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

ANTECEDENTES 

1. El cinco de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el turno con número de folio 
SPDP/243/19 de la misma fecha, a través del cual la Secretaría de Protección de Datos 
Personajes de este Instituto remite diversos documentos, entre Jos que se encuentra el 
escrito original de la denuncia presentada por una particular por el presunto uso incjebido 
de sus datos personales por parte de la Secretaría de Marina. 

• Adjunto al turno con número de folio SPDP/243/19 del cinco de agosto de dos mil 
diecinueve, se remitió: 

a) El oficio número INAI/STP/818/2019 del dos de agosto de dos mil diecinúeve, 
emitido y suscrito por el secretario técnico del Pleno, remitido al secretario de 
protección de datos personales, ambos de este Instituto, a través del cual se 
remite el turno INAIICG/OC-JRV/004/2019 del treinta y uno de julio de dos mil 
diecinueve; así como, sus anexos. 

b) Copia del turno INAIICG/OC-JRV/004/2019 del treinta y uno de julio de dos mil 
diecinueve, emitido y suscrito por la jefa de ponencia de la oficina de la 
comisionada Josefina Román Vergara, enviado a la Secretaría Técnica del 
Pleno, ambos de este Instituto, por medio del cual se remite el escrito libre de 
una denuncia. 

c) Original del escrito de denuncia presentado por una particular por el presunto 
uso indebido de sus datos personales por parte de la Secretaría de Marina y 
anexos. 

2. El seis de agosto de dos mil diecinueve el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público emitió un acuerdo a través del cual tuvo por 
recibido el turno de [a Secretaría de Protección de Datos Personales de este Instituto con 
número de folio SPDP/243/19 del cinco de agosto de dos mil diecinueve; así como, sus 
documentos adjuntos, entre [os que se encuentra el escrito de denuncia de la particular, 
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el cual se tuvo por recibido en la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público el cinco de agosto de dos mil diecinueve, asignándole el 
número de expediente INAI.3S.08.01-040/2019, se ordenó realizar el análisis respectivo 
de las constancias que integran dicho expediente para determinar su procedencia y 
notificarse. 

3. El seis de agosto de dos mil diecinueve, a través del oficio 
INAI/SPDPIDGEIVSP/448/2019 la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público, dio cuenta a la denunciante de la recepción de la denuncia 
a la que se le asignó el número de expediente INAI.3S.08.01-040/2019. 

4. El seis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INAI/SPDPIDGEIVSP/449/2019, el director general de evaluación , investigación y 
verificación del sector público, con objeto de estar en condiciones de esclarecer los 
hechos denunciados, formuló una prevención a la denunciante. 

5. El siete de agosto de dos mil diecinueve, se notificó a-la denunciante mediante la 
dirección de correo electrónico se~alada para oír y recibir notificaciones, el acuerdo 
señalado en el antecedente 2; así como, el oficio descrito en el antecedente 3. 

6. El ocho de agosto de dos mil diecinueve, se notificó a la denunciante mediante la 
dirección de correo electrónico señalada para oír y recibir notificaciones, la prevención 
descrita en el antecedente 4, haciendo de su conocimiento que en caso de no 
desahogarla en un término máximo de 5 días habiles, contados a partir del día 
siguiente al que surta efectos la notificación, se tendria por desechada su denuncia de 
conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 194 de los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. 

7. Ellrece de agosto de dos mil diecinueve. se recibió en la Oficialia de Parles de este 
Instituto un escrito emitido y signado por la denunciante, a través del cual desahogó la 
prevención que le fue formulada , remitiendo documentos anexos al mismo. 

8. El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se dictó acuerdo mediante el cual el 
director general de evaluación, investigación y verificación del sector público dio cuenta 
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de la notificación aludida en el antecedente 6, por lo que se hizo constar que el plazo de 
cinco días hábiles otorgado a la denunciante para que desahogara la prevención que le 
fue formulada, transcurrió del nueve al quince de agosto de dos mil diecinueve, 
descontándose el diez y el once del mimo mes y año por tratarse de días inhábiles con 
fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en relación con el 
artículo 28, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 
aplicación supletoria. 

Asimismo, se hizo constar que el trece de agosto de dos mil diecinueve se recibió en la 
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, el 
escrito de la denunciante y los documentos adjuntos al mismo, por lo que se estima que 
atendió el plazo otorgado para desahogar la prevención. 

9. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, la directora de investigación y 
verificación del sector público, dependiente de la Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público de este Instituto, con la fe pública que le 
confiere el artículo 182 de los Lineamentos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público y tomando en cuenta lo manifestado por la denunciante respecto 
del posible indebido tratamiento de sus datos por parte de la Secretaría de Marlna, al 
publicar en internet sus datos personales, hizo constar a través de un acta 
circunstanciada, que: 

• 

• 

• 

Tras realizar una búsqueda con el navegador de internet Google Chrome, 
utilizando el nombre de la denunciante, se localizó el acta del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Marina número 047/18, del veintinueve de 
octubre de dos mil dieciocho 1. 

Adjunto al acta descrita, en el mismo vínculo electrónico, pueden consultarse los 
anexos de la misma (12 oficios). 
En tres de los oficios señalados, se encuentra el nombre de la particular, 
asociado a la naturaleza de la denuncia ylo queja que ésta presentó ante la 
Secretaría de Marina, por acoso y hostigamiento sexual. 

1 https:/Itransparencia.semar.gob.mxfplataforma Iransparencíafunidad transparenciaf2018fXXXIX-NCT-C-47-18.pdf. 
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10. El veinte de agosto de dos mil diecinueve, a través del oficio 
INAUSPDP/DGEIVSP/491/2019 la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público, con la finalidad de reunir elementos suficientes para 
resolver [o que en derecho corresponda, realizó un requerimiento a la Secretaría de 
Marina. 

El requerimiento se notificó a la Secretaria de Marina, el veintiuno de agosto de dos mil 
diecinueve2 , 

11. El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio numero 13890/19 de 
la misma fecha, emrtido y suscrito por el jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaria de 
Marina, mediante el cual solicitó una prórroga para desahogar el requerimiento formulado 
a través del oficio número INAIISPDP/DGEIVSP/491/2019 descrito en el antecedente 
10. 

12. El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el director general de evaluación , 
investigación y verificación del sector público emitió un acuerdo en el que tuvo por 
recibido el oficio número 13890/19 (antecedente 11 ) Y otorgó a la Secretaria de Marina 
una prórroga para dar respuesta al requerimiento formulado. 

13. El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, a través del oficio 
INAIISPDP/DGEIVSP/518/2019 la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público, dio cuenta a la Secretaria de Marina del acuerdo de la 
misma fecha, mediante el cual se concedió una prórroga de dos días hábiles para 
desahogar en sus términos el requerimiento formulado a través del oficio número 
INAIISPDP/DGEIVSP/491/2019 descrito en el antecedente 10. 

~ Debe considerarse que se tuvo por practicada la notificación correspondiente el veintiuno de agosto de dos mil { 
diecinueve, al obrar el acuse respectivo can feCha y hora de recepción del veinte del mismo mes y año, a las 18:32 
horas. Lo anterior. tomando en cuenta 10 dispuesto en el articulo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
de aplicación supletoria a la ley de la materia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo primero de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. . 
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El oficio se notificó a [a Secretaría de Marina, el treinta de agosto de dos mil diecinueve3 . 

14. El treinta de agosto dos mil diecinueve, se recibió en la DIrección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio número 14104/19 del 
veintinueve del mismo mes y año. emitido y signado por el jefe de la Unidad Jurídica de 
la Secretaría de Marina; así como, los documentos adjuntos; mediante los cuales remitió 
el desahogo al requerimiento formulado a través del oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/491/2019 descrito en el antecedente 10. remitiendo documentales 
en forma adjunta. 

15. El dos de septiembre de dos mil diecinueve. el director general de evaluación. 
investigación y verificación del sector público emitió un acuerdo a través del cual tuvo por 
recibido el oficio número 14104/19 del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. 
emitido y signado por el jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaria de Marina; así como. 
los documentos adjuntos. 

16. El dos de septiembre de dos mil diecinueve. a través del oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/533/2019 la Dirección General de Evaluación. Investigación y 
Verificación del Sector Público, con la finalidad de reunir elementos suficientes para 
resolver lo que en derecho corresponda, realizó un segundo requerimiento a la Secretaría 
de Marina. 

El requerimiento se notificó a la Secretaría de Marina, el tres de septiembre de dos mil 
diecinueve. 

17. El seis de septiembre dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio número 14622/19 de 
la misma fecha, emitido y signado por el director de lo contencioso administrativo de la 
Secretaría de Marina; así como, los documentos adjuntos, mediante los cuales remitió el 

3 Debe considerarse que se tuvo por practicada la notificación correspondiente el treinta de agosto de dos mil 
diecinueve, al obrar el acuse respectivo con fecha y hora de recepción del veintinueve del mismo mes y año, a las 
19;18 horas. Lo anterior, tomando en cuenta lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la ley de la materia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 
primero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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desahogo al requerimiento formulado a través del oficio INAI/SPDPIDGEIVSP/533/2019 
descrito en el antecedente 16. 

18. El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público emitió un acuerdo a través del cual tuvo por 
recibido el oficio número 14622/19 del seis de septiembre de dos mil diecinueve, emitido 
y signado por el director de lo contencioso administrativo de la Secretaría de Marina; así 
como, los documentos adjuntos. 

19. El doce de septiembre de dos mil diecinueve, a través del oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/559/2019 la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público, con la finalidad de reunir elementos suficientes para 
resolver lo que en derecho corresponda, .realizó un tercer requerimiento a la Secretaría 
de Marina. 

El requerimiento se notificó a la Secretaria de Marina, el trece de septiembre de dos mil 
diecinueve4 . 

20. El veinte de septiembre dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio número 15356/19 del 
diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido y signado por el director de lo 
contencioso administrativo de la Secretaría de Marina; así como, el documento adjunto, 
mediante los cuales remitió el desahogo al requerimiento formulado a través del oficio 
INAI/SPDPIDGEIVSP/559/2019 descrito en el antecedente 19. 

21. El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, el director general de evaluación. 
investigación y verificación del sector público emitió un acuerdo a través del cual tuvo por 
recibido el oficio número 15356/19 del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, 

4 Debe considerarse que se tuvo por practicada la notificación correspondiente el trece de septiembre de dos mil 
diecinueve, al obrar el acuse respectivo con fecha y hora de recepción del doce del mismo mes y año. a las 18:13 
horas. Lo anterior, tomando en cuenta lo dispuesto en el artIculo 30 de la Ley Federal de ProcedimIento Adm inistrativo, 
de aplicación supletoria á la ley de la maleria de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9, parrafo primero de la 
Ley General de Protección de Dalos Personales en Posesión de Sujelos Obligados. 
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emitido y signado por el director de lo contencioso administrativo de la Secretaria de 
Marina; así como, el documento adjunto. 

22. El veintitrés de septiembre dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación. Investigación y Verificación del Sector Público el escrito de la misma fecha 
presentado por la hoy denunciante, a través del cual realizó diversas manifestaciones. 

a) Adjunto a su escrito, la denunciante remitió el oficio número 3116/19 del cinco de 
septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual el jefe de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Marina , dio respuesta a la solicitud de acceso a 
datos personales con número de folio 0001300117519. 

23. El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el director general de 
evaluación, investigación y verificación del sector público emitió un acuerdo a través del 
cual tuvo por recibido el escrito presentado por la hoy denunciante, a través del cual 
realizó diversas manifestaciones respecto del procedimiento de investigación 
INAI.3S.08.01-040/2019; asi como, el documento anexo. 

24. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la directora de investigación y 
verificación del sector público, dependiente de la Dirección General de Evaluación , 
Investigación y Verificación del Sector Público de este Instituto, tomando en cuenta la 
constancia emitida el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve y con el objeto de 
verificar si la información referida continúa disponible en la página electrónica del sujeto 
obligado, emitió una constancia en la que se precisó que adjunto al acta del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Marina número 047/18, del veintinueve de octubre de 
dos mil dieciocho, aún obran los anexos , entre los que se encuentran los oficios que 
hacen referencia al nombre de la particular; así como, a la naturaleza de la denuncia ylo 
queja que presentó ante la Secretaria de Marina. 

25. El tres de octubre dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el escrito de la misma fecha 
presentado por la hoy denunciante, a través del cual realizó diversas manifestaciones. 
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al Adjunto a su escrilo. la denunciante remitió los siguientes documentos en copia 
simple: 

• Oficio número 0581/2019 del treinta de enero de dos mil diecinueve, emitido y 
suscito por el director general de obras y dragado, dependiente de la Dirección 
General de Servicios, dirigido al jefe de la Unidad de Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos, ambos de la Secretaria de Marina, a través del 
cual le solicita información peticionada por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

• Oficio sin número del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, a través 
del cual el director general de quejas, orientación y transparencia de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio respuesta a la solicitud de 
acceso con número de folio 3510000092119. 

• Informe de atención psicológica emitido el veinte de septiembre de dos mil 
diecinueve, por la Dirección de Atención Psicológica dependiente de la 
Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

• Oficio número 2744/2019 del quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido 
y suscrito por el director de atención a quejas, resoluciones y gestión social de 
derechos humanos de la Secretaría de Marina, dirigido a la subdirectora de 
trabajo social de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por medio del 
cual da atención a diversas solicitudes que le fueron realizadas. 

26. El cuatro de octubre de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público emitió un acuerdo a través del cual tuvo por 
recibido el escrito presentado por la hoy denunciante, a través del cual realizó diversas 
manifestaciones respecto del procedimiento de investigación INAI.3S.08.01-040/2019; 
así como, los documentos anexos. 

Asimismo, puesto que del escrito de la particular se advierten hechos que podrían 
encuadrar en lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, tomando en cuenta que el plazo para impugnar la respuesta del 
sujeto obligado se encuentra transcurriendo, en términos de lo señalado' 194, I de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, 
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remitió a la Secretaría Técnica del Pleno de este Instituto copia certificada del escrito 
referido y copia simple de la respuesta a la solicitud de acceso. para que conozca del 
asunto en el ámbito de su competencia y determine lo que en derecho corresponda. en 
relación con un posible recurso de revisión en contra de la negativa de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos a proporcionar copia de su expediente, solicitada 
mediante el folio 3510000092119. 

27. El cuatro de octubre dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el escrito de la misma fecha 
presentado por la hoy denunciante, a través del cual solicitó copia simple de lo actuado 
en el expediente. 

28. El siete de octubrE¡ de dos mil diecinueve, a través del oficio número 
INAI/SPDP/DGEIVSP/628/2019 la Dirección General de Evaluación , Investigación y 
Verificación del Sector Público, remitió a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto 
para los efectos legales a que haya lugar y en atención al acuerdo dictado el cuatro de 
octubre de dos mil diecinueve, copia simple de dicho acuerdo; así como, copia certificada 
del escrito presentado por la particular y copia simple de la respuesta a la solicitud de 
acceso con número de folio 3510000092119, a efeclo de determinar la intervención del 
Instituto en relación con un posible recurso de revisión en contra de la negativa de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos a proporcionar copia de su expediente, 
solicitada mediante el referido. 

29. El nueve de octubre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 149 segundo párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, por tratarse en el presente caso de una instancia de 
seguridad nacional, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales aprobó por unanimidad el acuerdo número 1 
ACT-PUB/09/10/2019.05, mediante el cual autorizó el inicio de una verificación a la 
Secretaria de Marina, en el ámbito de aplicación de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. con motivo de los elementos 
derivados de la sustanciación del procedimiento de investigación previa identificada con 
el número de expediente INAI.3S.08.01-040/2019. 
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30. El nueve de octubre de dos mil diecinueve, el secretario de protección de datos 
personales en conjunto con el director general de evaluación, investigación y verificación 
del sector público, ambos de este Instituto, emitieron el acuerdo de inicio de 
procedimiento de verificación en el que se detenninó iniciar a la Secretaría de Marina 
el procedimiento de verificación bajo el número de expediente INAI.3S.07.01-005/2019 y 
ordenarle a dicho sujeto dar cumplimiento a la medida cautelar establecida; asl como, 
comisionar al personal adscrrto a la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público para sustanciar el procedimiento de verificación, de 
conformidad con lo dispueslo en el artículo 149 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. en el ámbilo de las atribuciones que le 
confiere el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparenci'l . Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, incluida la verificación del cumplimiento 
de la medida cautelar ordenada. 

El acuerdo de inicio de procedimiento de verificación se notificó a la denunciante y a la 
Secretaria de Marina el diez de octubre de dos mil diecinueve; concediendo al sujeto 
obligado un plazo de cinco días hábiles para aportar pruebas de descargo. cumplir con 
la medida cautelar y manifestar lo que a su derecho conviniera. 

31. El nueve de octubre de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público emitió un acuerdo a través del cual tuvo por 
recibido el escrito presentado por la hoy denunciante, a través del cual solicitó copia 
simple de todo lo actuado en el procedimiento de investigación INAI .3S.08.01-040/2019. 

Asimismo, se autorizó previo pago de derechos de reproducción, la expedición de las 
copias simples de las constancias que conforman el expediente de investigación 
INAI.3S. 08. 01-040/2019. 

32. El nueve de octubre de dos mil diecinueve, a través del oficio número { 
INAI/SPDP/DGEIVSP/643/2019 la Dirección General de Evaluación. Investigación y 
Verificación del Sector Público, hizo del conocimiento de la particular el acuerdo de la 
misma fecha a través del cual se autorizó la expedición de las copias simples de las 
constancias que conforman el expediente INAI.3S.08.01-040/2019. para los efectos 
legales conducentes. 
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El diez de octubre de dos mil diecinueve, se notificó a través de la dirección electrónica 
señalada como medio para oír y recibir notificaciones, el oficio referido a la particular. 

33. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del .Sector Público el oficio número 
DCA/SAA/:1 7264/1g de la misma fecha, emitido y signado por el director de lo 
contencioso administrativo de la Secretaría de Marina, mediante el cual en relación con 
el oficio INAI/SPDPIDGEIVSP/637/2019 (antecedente 30) y con lo señalado en el 
acuerdo de inicio de procedimiento de verificación por cuanto hace a la medida cautelar, 
indicó lo siguiente: 

l·] 

ESTA UNIDAD JURíDICA. en atención a su oficio citado en la referencia, mediante el cual se 
notificó el acuerdo de inicio de verificación Y otorgó el plazo de cinco días hábiles contados a 
partir de que surta efectos la notificación para que se dé cumplimiento a las medidas 
cautelares consistentes en "que el sujeto Obligado elabore una versión pública de fos 
oficios anexos al acto número 047/18 del veintinueve de octubre de dos mI dieciocho de 
su Comité de Transporencia publicada en su página, sustituyendo dichos anexos con 
las versiones públicas correspondientes en las que s e protejan los datos personales de 
la hoy denunciante (nombre y la naturaleza de la denuncia y/o queja que presentó); así 
como la des;ndexacl6n de los motores de busqueda del nombre de la hoy denunciante 
asociado al acta de Comité de Transparencia 047/1 8 y sus anexos ... ", al efecto con fecha 
11 del actual la expresada mediante oficio número DCAlSAA. -1 691412019 hizo del 
conocimiento de la Unidad de Transparencia de dependencia el acuerdo de mérito. 

La Unidad de Transparencia en oficio número 3580/19 de fecha 15 de! actual, informó entre 
otras acciones, respecto a las medidas cautelares, lo siguiente: 

V. EL SUJETO OBLIGADO ELABORE UNA VERSIÓN PÚBLICA DE LOS OFICIOS 1 
ANEXOS AL ACTA NÚMERO 047/18 DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DDS ML 
DIECIOCHO DE SU COMITÉ· DE TRANSPARENCIA PUBLICADA EN SU PÁGINA, 
SUSTITUYENDO DICHOS ANEXOS CON LAS VERSIONES PÚBLICAS 
CORRESPONDIENTES EN LAS QUE SE PROTEJAN LOS DA TOS PERSONALES 
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DE LA HOY DENUNCIANTE (NOMBRE Y LA NATURALEZA DE LA DENUNCIA Y/O 
QUEJA QUE PRJ;SENTÓ), se hace de su conocimiento los (sic) siguiente: 

A. De acuerdo con las obligaciones en materia de Transparencia que cHa el artIculo 
número 70 fracción XXXIX ~Las Bctas y resoluciones del Comité de Transparencia de 
los sujetos obligados", el día 27 de septiembre de 2019 se sustituyó en el servidor, el 
Acta número 047/18 del 29 de octubre de 201 S, verificando QU9 el archivo digital contara 
únicamente con citada acta y sin anexos de las versiones públicas correspondientes. 
en la siguiente liga electrónica: 

B. La versión pública de los oficios anexos al Bcta número 047/18 de! 29 de octubre de 
2018 fue confirmada por el Comité de Transparencia de la Secrelaaría de Marina en 
donde se reservó V protegieron los datos personales que contienen entre ellos los 
de la hoy denunciante en la respuesta otorgada a la solicitud con folio 
00013000092418 desde el 29 de octubre de 2018 misma que se encuentra en el 
seNidor de/Instituto Nacionaf de Transparencia, Acceso a fe Información y Protección 
de Datos Personales (/NA/), en la siguiente liga: 
http://infomex.org.mx/gobierno federal/moduloPublico/moduloPublico.Bction/. 

C. En relación a la protección de la nBturaleza de la denuncia o queja que se 
presontó, se remiten las versiones públicas corregidas de los oficios dandO 
cumplimiento a la medida cautelar impuesta, sin embargo y debido a que no es posible 
que este Sujeto Obligado se pueda sustituir en el digital en el servidor que proporciona 
fa respuesta a la solicitud de información con número de folio 00013000092418 
publicada en la Plataforma Nac/onal de Transparencia, y para dar cumplimiento a este 
punto en específico, se solicita se informe al Organismo Garante, fa imposibilidad de 
sustituir los oficios anexos como se ordena (ANEXO IIj, toda vez que este sujeto 
obligado no tiene conlrol ni manejo del SetVidor que contiene las respuestas a las 
solicitudes de! INAI, de la siguiente liga: 
http://infomex.org.mx/gobierno federal/moduloPublico/moduloPubllco.action! 

VI. En relación al sic ... ·~"ELABORE. .. LA DESINDEXAC/ÓN (SIC) DE LOS MOTORES 
DE BÚSQUEDA DEL NOMBRE DE LA HOY DENUNCIANTE ASOCIADO AL ACTA DE 
COMITt DE TRANSPARENCIA 07B118 Y SUS ANEXOS-, se hace de su 
conocimiento lo siguIente: 

A. En el año 2018 no se elaboró ninguna acta con número 078/18 por el Comité de 
Transparencia, ni existe en el Indice de expedienfes reservados de la SecretarIa de 
Marina. 
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B. El 14 de octubre de 2019, se realizó una búsqueda en e/ navegador de internel 
Google Chrome del nombre completo de la hoy denuncianta y del acta 078/18, as! como 
del acta 047/18, utifizando el diversos de motores de búsqueda (Google, Yahoo, MSM 
Search, Ask), no existiendo el acta 078/18 y no habiendo ninguna vinculación y 
desindexaci6n con la hoy denunciante de las actas citadas (ANEXO 111). 

En mérito de lo anterior, adjunto al presente se remite la documentación denominada ANEXO 
JI Y ANEXO 1/1, por 10 que con ello se solicita se tenga a la Secretaria de Marina dando 
cumplimiento. 

f ·/{sic) 

a) Adjunto al oficio descrito, la Secretaria de Marina remitió las copias simples de las 
versiones públicas de los anexos del acta número 047/18 del veintinueve de octubre 
de dos mil dieciocho de su Comité de Transparencia . Entre dichos anexos, se 
destacan los siguientes: 

• 

• 

Versión pública del oficio número 2542/DIGI167/18' del treinta y uno de mayo 
de dos mil dieciocho. emitido y signado por el jefe de la Unidad de Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos, dirigido al oficial mayor de marina en 
su carácter de presidente del Comité de Prevención , Atención y Sanción de 
casos de HYAS en la Secretaría de Marina, ambos de la Secretaría de Marina, 
en el que se informa que se remite el escrito de queja o denuncia por actos de 
hostigamiento y acoso sexual. presentado por una persona (ya no se 
identifica el nombre de la quejosa). 
Versión pública del oficio número C-018/18 del dieciocho de octubre de dos 
mil dieciocho, emitido y signado por el secretario ejecutivo del Comité de 
Prevención, Atención y Sanción HYAS, dirigido al inspector y contralor general 
de marina, ambos de la Secretaría de Marina, a través del cual remite un 
expediente integrado con motivo de la queja presentada por una persona (ya 
no se identifica el nombre de la quejosa). 

5 S e aclara que, dado que el número de oficio está escrito a mano y toda vez que no se distinguen con claridad los 
primeros números, podria ser 2512/01G1167/18. 
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• Versión pública del oficio número D/2228/SG.DQP.48B/201 B del veintiséis de 
octubre de dos mil dieciocho, emitido y signado por el inspector y. contralor 
general de marina, dirigido al titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Marina, por el que informa que se le turnará una queja6 . 

b) Asimismo, el sujeto obligado remitió la captura de diversas impresiones de pantalla, 
en las que se advierte que realizó en internet la búsqueda del acta del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Marina número 047/18 del veintinueve de octubre 
de dos mil dieciocho; así como, búsquedas con el nombre de la denunciante. 

34. El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público emitió un acuerdo a través del cual tuvo por 
recibido el oficio número DCAlSAA/:17264/19 del dieciocho de octubre de dos mil 
diecinueve, emitido y signado por el director de lo contencioso administrativo de la 
Secretaría de Marina, mediante el cual realizó diversas manifestaciones respecto al 
cumplimiento del acuerdo TERCERO, en relación con el considerando SEXTO del 
acuerdo de inicio del procedimiento de verificación dictado en el expediente número 
INAI.3S.07.01.005/2019; asi como, los documentos adjuntos. 

Asimismo, dentro del ámbito de las atribuciones conferidas a la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público ordenó realizar el análisis y 
verificación de su contenido. 

35. El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la directora de investigación y 
verificación del sector público, dependiente de la Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público de este Instituto, con la fe pública que le 
confiere el artículo 182 de los Lineamentos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público y tomando en cuenta lo ordenado en el acuerdo del veintiuno de { 
octubre de dos mil diecinueve (antecedente 34), hizo constar a través de un acta 
circunstanciada lo siguiente: 

f. . } 

6 Es preciso seflalar que en esta versión ya no se identifica el nombre de la quejosa en el documento. 
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Con motivo de la denuncia que dio origen al expediente al rubro citado recibida en la Dirección 
General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el cinco de agosto de 
dos mil diecinueve y de lo señalado en el oficio número DCNSAAI: 17264/19 del dieciocho de 
octubre de dos mil diecinueve, emitido y suscrito por el director de lo contencioso 
administrativo de la Secretaria de Marina, mediante el cual da cumplimiento al acuerdo 
TERCERO, en relación con el considerando SEXTO del acuerdo de inicio del procedimiento 
de verificación dictado en el expediente número INAI.3S.07.01.005l2019 el nueve de octubre 
de dos mil diecinueve, en el cual anexa las siguIentes constancias en copia simple: 

1. Versión pÚblica del oficio número 14512017 del treinta de enero de dos mil dieciocho, 
emitido y suscrito por el titular del Órgano Intemo de Control en la Secretaría de Marina, 
dirigido al titular del Area de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Marina. 

2. Versión pública del oficio número 16941DIGI/17 del diez de julio de dos mil diecisiete, 
emitido y suscrito por el jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos, dirigido al inspector y contralor general de marina. ambos de la Secretaria 
de Marina. 

3. Versión pública del oficio número 93812017 del veinticinco de septiembre de dos mil 
diecisiete, emitido y suscrito por el inspector y contralor general de marina, dirigido al 
titular de! Ares de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secrelarra de Marina. 

4. Versión publica del oficio numero 2542/DIG/167/187 del treinta y uno de mayo de dos 
mil dieciocho, emitido y suscrito por el jefe de la Unidad de Promoci6n y Protección de 
los Derechos Humanos, dirigido al oficial mayor de marina en su carácter de presidente 
del Comité de Prevención, Atención y Sanción de casos de HYAS en la Secretarfa de 
Marina. 

5. Versión pública del oficio número C-018118 del dieciocho de octubre de dos mil 
dieciocho, emitido y suscrito por el secretario ejecutivo del Comité de Prevención, 
Atención y Sanción HYAS, dirigido al inspector y contralor general de marina. 

6. Versión pública de! oficio. numero D/22281SG.DQP.4881201B del veintíséis de octubre 
de dos mil dieciocho, emitido y suscrito por el inspector y contra/or general de marina, 
dirigido al titular del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Marina. 

1. Diversas impresiones de pantalla, en las que se realizó la búsqueda del acta del Comité 
de Transparencia de la SecretarIa de Merina número 047/1 B del veIntinueve de octubre 
de dos mil dieciocho; asf como, búsquedas con el nombre de la denunciante. 

En relación con lo anterior, se precisa que de fas manifestaciones del sujeto obligado 
contenidas en el oficio número DCAlSAA/: 17264119 del dieciocho de octubre de dos mil 

1 Se aclara que dado que el número de oficio esta escrito a mano y toda vez que no se distinguen con claridad los 
primeros números, podrla ser 2512/DIGI167/18. 
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diecinueve, emitido y suscrito por el director de lo contencIoso administrativo de la Secrelarfa 
de Marina. se advierte lo siguiente: 

1. El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve se sustituyó en el servidor el acta 
número 047/18 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, verificando que el 
archivo digital contara únicamente con el acta, sin anexos, en fa siguiente liga 
electrónica: . 
http://transDarencia.semar,gob.mx/plataforma transparencía/unidad fransparencia120 
18/XXXIX-AlCT-C-47-18.pdf 

2. La versión pública de los oficios anexos al acta número 047/18 del veintinueve de 
octubre de dos mil dieciocho, se confirmó en esa misma fecha por el Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Marina, en atención a la respuesta otorgada a la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00013000924188

, 

3. Se remiten las versiones públicas corregidas de los oficios anexos del acta referida; sin 
embargo, no es posible que sean sustituidos en el servidor a través del cual se 
proporcionó fa respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 0001300092418 publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, dado 
que la Secretaría de Marina no tiene control ni manejo de dicho seNidor. 

4. El catorce de octubre de dos mil diecinueve se realizó una búsqueda en el navegador 
de infernet Google Chrome del nombre completo de la hoy denunciante utilizando 
diversos motores de búsqueda, no habiendo ninguna vinculación o indexación del 
nombre de la hoy denunciante con el acta número 047/18 del veintinueve de octubre de 
dos mil dieciocho. 

Tomando en cuenta lo manifestado por el sujeto obligado, se procediÓ a la verificación y 
comprobación de lo que seIJaló, respecto a que el acta número 047/18 del veintinueve de 
octubre de dos mil dieciocho publicada en la pagina electrónica 
http://transparencia.semar,gob.mxJp/ataforma transparencia/unidad transparencia12018/XX 
XIX·A1CT-C-47-18.pdf va no tiene aneXos; as! como, a la vinculación o indexación del nombre 
de la hoy denunciante con el acta número 047/18 de! veintinueve de octubre de dos mil 
dieciocho emitida por el Comité de Transparencia de fa Secretaría de Marina. 

As/, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, a las doce horas con treinta minutos, con 
el apoyo de un equipo informático marca HP, modelo HP 240 G6, número de serie 
5CD7516H42, aSignado a personal de la Dirección General de Evaluación, Investigación y 

"Al respecto debe referirse que si bien el sujeto obligado senala en su ofteio número DCAlSAA/:17264119 del dieciocho 
de octubre de dos mil diecinueve, emitido y suscrito por el director de lo contencioso administrativo de la Secretaria de 
Marina el número de follo 00013000092418, de la revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia y del texto del 
acta número 047/18 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se advirtió que el número correcto de folio es 
e l 0001300092416. 
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Verificación del Sector Público, se realizó una busqueda con ef navegadorde internet Google 
Chrome, utilizando el motor de búsqueda de Google (Ntps:llwww.qoog/e.com.mx). del acta 
número 047/18 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho emitida por el Comité de 
Transparencia de la Sf1Cretana de Marina, localiztmdose el siguiente resultado: 

Q41Clwma< 

l.tI1CT_Cf047!13 - Transparellci,¡ - Marina 
I\ltp~. "" r5nsp.)Jf'flO~ .senl!l' (l(>h "1~ , un~~j •. tr6nr,pa rN'IC¡~ , XXX!X-A • 
; .,0.:.. SE!A~R '.'/ '-~ "S E¡;",,,l)\ r,i~r,f. t· ... "\H'.A .;.t,;>" H.~'¡; 1 '1 i1.NSF;J;¡!' N" ... 

RfS(.,u .. "'')I< CC. o.A'}~K:ACOO>' ,,':1..11E CCI":Té '¡ (1M ,e.¡ .,~ 

Ahora bien, con el objeto de verificar /0 manifestado por el sujeto obligado, se revisó el 
contenido del acta en mención localizada en la página electrónica 
htlps:/ltransparencia.semar.qob.mxlp/ataforma transparencia/unidad transparencial201BIXX 
XIX-AICT-C-47. 18,pdf. tras lo que se advirtió que efectivamente adjunto a la misma ya no 
obran los anexos referidos en las constancias del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve 
y del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitidas parla directora de in vestrgación 
y verificación del sector público, las cuales obran dentro del expediente de Investigación previa 
número INAf.3S.08.01-040/2019. 

Asimismo, se realizó una búsqueda con el navegadorde intemet Google Chrome, utilizando 
el motor de búsqueda de Google (https:l/www. google.com.mx). utilizando el nombre de la hoy 
denunciante, tras lo que se localizaron los siguientes resulfados: 

f. . ) 

Asr, de la revisión de los resultados, se advierte que no se encuentra vinculación o indexación 
del nombre de fa hoy denunciante con ef acta número 047/18 del veintinueve de octubre de 
dos mil dieciocho emitida por el Comité de Transparencia de fa Secretarfa de Marina. 

Ahora bien, por relacionarse directamente con lo manifestado y remitido por el sujeto obligado, 
se destaca que la medida cautelar dictada dentro del acuerdo de inicio del procedimiento de i 
venlicaci6n del nueve de octubre de dos míl diecinueve, se hizo en el entendido de que se 
advirtió un daño inminente al derecho de protección de los dalos personales de la denunciante, 
por lo que se buscó evitar que los da/os personales de la particular siguieran disponibles para 
su consulta en interner, por lo que se pidió a la Secretaria de Marina, que: 
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1. Que el sujeto abrigado elaborara una versión pública de los oficios anexos al acta 
número 047/18 del veinünueve de octubre de dos mil dieciocho de su Comité de 
Transparencia, publicada en su página9, sustituyendo dichos anexos con las versiones 
públícas correspondientes en las que se protejan (os datos personales de la hoy 
denuncIante (nombre y la naturaleza de la denuncia y/o queja que presentó). 

2. La desindexación en fos motores de búsqueda del nombre de la hoy denunciante, 
asociado al acta numero 047/18 del veintinueve de octubre de dos ml1 dieciocho de su 
Comité de Transparencia y sus anexos. 

Lo anterior resulta relevante, puesto que tal y como se ha señalado, de la revisión de lo 
manifestado por el sujeto obligada se advirtió que: efectivamente adjunto al acta número 
047/18 de/veintinueve de octubre de dos mil dieciocho emitida por el Comité de Transparencia 
de la Secretarfa de Marina ya no obran los anexos en los que se hacia re ferencia al nombre 
de fa particular ya la naturaleza de la denuncia ylo queja que presentó; así como, que ya no 
hay vinculación o indexación del nombre de la hay denunciante con el acta referida, por lo que 
Jos datos personales de la particular ya no están disponibles para su consulta en 
ínternet a través de páginas y/o servidores de la Secretaría de MarIna. 

De todo lo expuesto, es posible advertir que existe concordancia material entre lo realizado 
por la SecretarIa de Marina y la finalidad de Jo ordenado como medida Cautelar en el acuerdo 
de inicio de verificación respectivo. 

Ahora bien, por cuanto hace a la manifestación del sujeto obligado relacionada con que no es 
posible que las versiones públicas corregidas de los oficios anexos del acta 047/18 del 
veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se sustituyan en el servidor a través del cual se 
proporcionó la respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
0001300092418 publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, dado que la 
Secretaria de Marina no tiene control ni manejo de dicho servidor. Resulta importante referir 
que dicha circunstancia no formó parte de la medida cautelar dictada. 

Lo anterior, toda vez que de la revisión de la respuesta que se proporcionó en atención a la 
solicitud de acceso a la información pública referida 10, es posible advertir que en los mismos 
S8 protegió el nombre de hoy de denunciante, tal y como puede verse a continuación: 

9 hltpsJltraosRarenda.semar.gob.mxlplataforma transparencia/unidad Iransparenclal2018IXXXIX.AlCT-C-47-18.pdf 
10 htlps:Jlwww.ln[omell.org.mxlgobiernofederallmoduloPublico/moduloPublico.adiorJ 
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COllsulta Pub líca d e 
Solic it ude s. 

o 
\]]J 
if"i 

F'olio de la Fecha de Unidad dI:! Respu~m Fecha de Recurso 
Solicitud Recepc;iólI Info rm<'K:ión Respuesta de 

revfsió ll 
«n 
CIISO de 

tener) 
~tl~.O.~E! ~l!¡n ' z~:..!1 S ECRE'f~P,¡A ~.1t 'S-!~():2ns 

VE M~.I>W~!:·l~~ 
~ I l"i'rnn'"" 

t .. Info.mac¡ón ¡"dlllda.n ..,.t-a ~on'vtl . ",,.,._pond,, ~ ~ ch",".m .... t .. .. 
sollcit .. du 01 .. inlo,m.d6n p~bl i< ~ , 1I,) .. d." .. nl"¡d,, • • "lJclt"d", ~ de ;O(.c .. ~n y 
co"~cc;ón ,, dat,, ~ p .. ,son ~ lu 

C~ot""t .. nc.~ p,. '''' '~o oi~~~dr.i;~, ¡~~,=, tY"' ~il .gr¡¡:. "'.~ , 
~ a;;'~ t, :.¡;<-r..'" , ~ oo~ ' ;;~soI) " ~QO~·N"H~' o: 2JO 

':J..1FA.l (e:!! oIJl~:' 
',: UOJ , !fA[-[);o.-w.O'~","",·16~\-e!<Ór ! .O 

".: :-----_ .. _-----------
LN lRt<;", Dt IIlrORt""-C !ÓN nI " ~Ill() ~ltCT~(,Nl (O 

c-.,., .. b' • • <.., .. "" ,~-., Oo.hZo40Q ... 18 

'/~ ·~· -Y.:- _, '_''' ,_ 

&< ,"" ...... . .. .,u.-<i _..-. "~"" ';' "<'l. "Q"n_Z~'i, "-r~' " ",''''.,. ~. "",,,,,4. s .·Clt6T'I,,-f .. ,>' " .... 'N .. .: ... ",,)l '._ ... ;>_"''' ...., ...... ~ ..... ..........,..~_ """ ... __ ....... lo ... , .... ..,. ... . . ~"'''_''.'_ ' "",. lO ... I ..... .."...., .. ~ "'''''--., " ..... ""' . .. . "."-,..,,",",,,,", 
O ... ,;.,I/In • • " " ........ , 

" ........ " 

S~ fi¡C~ tin,i r1i1i:K:1H::;'¡i6 ':¿;JE' ¡;'" !N'fó:<;:i<..i:i 6i-j ce'SiJ' Rtqvá ü':¡Ói ro: ~;j'f¡¡C¡:¡ifl¡'i"A- ~i, 
p_ ~?_n'l, Cl ¡\: .. :r ~.~ "1<<';'-". G"-',n ..... 

,,, ... ".,~" .... e" " . .... ,,¡., I.,,~ ..... ' ..... " A"..., ~ l. ,J~.", .. , ... ~ .,;w .... , .1 .. 11<" • • ,. ,,..,.,, "d"" ¡.,;~u ....... ." .. "" " ..... ~ ...... v ...... ·"'" • o' •• oh<~ .. . ..-........... , ." .. ,"' .~ .o ,."",,:. •• ~ ... I l . ... ' ... ' ';"'>0.1 d. 1"'"'001"""' __ ••• • l. Id .. """ ... , ~,,,.,,,ó ,,.r. "", •• " .. ".~.!O., 

• Oficio número 2542/DIG/1 67/1811 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. 
emitido y signado por el jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos, dirigido al oficial mayor de man'na en su carácter de presidente del Comité 

11 Se acfara que dado que el número de orlCio está esenio a mano y toda vez que no se distinguen con claridad fas 
primeros números, pOdria ser 2512/DIGI167118. 
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de Prevención, Atención y Sanción de casos de HYAS en fa SecretarIa de Marina, de 
cuyo contenido se advierte fo siguiente: 

l.· ,} 

~~~ri~'~i~~~~~:!~~~D~E¡,:UN10AD DE PROMOCiÓN Y PROTECCIÓN DE ~os CARGO, remite a Usted en su carácter de Presidente del 

l' Y Sanci6n por casos d& Hostigam ia~c.~IO~~~:S~.~,,"~.,~, ~.~' _', -';¡;;:m;t~ queja o denuncia por Bctos de 
a C· del Manual da 

~!!o 

~~~~¡~~~~~i'~~:~!E~i: la expresada, re~clonacas con la atencl6n de primer en el Protocolo par:a la ?revención, Atenc!6n y Sa¡ició:'l 
del y Acoso S8;(ual p;.:b!ic¡:¡do e" e1 DOF el ~1 de agosto da 2016. 

f. . .} 

Oficio número C-018/18 del dieciocho de octubre de dos mi' dieciocho, emitido y signado 
por el secretario ejeculwo del Comité de Prevención, Atención y Sanción HYAS, dirigido 
al inspector y con/ra/or general de marina, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: 

IJ 

f. .. } 

ESTA DIRECCiÓN GENERAL DE REcuasos .HUMANOS, EN SU CALIDAO DE 
SECRETARIO E.JEcunvo OEL COMITÉ DE PREVENCiÓN, ATENCIÓN Y SANCl6N ?OR CASOS 
DE HOSTIGAMIENTO y ACOSO DE LA SECRETARiA DE MARINA, S6 permite re~klr a 
es!! • I Ir,;egradQ ton- rm:>!!'/ () de la t.:.;.,~a prese:lIi1,;1a pe!" _ 

po~ posible Cl/30 ée A<,,oso Sex~ i en su c,::r¡\tll, Cir. 

R'g'"",,,lo "'''''00 '''' Seu" .. ', ~;;:.:::;~~;,:" ó(: ccr,fOm"!;d"ó al art:t~lo 9, fracción VI y Vi, de.
i 

Oficio numero D/2228/SG.DQP.488/2018 del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, 
emitido y signado por el inspector y contralor genaral de marina, dirigido al titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Man'na, de cuyo contenIdo se advierte lo 
siguiente: 

l .. .} 
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Estu Inspección'Y Contratarla ,General-. de. Milrir.a¡c;onfundmi'lenIO en los artlcuios 13, 
129 de lo: Constitución PoHlicade los Estados :'Uhldos Mexicanos~ 30 de la L'ey Orgánica de la 
Administración Püblioa Faderal~ 6 ultimo' pá:Tafo de fa Ley Orgánica de la Annada de Méx!co; 1, 3 
freceión l lnci50 'C', 91racciones V, VI, Vil y VIII cel Reglamemo Interior de la Secretana de Ma~n<'! ; 
Capitulo VIII ' funciones" numaral 1.0.11n050$ • I~ g Y h" i:lei-MarJual de OrganIZación Gen~ral de 

la Secretaria de Marina; Capitulo IX "funciones' numerai_ LO inciSO' ~e~. ~f~ ~y. ~":~,:~~~:;:d:~e 
Orgar"!lzaci6n de la Inspección y Conlraloría GOneral ce Marina, remite a usted 
numero C-olS!16 ée fec:ha 18 de octubre elel 2018, gimd_o el 

P""~,:.',, .. A.;,~,¡~n ' ;,j~~~:~:H~·Y~A~S;> acomp:!I'ledcHro ' 
ql porla 

Ahora bien, puesto que en los anexos del acta 047/18 del veintinueve de octubre de dos mil 
dieciocho publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia en atención a la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 0001300092418 se protegió el nombre de la 
hoy denunciante, se estima que los mismos no deblan ser modificados por el sujeto obligado, 
como resultado de! cumplimiento a la medida cautelar ordenada en el acuerdo de inicio de 
verificación que nos ocupa. 

r.} 

36. El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público emitió un acuerdo a través del cual tuvo por 
cumplido el acuerdo TERCERO. en relación con el considerando SEXTO del acuerdo de 
IniCIO del procedimiento de verificación dictado en el expediente número 
INAI.3S.07 .01.005/2019 el nueve de octubre de dos mil diecinueve. en el que se ordenó 
a la Secretaría de Marina dar cumplimiento a la medida cautelar dentro de un plazo de 
cinco dias hábiles, contados a partir del dia siguiente a la notificación del acuerdo. 

Asimismo, ordenó notificar dicho acuerdo a la Secretaría de Marina para los efectos 
legales conducentes. 

37. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, a través del oficio 
INAIISPDP/DGEIVSPI717/2019 la Dirección General de Evaluación. Investigación y 
Verificación del Sector Público. en cumplimiento al punto CUARTO del acuerdo del 
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EVALUACiÓN 
DEL SECTOR 

veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (antecedente 36), remitió a la Secretaria de 
Marina copia de dicho acuerdo para los efectos legales conducentes. 

Asimismo, dado que a través del oficio número INAIISPDP/DGEIVSP/637/2019 
(antecedente 30) y considerando que en el oficio número DCAlSAA/:17264/19 
(antecedente 33), el sujeto obligado realizó diversas manifestaciones en relación con la 
medida cautelar dictada, sin que se desprendieran manifestaciones relacionadas con el 
derecho de audiencia que le fue otorgado respecto a las presunciones fundadas y 
motivadas en el acuerdo de inicio respectivo, se reiteró al sujeto obligado que se le 
concedió un plazo máximo de cinco días hábiles , para presentar las pruebas que 
considerara pertinentes para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de los 
hechos materia de la verificación y el procedimiento instaurado. 

El oficio se notificó a la Secretaria de Marina, el treinta y uno de octubre de dos mil 
diecinueve. 

En razón de los antecedentes expuestos y previo análisis de las documentales aportadas 
por las partes, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de verificación conforme a lo previsto en los articulos 6, apartado A, 
fracción VIII de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" , 1, 2, 
fracciones 1, IV Y V, 3, fracción XVIII, 4, 9, párrafo primero, 89, fracciones 1, 11. VI Y XIV, 
146, 147 Y 150, primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados". 5, fracción 1, 6, 7. 8, 9, 10, 12, fracciones 
I y VIII, 18, fracciones VII y XIV, 25, fracción XXIII y 28. fracción XIII del Estatuto Orgánico ( 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

12 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, última reforma 
publicada el veintisiete de agoslo de dos mil dieciocho. 
13 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. 
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Personales"; así como, 181, 183,200, 212,213 Y 214 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público 15. 

SEGUNDO, En primer ténmino, 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, 

En este sentido, no debe pasar desapercibido que el nueve de octubre de dos mil 
diecinueve se determinó iniciar a la Secretaría de Marina el procedimiento de verificación, 
en el que se determin6 lo siguiente: 

• Ordenar a la Secretaría de Marina dar cumplimiento a la medida cautelar 
establecida. 

• Comisionar al personal adscrito a la Dirección General de Evaluación, Investigación 
y Verificación del Sector Público para sustanciar el procedimiento de verificación , 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el ámbito de las 
atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, incluida 
la verificación del cumplimiento de la medida cautelar ordenada. 

Ahora bien, considerando que la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados es de observancia para la Secretaria de Marina; es decir, 
dicha dependencia se considera como responsable del tratamiento de los datos 
personales que posee, por ende, resulta necesario señalar su marco normativo de 
actuación: 

[. .. ] 

'4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, cuyas üllimas 
modificaciones fueron publicadas el trece de febrero de dos mil dieciocho y veinllcuatro de septiembre de dos mil 
diecinueve. 
15 Publicados en e) Diario Oncía) de la Federación el veintiséis de enero de dos mi! dieciocho. 
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

1] 

Articulo 10.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración 
Pública Federal, centralizada y parsestataf. 

La Oficina de la Presidencia de fa República, las Secretarias de Estado. la Consejerla Juridica 
del Ejecutivo Federal y los Órganos Regufadores Coordinados integran la Administración 
PúbficrJ Centralizada. 

l· ·] 

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

1.- SecretarIas de Estado; 

f. . ] 

Articulo 26.- Para ef despacho de fos asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de 
la Unión contará con las siguientes dependencias: 

f. . } 

Secretaría de Marina; 

f. . } 

Articulo 30.- A fa Secretaria de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

1.- Organizar, administrar y preparar la Armada; 

l · } 

VI.- Dirigir la educación pública naval: 

f..] 
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Por su parte, la Ley Orgánica de la Armada de México16 establece lo siguiente: 

l··] 

Artículo 1.- La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, 
cuya misión 8S emplear el poder naval de la Federación para fa defensa exterior y coadyuvar 
en la seguridad interior del pais; en los términos que establece la Constftución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales. 

{.] 

Artículo 2.- Son atribuciones de fa Armada de México, las siguientes: 

{ .] 

XIV. Administrar y fomentar la educación naval en el país; 

{ .] 

Articulo 23." Los establecimientos de educación naval tienen por objeto adiestrar, capacitar, 
formar y proporcionar estudios de posgrado al personal de la Armada de México y, en su caso, 
de fas becarios en los términos del Plan General de Educación Naval. 
La Armada de México contará con los establecimientos educativos necesarios para preparar 
los recursos humanos que requiera a nivel técnico, técnico-profesional, profesional y 
posgrado, de acuerdo con los recursos financieros que fe sean asignados. 

{ . .] 

Articulo 51.- La educación naval liene por objeto proporcionar al personal los principios 
docMnarios navales, conocimientos y habilidades para el cumplimiento de sus funciones 
dentro de la Armada de México, en los términos establecidos por las disposiciones legales y 
reglamentarias. 

La educación naval se conforma por los siguientes niveles educativos: 

l. Adiestramiento; 
11. Capacitación; 

U! Publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, última reforma publicada el 
diecinueve de mayo de dos mi! diecisiete. 
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Estos niveles, se llevarán a cabo en las unidades y en los establecimientos de la Armada, asf 
como en otros centros educativos nacionales o extranjeros. 

[ ... J 

De acuerdo con lo anterior, al ser la Secretaría de Marina una dependencia de la 
administración pública centralizada, debe considerarse sujeto obligado para el 
ámbito de aplicación de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; por lo que, se encuentra constreñida al cumplimiento 
de los principios, deberes y obligaciones que en ella se establecen. 

Ahora bien, en relación con lo anterior, no debe pasar por alto que la Secretaría de Marina 
es una instancia de seguridad nacional. Al respecto, se destaca que el reconocimiento 
como instancia de seguridad nacional se otorga por disposición legal; o bien, por acuerdo 
del titular del Ejecutivo Federal o del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad 
Nacional, formalizándose mediante la suscripción de un instrumento jurídico. 

AsI, a través de las Bases de Colaboración que en el marco de la Ley de Seguridad 
Nacional, celebran la Secretaría de Gobernación y la Secrefar{a de Marina17, se 
reconoció como instancia de seguridad nacional, dadas sus facultades y atribuciones, a 
la Secretaria de Marina. 

Aunado a lo señalado, en términos de lo dispuesto en el articulo 12, fracción IV de la Ley 
de Seguridad Nacional, el titular de la Secretaria de Marina integra el Consejo de 
Seguridad Nacional". 

11 Bases de Colaboración que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, celebran la SecretarIa de Gobernación y 
la Secretario de Marina publícadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de febrero de dos m¡1 once. 
18 El Consejo de Seguridad Nacional, con fundamento en lo establecido en el articulo 13 de la ley de Seguridad 
Nacional, es una instancia deliberativa cuya finalidad es establecer y articular la politica en maleria de seguridad 
nacional, pudiendo conocerta ¡ntegraciOo y coordinación de los esfuerzos orientados a preservar la seguridad nacional. 
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Lo anterior resulta relevante, toda vez que, de acuerdo con la normativa referida, la 
Secretaría de Marina es considerada instancia de seguridad nacional y, para efectos de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. es 
responsable del tratamiento de los dalos personales que tienen en su posesión las 
diferentes unidades administrativas que le están adscritas. 

En consecuencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales está en pOSibilidad de conocer el presente asunto y 
resolver lo conducente al procedimiento de verificación que nos ocupa, de acuerdo con 
las disposiciones aplicables en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

TERCERO. La presente resolución se emite dentro del expediente de verificación 
INAI.3S.07.01-005/2019 y corresponde al ejercicio de atribuciones del órgano máximo de 
dirección de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, que mediante acuerdo número ACT· 
PUB/09/10/2019.05 autorizó por unanimidad el inicio de una verificación a la Secretaría 
de Marina. en el ámbito de aplicación de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con motivo de los elementos derivados 
de la sustanciación del procedimiento de investigación previa identificado con el número 
de expediente INAI.3S.0B.01-040/2019. 

En esta tesitura, con base en lo dispuesto en el artículo 16, segundo párrafo de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. en relación con los articulas 146. 
147. 149 Y 150 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, a través de los cuales se otorgan facultades a esta autoridad 
administrativa para regular la conducta de los sujetos obligados y cerciorarse de que la 
misma se ajusta a las normas de orden público aplicables. a través del procedimiento de 
verificación, a fin de constatar que los resp·onsables han cumplido con las disposiciones 
en materia de protección de datos personales. 

Así, el inicio de la verificación ordenada a la Secretaria de Marina, a través del acuerdo 
de iniclo de procedimiento de verificación del nueve de octubre de dos mil diecinueve, se 
cir"ló a lo siguiente: 
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f..} 

CUARTO. Establecido lo anterior, se procederá al análisis de fos hechos y circunstancias 
materia de la investigación que se sustanció, considerando cada un's de las actuaciones y 
constancias que obran en el expediente citado al rubro, a efeclo de determinar si se cuenta 
con fos elementos que peritan fundar y motivar el inicio del procedimiento de verificación 
respectivo a la SecretarIa de Marina, con motivo de los hechos denunciados, en el ámbito de 
aplicación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

f. . } 

Lo anterior resulta relevante en el presente caso, toda vez que el presunto uso indebido de los 
datos personales de la denuncian/e por parle del sujeto obligado consistió, de acuerdo con lo 
expuesto por la particular en el desahogo a fa prevención que le fue formulada por este 
Instituto, en que: 

1. Se le dio la instrucción de crear chats grupales en WhatsApp usando su número 
personal para atender temas laborales. 

2. El sujeto obligado le notificó en su domicilio personal la respuesta a un escrito que 
presentó, aún y cuando señaló como medio para olr y recibir notificaciones un domicilio 
distinto (oficio número D/:1113SGDQP.625119, emitido y suscrito por el almirante, 
inspector y contrafor general de marina). 

3. La SecretarIa de Marina no resguardó ni trató de forma adecuada información que debió 
ser considerada como confidencial: 

• Al difundir el hecho que le ocurrió con personal naval que no debia estar 
involucrado. 

• Al Informar su dirección partícular a servidores públicos qUe por sus funciones y 
atribuciones no tenfan motivo para conocerla. 

• Al publicar en intemel su nombre en documentos anexos a un acta de su Comité 
de Transparencia en relación con una solicitud de acceso a la información, 
vInculada con expedientes sobre casos de hostigamiento y acoso sexual. 

Ahora bien, de lo expuesto por el sujeto obligado en atención a fos requerimientos de 
información que se le formularon, S8 destaca lo siguiente, en cuanto a la instrucción de crear 
un grupo de WhatsApp para 01 desarrollo de las actividades que le fueron 
encomendadas con motivo del contrato de prestación de servicios profesionales que 
suscribieron las partes: 
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• El servidor público señalado por fa denunciante, a quien se fe atribuy6 haber girado fa 
instrucción relativa , es jefe de idiomas en la Subdirección de Posgrados de Ciencias, 
Humanidades e Idiomas perteneciente a la Dirección de Afeas Tecnológicas, 
Humanidades, Idiomas e Investigación del Centro de Estudios Superiores Navales. 

• La Secretaria de Marina, ní por conducto del referido servidor público o de 
cualquier otro, ha instruido a los profesores de ingles, incluida la denunciante, la 
creacIón de chats grupales a través do la aplicación WhatsApp para el desarrofla 
de sus actividades relacionadas con la prestación de servicios profesionales que 
brindaba dentro de las instalaciones del sujeto obligado. 

• Los datos personales de la hoy denunciante no han sido ni fueron objeto de 
transferencia. 

De lo manifestado por el sujeto en relación con los elemenlos de prueba aportados por fa 
denunciante, se advierte que ante la negativa lisa y llana de la Secretaria de' Marina, por lo 
que respecta a la instrucción para emplear un chaf grupal y con ello, el uso del número 
felefónico privado de la denunciante con alumnos y profesores de dicho sujeto obligado, no se 
cuenta con elemenlos o pruebas en contrario, que permitan acreditar la existencia de la 
referida instrucción. 

[. . .] 

Lo anterior resulta relevante en el presente asunto respecto de las circunstancias descritas. 
puesto que por cuanto hace a las mismas, se estima que no se cuentan con elementos 
probatorios que permitan concluir que algún servidor público de la SecretarIa de Marina dio la 
instrucción de crear chats grupales en WhatsApp a los profesores de Inglés, usando su 
numero personal para atender temas laborales. 

f..} 

Ahora bien, en términos de lo que se ha expuesto en el presente considerando. el sujeto 
obligado incumplió presuntamente con lo dispuesto en Ley General de Protección de Datos 
Personales en PosesiÓn de Sujetos Obligados al realízar las siguientes conduelas: 

• Usar un domicilio para llevar a cabo la notific;ación del oficio multireferido, que fue 
señalado para oír 1- recibir notificaciones en un contrato de prestación de 
servicios profesionales que ya habla cumplido su objeto y no se encontraba 
vigente y no en aquel que fue señalado dentro del procedimiento sustanciado ante 
la Inspección y Contra/aria General de Marina, el cual consistió en la dirección de 
correo o/octrónico indicada por /a particular para esos efectos. 
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• Publicar en su ptJgina electrónica, dentro de los anexos de! acta del Comité de 
Transparencia de fa Secretaria de Marina número 047/18, el nombre de la particular 
relacionado con /a naturaleza do fa denuncia y/o queja que presentó ante la 
Secretaria de Marina por acoso y hostigamiento sexual. 

f. .] 

QUINTO. Tomando en cuenta lo expuesto, en el presente caso se presume que fa actuación 
de la Sacre/arra de Man'na al realizar la notificación de un oficio a la hoy denunciante en un 
domicilio diverso al que señaló como medio para Olf y recibir notificaciones dentro de dicho 
procedimiento; así como, al publicar los anexos del acla número 047/ 18 del veintinueve de 
octubre de dos mil dieciocho de su Comité de Transparencia en los que pueden consultarse 
el fiambre de la hoy denunciante y la naturaleza de la denuncia y/o queja que presentó, 
actualiza presuntos incumplimientos, especfficamente respecto a los principios de licitud, 
Información y consentimiento: as' como, al deber de confidencialidad previstos en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obfl'gedos, que en 
materia de protección de datos personales todo sujeto obligado debe obseNar. 

f. . .) 

Por lo expuesto. e/ objeto ya/canee del procedimiento de verificación seguido en contra de 
la Secretaría de Marina, esta dirigido a corroborar que cumpla con principios y deberes 
rectores de la protección de datos personeles previstos en /a Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, entre los que se encuentran los 
principios de licitud, información y consentimiento; as! como, el deber de 
confidencialidad, pudiéndose requerir al responsable y a terceros coadyuvantes, la 
documentación e Información necesaria; asi como, la realización de las diligencias 
conducentes in situ, 

SEXTO, Fina/mente, es importante no perder de vista que al consultar en internet el acta 
047/18 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Marina, tal y como se dejó constancia en las actas del diecinueve de agosto de 
dos mil diecinueve y del veinticinco de septiembre del mismo año, en los oficios anexos a fa 
misma obra el nombre de la hoy denuncíante y la naturaleza de la denuncia y/o queja que 
presentó (hostigamiento y acoso sexual) ante la SecretarIa de Marina. 

f. .. ] 

Por lo tanto, las medIdas cautelares que se ordenan consIstes en que el sujeto obligado 
elabore una versión pÚblica de los oficios anexos al acta número 047/ 18 del veintinueve 
de octubre de dos mil dieciocho de su Comité de Transparencia, publicada en su página, 
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sustituyendo dichos anexos con las versiones públicas correspondientes en las que se 
protejan los datos personales de la hoy denunciante (nombre y la naturaleza de la 
denuncIa y/o queja que presentó); asl como, la deslndexac;ón en los motores de 
búsqueda del nombre de la hoy denunciante, asociado al acta del Comité de 
Transparencia 047/18 y sus anexos, para lo cual se le concede un plazo de cinco días 
hábiles. contados a partir del día siguiente al que surla efectos la notificación del 
presente acuerdo, medida que será temporal de conformidad con el último párrafo del 
articulo 149 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

f. . .] 

Ahora bien , previo al análisis de los resultados de la sustanciación del procedimiento de 
verificación que nos ocupa, se estima necesario citar las disposiciones que regulan el 
procedimiento de verificación establecidas en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asl como, lo dispuesto en los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, en 
los siguientes términos: 

f. . .] 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

f. . .] 

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

Articulo 147. La verifICación podrá iniciarse: 

f. . .] 

1. 

11. 

De oficio cuando el Instituto o los Organismos garantes cuenten con indicios que hagan 
presumír fundada y motivada la exIstencia de violaciones a fas leyes correspondientes, 
o 
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 

31 

1 



I 
! 
I 

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

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

J .... ~Ululo Nacional de T o::I.fl$parenci:l, 
I\(C~"" '" ¡,¡ Información y 

Protección de [)a\o~ Personales 
DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO 

EVALUACiÓN 
DEL SECTOR 

[..] 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-005/2019 

normativa aplicable, o en su caso, por cualquier persona cuando tenga conocimiento de 
presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en fa presente Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

Previo a la verificación respectiva, e/Instituto o fos Organismos garantes podrán desarrolfar 
investigaciones previas, con el fin de contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo 
de inicio respectivo. 

[..] 

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

Para la verificación en instancias de seguridad nacional y seguridad pOblica, se requerirá en 
la resolución, la aprobación del Pleno del Instituto, por mayor/a calificada de sus 
Comisionados. o de los integrantes de los Organismos garantes de las Entidades Federativas, 
según corresponda; as! como de una fundamentación y motivación reforzada de la causa del 
procedimiento, debiéndose asegurar la información sólo para uso exclusivo de la autoridad y 
para los fines establecidos en el articulo 150. 

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

f. . .] 

[. . .] 

Uneamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público 

Artículo 181. De conformIdad con lo previsto en el artIculo 146 de la Ley General. el Instituto 
a través de la unidad administrativa competente conforme a su Estatuto Orgtmico vigente, 
tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
dicho ordenamiento y los presente Lineamientos generales. 
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1] 

CapItulo 111 
Del procedimiento de verificación 

Articulo 200. El procedimiento de verifICaCión se podrá iniciar: 

l··] 

11. Derivado de una investigación previa. 

Artículo 201. El procedimiento de verificación iniciará con la emisión del acuerdo de inicio a 
que hace referencia el artículo 198, fracción If de los Lineamientos generales, el cual 
constituye una orden escrita que funda y motiva la procedencia de la actuación por parte del 
Institulo, 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 visítas 8 fas oficinas o 
instalaciones del responsable, o en su caso, en e/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 18S 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 af11cufo. 

[. .. ] 

Articulo 212. El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Instituto, 
en la cual se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable en el plazo que la 
misma determine. 

La resolución del procedimiento de verificación será notiflcada personalmente, mediante oficio, 
al responsable y al denunciante a través del medio que hubiera proporcionadO para tal efecto. 

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

l.] 

33 



In~Uturo Nncionil de T nl1"<'5p"'cnrn., 
:\ec<:so a la Información J 

I'to¡ccción de Datos l'~rfon;lles 

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.07.01-005/2019 

EVALUACiÓN 
DEL SECTOR 

De la normativa transcrita, se desprende que: 

• El Instituto, tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Previa a la verificación, podrán desarrollarse investigaciones previas, con el fin de 
contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo de inicio respectivo. 

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

• Para la verificación en instancias de seguridad nacional y seguridad pública, se 
requerirá en la resolución, la aprobación del Pleno del Instituto. 

• El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Instituto, 
en la cual se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable. 

• El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de 50 días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de inicio 
respectivo. 

En esa tesitu ra, es preciso señalar que el procedimiento de verificación que nos ocupa, 
derivó de una investigación previa la cual inició tras la presentación de una denuncia en 
la que una particular aludió un indebido tratamiento de sus datos personales por parte de 
la Secretaría de Marina. 

Así , el nueve de octubre de dos mil diecinueve el Pleno de este Instituto autorizó, el inicio 
de un procedimiento de verificación a la Secretaría de Marina. 

En este sentido, en la presente resolución que concluye el procedimiento de verificación 
referido, se analizan los elementos puestos en conocimiento de este Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
considerando cada una de las actuaciones y constancias que obran tanto en el 
expediente del procedimiento de investigación, como en el de verificación. 

Tomando en cuenta lo anterior, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de todas las 
constancias que obran en los referidos expedientes, atendiendo a lo dispuesto por el 
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articulo 3, fracción XVI de la Ley Federal de Procedimienlo Adminislrativo", emitiendo 
una resolución con congruencia interna y externa en cuanto al objeto y alcance de la 
verificación que nos ocupa . 

Establecido lo anterior, resulta fundamental considerar las manifestaciones realizadas y 
los elementos probatorios aportados por la Secretaria de Marina, durante'la investigación 
y el procedimiento de verificación. 

Con base en lo manifestado, resulta preciso señalar que la particular al presentar su 
denuncia y tras el desahogo de la prevención que se le formuló, aludió un indebido 
tratamiento de sus datos personales por parte de la Secretaría de Marina, toda vez que: 

1. Realizó la notificación del oficio D/:1113SG.DQP.625/19, en su domicilio fisico, sin 
justificar el motivo por el que no llevó a cabo tal diligencia en la dirección electrónica 
que señaló para esos efedos. 

2. Omitió proteger su nombre y la vinculación con los hechos sometidos a jurisdicción 
de la Inspección y Contraloría General de Marina, al publicar en su página de 
internet como parte de los anexos del acta número 047/1 8 del veintinueve de 
octubre de dos mil dieciocho de su Comité de Transparencia dicha información. 

De ahí que este Instituto ejerció sus facultades de investigación y, posteriormente, de 
verificación, con el objeto de corroborar el debido cumplimiento de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el 
presunto indebido tratamiento de los datos personales de la denunciante por parte de la 
Secretaría de Marina, en razón de que dicho ordenamiento legal tiene por objeto 
establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 

'. toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Derecho fundamental cuya tutela, por mandato del articulo 60., apartado A, fracción VIII, 1 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido encomendada a 
este Instituto como organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, autoridad 

19 De aplicación supletoria a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en 
términos de lo dispuesto en su articulo 9 y 195, fracción I de los Uneamenlos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector pub!lco . 
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en la materia a que se refiere su denominación , sujeta como todas las demás del Estado, 
a la obligación impuesta en el artículo 1 de la ley fundamental de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, lo que se logra al interpretar el orden jurídico 
de su competencia a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales 
en los que México es parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
mas amplia. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha puesto énfasis en la 
siguiente tesis20: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. COMO AUTORIDAD DEL ESTADO, ESTA 
OBLIGADO A PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS, AL INTERPRETAR EL ORDEN JURíDICO DE SU COMPETENCIA, 
FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCiÓN MAs AMPLIA. 
Conforme al articulo 60., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomla técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre e/ ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a 
la información pública y a fa protección de datos persona/es en posesión de los sujetos 
obligados; se trata, por tanto, de una autoridad en la materia a que se refiere su denominación 
y, en consecuencia, sujeta, como todas las demás del Estado, a la obligación impuesta en el 
artículo .10. de la Ley Fundamenta/, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, lo que se logra al interpretar el orden jurfdico de su competencia a la luz y conforme 
a los derechos humanos reconocidos en fa Constitución y en los tratados internacionales en 
los que México es Parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 

En esa tesitura, no debe pasar por alto que las facullades con las que cuenta este Instituto 
se encaminan a garantizar la protección de los datos personales de las personas, 
buscando que en todo momento se les provea, la protección mas amplia de dicho derecho 
fundamental . 

~ Décima época, registro: 2015432, Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: aislada, fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federad6n. libro 47, octubre de 201 7, tomo IV, materla(s): conslilucional, tesis: i.7o.A.3 es 
(l Oa.), pagina: 2444. 
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En este sentido, es preciso señalar que dentro del procedimiento de investigación, una 
vez que se recibió el escrilo de desahogo de la prevención que le fue formulada a la 
denunciante, la directora de investigación y verificación del sector público, con la fe 
pública que le confiere el articulo 182 de los Lineamentos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público y tomando en cuenta lo manifestado por la 
denunciante respecto del posible indebido tratamiento de sus datos por parte de la 
Secretaría de Marina, al publicar en infernel sus datos personales , hizo constar a 
través de un acta circunstanciada, que: 

• Tras realizar una búsqueda con el navegador de internet Google Chrome, 
utilizando el nombre de la denunciante, se localizó el acta del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Marina número 047/18, del veintinueve de 
octubre de dos mil dieciocho21 . 

• Adjunto al acta descrita, en el mismo vínculo electrónico, pueden consultarse los 
anexos de la misma (12 oficios) . 

• En tres de los oficios señalados, se encuentra el nombre de la particular, 
asociado a la naturaleza de la denuncia ylo queja gue ésta presentó ante la 
Secretaría de Marina. por acoso y hostigamiento sexual. 

En relación con lo anterior, no debe pasar por alto que en desahogo a los requerimientos 
que se le formularon al sujeto obligado durante el procedimiento de investigación, 
manifestó esencialmente lo siguiente: 

• 

• 

" 

El veintiocho de junio de dos mil diecinueve la Inspección y Contra lo ría General de 
Marina realizó de manera personal la notificación del oficio número 
D/:1113SG.DQP.625/19, en el domicilio de la hoy denunciante. 
Respecto a la forma en la que la hoy denunciante solicitó se practicaran las 
notificaciones relacionadas con el expediente 10C.9.1.1. 161/18. en escritos de 
veinticuatro de septiembre, veintiuno de noviembre y siete de diciembre todos de 
dos mil dieciocho, pidió que se realizaran en el Centro de Estudios Superiores 
Navales. 

hUps:/ltransparencia.semar.gob.rmc/plalaforma transpareno a'unidad IranSDarencial2Q1 8I)(XXIX-AlCT-C-47-
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Ahora, aún y cuando durante el procedimiento de verificación se le concedió al sujeto 
obligado un plazo para aportar pruebas, cumplir con la medida cautelar y manifestar lo 
que a su derecho conviniera respecto de los hechos materia de la verificación y el 
procedimiento instaurado, la Secretaría de Marina se limitó únicamente a realizar 
precisiones relacionadas con la medida cautelar, sin formular manifestación alguna 
tendente a desvirtuar los incumplimientos que de manera fundada y motivada se 
presumieron cometió a los principios y deberes de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que se precisaron 
en el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación. 

AsI, analizado el objeto y alcance de la verificación, habiendo corroborado que se 
encuentran los elementos suficientes para resolver sobre los presuntos incumplimientos, 
no fue necesaria la practica de alguna diligencia adicional. 

En este sentido, respecto a los oficios remitidos por la Secretaría de Marina , agregados 
al expediente, se resalta que los mismos se toman en consideración como documentales 
públicas al ser emitidos por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones y que se 
entienden emitidos bajo los principios de legalidad y buena fe que establece el articulo 
13 de la ley Federal de Procedimiento Administrativo" y, por tanto, corresponden a la 
instrumental de actuaciones, al formar parte de las constancias que obran dentro del 
presente expediente: mismo caso que el expediente de investigación previa con número 
INAI.3S.08.01-040/2019, el cual forma parte del expediente en que se actúa como 
antecedente y sustento del acuerdo de inicio de verificación . 

Asimismo, se destaca que la instrumental de actuadones se desahoga por su propia y 
especial naturaleza, tal y como se señala en el criterio intitulado PRUEBAS 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. NO { 
TIENEN VIDA PROPIA LAS" , que refiere que las pruebas instrumental de actuaciones 

22 De aplicaclón supletoria a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en 
términos de lo dispuesto en su articulo 9 y 195, fracción I de los u neamentos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público. 
23 Tesis: XX . 305 K, Semanario Judicial de la Federacl6n. octava época. tribunales colegiados de circuito. tomo XV, 
enero de 1995, pago 291. tesis aislada (común). 
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y la presuncionallegal y humana, no tienen desahogo; es decir, que no tienen vida propia, 
pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas 
recabadas. por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, éstas 
se derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos. 

En términos de lo manifestado, se tiene que la instrumental de actuaciones se tiene por 
desahogada por su propia y especial naturaleza, toda vez que hace prueba plena. 

De acuerdo a los elementos probatorios y diligencias descritas en el presente 
considerando, se realizara el análisis de cumplimiento de principios y deberes 
establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, de acuerdo al objeto y alcance24 del procedimiento de verificación que 
autorizó el Pleno de este Instituto mediante acuerdo número ACT-PUB/09/10/2019.05. 
aprobado por unanimidad el nueve de octubre de dos mil diecinueve. 

CUARTO. En relación con lo que se ha expuesto, es importante considerar que de 
conformidad con lo se~alado en el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación, 
emitido el nueve de octubre de dos mil diecinueve, el objeto y alcance del procedimiento 
de verificación seguido en contra del sujeto obligado se dirigió a verificar que el 
responsable cumpla con los principios y deberes previstos en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, considerando los 
presuntos incumplimientos que de manera fundada y motivada fueron expuestos en el 
mismo. 

Así , respecto a la obligación a cargo del sujeto obligado Secretaría de Marina relacionada 
con la observancia de los principios y el cumplimiento de los deberes que prevé la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligadas, deben 
confrontarse en el presente caso el contenido de las actuaciones y constancias que obran 

24 Que, con base en los hech9S y las elementos derivados de la sustanciación de la investigación que se encuentran 
dentro del exped¡ente·INAL3S.08,01-040/2019, mismos Que, de manera previa, se han puesta en conocimiento de las 
comisionados de esle Instituto, se presume que podrian actualizarse incumplimientos presuntamente impulables a ta 
Secretaria de Marina a los principios y deberes previstos en la ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 
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tanto en el expediente del procedimiento de investigación previa INAI.3S.08.01-040/2019, 
como en el expediente de la verificación INAI.3S.07.01 -005/2019. 

Lo anterior, con el objeto de determinar si los presuntos incumplimientos atribuidos al 
sujeto obligado en el acuerdo de inicio de verificación se actualizan en términos de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, misma 
que en la parte que interesa para el presente proced imiento, prevé lo siguiente: 

l ··] 

Aniculo 1. La presente Leyes de orden púbt;co y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de {os artículos 60 .• Base A y 16, segundo párrafo, de la Constítución Polflica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General. según corresponda. y en el ámbito de su 
competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos abrigados 
pertenecientes al orden federal. 

El lnstituta ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente 
de las otorgadas en las demtls disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el dereCho 
que tiene toda persona a la protección de sus datos persona/es, en posesión de sujetos 
oblígados. 

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 Judiciaf, 
órganos autónomos, partidos polftieos, fideicomisos y fondos públicos. . 

Los sindicatos y cualquier otra persona (/sica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de fas 
datos personales, de conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de datos 
personales en posesión de los particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las 
personas físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Persona/es en Posesión de los ParlicuJares. 
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Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que 
obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de fa forma o modalidad de su 
creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. 

[.] 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de fos individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conduclas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de 
seguridad nacional, en términos de la ley en fa materia, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger fas derechos de terceros. 

[..] 

Artículo 8. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Po!ftica de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y a 
las personas la protección más amplia. 

Para el caso de la interpretación, se podrán tomar en cuenta los criterios, determinaciones y 
opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de protección de datos 
personales. 

[..] 

De los artículos transcritos se advierte que: 

• 

• 

• 

Todas las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, son de aplicación y observancia 
directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga la ley, 
independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
La ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 
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personales, en posesión de sujetos obligados y será aplicable a cualquier 
tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con 
independencia de la forma o modalidad de su creación. tipo de soporte, 
procesamiento, almacenamiento y organización. 

• La aplicación e interpretación de la ley, se realizará conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales; 
así como, las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos 
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo el 
derecho a la privacidad. la protección de datos personales y a las personas la 
protección más amplia. 

Asi. como en todos aquellos casos en los que está involucrado el tratamiento de datos 
personales, en el que nos ocupa, no debe perderse de vista la obligación a cargo de los 
sujetos obligados y/o responsables de observar los principios y deberes previstos en la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
destacando los prinCipios de licitud, consentimiento y proporcionalidad; así como, el 
deber de confidencialidad que fueron referidos en el acuerdo de inicio que originó el 
procedimiento de verificación en que se actúa. 

Al respecto, no debe pasar por alto que tanto de la denuncia de la particular como del 
escrito a través del cual desahogó la prevención que se le formuló, se advierte que adujo 
el pOSible indebido tratamiento de sus datos personales (nombre asociado al motivo por 
el que presentó su queja ylo denuncia ante la Secretaría de Marina : así como, domicilio 
particular) por parte del sujeto obligado. 

Por cuanto hace al domicilio, se considera indispensable no perder de vista que el 
domicilio de una persona ffsica, por regla general, debe ser considerado como dato 
personal confidencial , en tanto que le identificada y le hace identificable. 

• Domicilio particular. El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una 
persona física25, por lo que constituye un dato personal confidencial , ya que incide 
directamente en su privacidad y su difusión pOdría afectar la esfera privada de las 

25 Articulo 29 del Código Civil Federal. 
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mismas. Por tanto, debe protegerse en términos del artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Lo anterior, resulta relevante en el presente caso, puesto que tal y como se señaló en el 
acuerdo de inicio del procedimiento de verificación, la Secretaría de Marina incumplió 
presuntamente con lo dispuesto en Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados al realizar las siguientes conductas: 

1. Usar un domicilio para llevar a cabo la notificación del oficio 
D/:1113SG.DQP.625/19, que fue señalado para oír y recibir notificaciones en 
un contrato de prestación de servicios profesionales que ya había cumplido 
su objeto y no se encontraba vigente y no en aquel que fue señalado dentro 
del procedimiento sustanciado ante la Inspección y Contraloría General de 
Marina, el cual consistió en la dirección de correo electrónico Indicada por la 
particular para esos efectos. 

2. Publicar en su página electrónica" , dentro de los anexos del acta del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Marina número 047/18, el nombre de la 
particular relacionado con la naturaleza de la denuncia y/o queja que presentó 
ante la Secretaria de Marina por acoso y hostigamiento sexual. 

En relación con 10 anterior se destaca gue aún y cuando durante el procedimiento de 
verificación se le concedi6 al sujeto obligado un plazo para aportar pruebas, cumplir con 
la medida cautelar y manifestar lo gue a su derecho conviniera respecto de los hechos 
materia de la verificación y el procedimiento instaurado, la Secretaria de Marina se limitó 
únicamente a realizar precisiones relacionadas con el cumplimiento de la medida 
cautelar ordenada en el caso concreto. sin formular manifestación alguna tendente a 
desvirtuar los incumplimientos que de manera fundada y motivada se presumioron 
cometió en el presente caso a los principios y deberes de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que 
se precisaron en el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación. 

hltps:lflransparencia.semar.gob.mxlplalaforma transoarend a/unidad transparencíal20181XXXlX-NCT -C-4 7 -
18.pdf. 
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Tomando en cuenta que, por un lado, se acreditó la publicación en la página electrónica27 

del sujeto obligado dentro de los anexos del acta del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Marina número 047/18, del nombre de la particular relacionado con la 
naturaleza de la denuncia y/o queja que presentó ante la Secretaria de Marina por acoso 
y hostigamiento sexual y; por otra parte, se tiene acreditada la recolección y tratamiento 
del domicilio de la titular al realizar la notificación del oficio D/:1113SG.DQP.625/19 en el 
domicilio de la titular, resulta necesario determinar si el tratamiento que la Secretaría de 
Marina dio a los datos personales de la denunciante involucrados con ambas 
circunstancias, se llevó a cabo en observancia de los principios y deberes rectores en 
materia de protección de datos personales, cuyo incumplimiento fue expuesto en el 
acuerdo de inicio de la presente verificación. 

• Deber de confidencialidad 

Ahora bien. por cuanto hace al deber de confidencialidad, la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados refiere lo siguiente: 

[. .. } 

Articulo 42. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto 
que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos 
personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistira aún 
después de finalizar sus relaciones con el mismo. 

Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a fa información 
pública. 

[. . .} 

Por su parte, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público. establecen lo siguiente: 

[ . .} 

27ldem. 
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Artículo 71. El responsable deberá establecercontrofes o mecanismos que tengan por objeto 
que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos 
personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún 
después de finalizar sus relaciones con el mismo. 

Artículo 72. La carga de la prueba para acredítar el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente Capitulo, recaerá, en todo momento, en el responsable. 

[. . .] 

De lo transcrito se advierte que el responsable en cualquier fase del tratamiento de datos 
personales deberá guardar confidencialidad respecto de los datos personales, 
obligación que subsistirá aun después de finalizar su relación con el titular. 

En ese sentido, las obligaciones que derivan del deber de confidencialidad son las 
siguientes: 

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

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

Ahora bien, por cuanto hace a la publicación en la página electrónica28 del sujeto 
obligado del nombre de la particular relacionado con la naturaleza de la denuncia 
y/o queja que presentó, se destaca lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la cual establece lo siguiente: 

[..} 

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

https:lltransparencia.semar.gob. mxlplataforma transparencia/unidad transparencia/2018/XXXIX -A/CT -C-4 7 -
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l. .. ] 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 

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

l..} 

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

l..} 

De acuerdo a los preceptos citados: 

• Los sujetos obligados son responsables de los datos personales. 
• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona física identificada o identificable. 
• La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán 

tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores 
públicos facultados para ello. 

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

l. . } 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial: 

111. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

[ .. .] 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a efla los titulares de fa misma, sus representantes y los seN/dores públicos facultados para 
eJlo. 

r ·.] 

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

(..) 

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren 
confidenciales conforme a lo dispuesto en la fracción l. del artículo 11 3 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, serán una limitante del derecho de 
acceso a la información, siempre y cuando: 

a) Se trate de datos personales, esto es: información concern iente a una persona 
física y que ésta sea identifi cada o identificable. 

b) Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular. 

En ese orden de ideas, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública indica: 

f. . .] 

Articulo 98. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

,. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
11. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
111. Se generen versiones públicas para dar cumpfimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en la Ley Generaf y en esta Ley. 

f. .. ] 

De lo anterior se desprende que, los sujetos obligados deben generar versiones públicas 
en donde protejan los datos personales. 
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Lo anterior, resulta relevante en el presente asunto, puesto que tal y como se ha 
señalado, dentro de los anexos del acta número 047/18 del veintinueve de octubre de 
dos mil dieciocho del Comité de Transparencia de la Secretaria de Marina publicada en 
su página eJectrónica29, se publicó el nombre de la hoy denunciante y la naturaleza 
de la denuncia y/o queja que presentó vinculada con expedientes sobre casos de 
abuso y acoso sexual, aún y cuando en términos de la normativa analizada, se trata de 
información confidencial la cual debió ser resguardada por el sujeto obligado. 

Aunado lo anterior, desde una perspectiva de género al analizar el deber de 
confidencialidad que nos ocupa, es preciso señalar que la vinculación del nombre de una 
persona con el motivo por el que interpuso una queja o denuncia, además de tratarse de 
información confidencial que afecta su esfera privada y que vulnera la protección de su 
intimidad y honor, ya que podría generar un juicio o percepción negativa sobre su 
persona ; no debemos dejar de lado que la naturaleza de la queja que conoció el sujeto 
obligado es por hostigamiento y acoso sexual, lo que pudiera incluso generar en su 
contra situaciones de molestia por parte de las personas denunciadas y/o de sus 
conocidos, afectando directamente su intimidad, honor y vida privada. 

Es asi que, la divulgación del nombre de la hoy denunciante y la naturaleza de la 
denuncia y/o queja que presentó (hostigamiento y acoso sexual) , revictimiza a la 
titular denunciante. 

Sobre el particular, considerando la naturaleza de la queja que presentó la particular ante 
la Secretaria de Marina, debemos destacar lo que establece la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una vida libre de violencia, de acuerdo a lo siguiente: 

{ .. .J 

Articulo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, 
la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres 

:l9 M pS:fttranspareocia.semat.gob.mxlplalaforma transparencia/unidad transparencia/2018/XXX1X-NCT-C-47-
~. 
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durante su ciclo de vida y para promover su desarrolfo integra! y su plena parlicipación en 
todas las esferas de fa v.ida. 

r] 

Articulo 5.- Para los efectos de la presente ley se entendera por: 

r·] 

VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parle inalienable, 
integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en fa Convención 
sobre fa Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra /a Mujer (CEDAW), la 
Convención sobre los Derechos de la NifJez, la Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos 
internacionales en la materia; 

IX. Perspecüva de Género: Es una visión cienllfica, analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de genero como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre 
los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a 
construir una socIedad en donde las mUjeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad 
de derechos y oportunidades para acceder 8 los recursos económicos y a fa representación 
política y social en los ámbitos de toma de decIsiones; 

[..] 

Articulo 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frenle al agresor en los ámbitos laboral y/o escofar. Se expresa 
en conduelas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación 
lasciva. 

El acoso sexual es una forma de violencia en fa que, s i bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 
vrctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

r ·.! 

Articulo 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno 
deberán: 

[. .. } 
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IV. En ningún caso se hará público el nombre de la v/cUma para evitar algún tipo de 
sobrcvictimización o que sea ba/etinada o presionada para abandonar la escuela o 
trabajo; 

f. . .} 

Artículo 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos 
de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dílatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos da las mujeres asf como su acceso al 
disfrute de pollticas públicas desJinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar 
los diferentes tipos de violencia. 

Articulo 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio 
del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal 
que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de fas mujeres a 
una vida libre de violencia. 

Arllculo 20.- Para cumplir con su obfigar:;ión de garantizar el derecho de fas mujeres a una 
vida libre de violencia, los tres órdenes de gObierno deben prevenir, atender, investigar, 
sancfonar y reparar el daf10 que fes inflige. 

f. . .} 

De acuerdo con lo anterior, es preciso tener en consideración que: 

• 

• 

• 

• 

Debe garantizarse la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos 
105 tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida. 
A través de la perspectiva de género se .proponen eliminar las causas de la opresión 
de género como la desigualdad , la injusticia y la jerarquización de las personas 
basada en el género. 
El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación 
real de la víctima frente al agresor en 105 ámbitos laboral y/o escolar. 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que hay un ejercicio abusivo de 
poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la victima , 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
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• En los asuntos en los que se investiguen conductas vinculadas con 
hostigamiento y acoso sexual, en ningún caso se hará público el nombre de 
la victima para evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea boJetinada o 
presionada para abandonar la escuela o trabajo. 

• Se entenderá por violencia institucional a los actos u omisiones los servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan corno fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; 
asl como, su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

• Los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de asegurar. en el ejercicio de sus 
funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

• Para cumplir con su obligac1ón de garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia , los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, 
sancionar y reparar el daño que les inflige. 

De acuerdo a lo expuesto, el hecho propio de publicar dentro de los anexos del acta 
número 047/18 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Marina. en la página electrónica del sujeto obligado30 

el nombre de la hoy denunciante y la naturaleza de la denuncia y/o queja que 
presentó vinculada con expedientes sobre casos de abuso y acoso sexual , es una 
conducta contraria al deber de confidencialidad reforzado que se prevé en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, respecto del cual se establece 
expresamente que en los casos de hostigamiento y acoso sexual no podrá hacerse 
público el nombre de la victima, por ningún motivo. 

En términos de lo expuesto, toda vez que de conformidad con los principios y las bases 
que establecen las leyes general y federal de transparencia y acceso a la información 
pública, la Secretaría de Marina tenía el deber legal de salvaguardar el nombre de la 
titular, reconociendo su confidencialidad en términos de dichas disposiciones, publicando 1 
en consecuencia únicamente la versión pública de los anexos sin vincular el nombre de 
la titular denunciante con la materia o la razón por la cual presentó las quejas por 
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hostigamiento y/o acoso sexual, por lo que se considera que el sujeto obligado incumplió 
con el deber de confidencialidad previsto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Principio de licitud 

Ahora bien, por cuanto hace 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. 

Por su parte, el articulo 8 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Publico establece que el responsable deberá tratar los datos 
personales que posea, sujetándose a las atribuciones o facultades que la normatividad 
aplicable le confiera. 

De lo señalado se advierte que: 

• Los sujetos obligados en el tratamiento de datos personales deben de observar, 
entre otros principios, el de licitud. 

• De acuerdo con el principio de licitud, el tratamiento de los datos personales 
debe realizarse con apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación. 

Lo anterior resulta relevante, puesto que: 

1. Si bien la publicación del acta numero 047/18 del Comité de Transparencia de la 1 
Secretaría de Marina en su página electrónica, se encuentra dentro de sus 
atribuciones y obligaciones de transparencia, lo cierto es que tenía el deber legal de 
salvaguardar el nombre de la titular, publicando la versión pública de los referidos 
anexos. 

Así, en primer lugar y por relacionarse directamente con lo señalado anteriormente, cabe 
destacar que aun y cuando la pUblicación del acta numero 047/18 del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Marina y sus anexos en su página electrónica , cumple 
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un fin legítimo de máxima publicidad y transparencia de la gestión pública; lo cierto es 
que, como se ha venido señalando, de conformidad con los principios y las bases que 
establecen las leyes general y federal de transparencia y acceso a la infonmación pública, 
la Secretaria de Marina tenía el deber legal de salvaguardar el nombre de la titular, 
reconociendo su confidencialidad en términos de dichas disposiciones Y, en 
consecuencia , publicar la versión pública de los anexos. 

2. Por otra parte, si bien el domicilio en el que se practicó la notificación del oficio 
número D/:1113SG.DQP.625/19 de manera personal el veintiocho de junio de dos 
mil diecinueve obraba en los archivos de la Secretaría de Marina de manera 
justificada, lo cierto es que se trataba de un domicilio proporcionado para otros 
efectos a los de air y recibir notificaciones dentro del procedimiento jurídico ante la 
Inspección y Contraloría General de Marina. 

Ahora bien, por cuanto hace a la normativa en la que se regula la forma en la que deben 
llevarse a cabo las notificaciones en expedientes como el que se identifica con el número 
1 OC.9.1.1.161/18 que se sustanció ante la Inspección y Contraloría General de Marina, 
la Secretaría de Marina señaló de manera expresa que fundaba la práctica de dichas 
diligencias en los artlculos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como, 1, 35 Y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Al respecto, por relacionarse directamente con la inconformidad de la denunciante, se 
hará referencia lo estipulado en dichos artículos: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

f..} 

Artículo 80. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacffica y respetuosa; pero en 
materia política sólo podran hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la auloridad a quien se haya dirigido, la 
cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

f..} 
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Ley Federal de Procedimiento Admínistratlvo 

ART. 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los 
actos. procedimientos y resoluciones de la Administraci6n Pública Federal centralizada, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de!os que México sea parte. 

[, ··1 

ART. 35,- Las notificaciones, eifatorios. emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes 
o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: 

/. Persona/mente con quien deba entenderse la diligencIa, en el domicl1io del interesado; 
11. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También 
podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, 
cuando as! lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse 
fehacientemente la recepción de fos mismos, en el caso de comunicaciones electrónicas 
certificadas, deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en fa Norma Oficial 
Mexicana a que se refiere el articulo 49 del Código de Comercio, y 
111. Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la 
persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en 
el extranjero sin haber dejado representante legal. 

r .. .f 
ART. 36.· Las notificaciones personaJes 58 harán en el domicilio delinteresado o en el último 
domicilio que la persona a quien se deba notificar haya seíia/ado ante los 61ganos 
administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador 
deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se 
notifique y señalar la fecha y hora en que la notificaci6n se efectúa, recabando el nombre y 
firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Sí ésta se niega, se hará constar en el 
acta de notificación, sin que e/lo afecte su validez. 

Las notificaciones personales, se enlenderán con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará cifalorio con cualquier persona que 
se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija dal día hábil 
siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más 
inmediato. 

Si la persona a qUien haya de notificarse no atendiere el citatorlo, la notificación se entenderá 
con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de 
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negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por 
instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. 

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito. 

Cuando las leyes respectivas asilo determinen, y se desconozca el domicilio de los lifulares 
de los derechos afectados, tendrá efectos de nofmcación persona/la segunda publicación del 
acto respectivo en el Diario Oficial de la Federación. 

[. . .} 

De la normativa transcrita se advierte que: 

• A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

• Las notificaciones, citatorios. emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes 
o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse 
personalmente con quien deba entenderse la diligencia , en el domicilio del 
interesado. 

• Las notificaciones podrán realizarse mediante medios de comunicación electrónica 
o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente. 

• Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último 
domicilio que la persona a quien se deba notificar haya sef\alado ante los órganos 
administrativos en el procedimiento administrativo de gue se trate. 

Lo anterior cobra relevancia en el presente asunto, ya que la denuncia surge a partir del 
señalamiento de que se recibió una notificación correspondiente a un procedimiento 
mediante e[ cual [a Inspección y Contra[oría General de Marina da seguimiento a una 
queja presentada por la ahora titular denunciante en su domicilio particular, el cual fue 
obtenido, según refiere el sujeto obligado, de los contratos de prestación de servicios que 
tiene celebrados entre [a titular y dicha dependencia. 

En esta tesitura, quedó acreditado durante el procedimiento que la queja que dio origen 
al procedimiento del que deriva la notificación que nos ocupa, es ajena a los aspectos 
propios de la relación de trabajo que se regula en los contratos de prestación de servicios 
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en los que obraba el referido domicilio particular y; sin embargo, a pesar de contar con 
un domicilio diverso (centro de trabajo) y un correo electrónico. la Inspección y Contraloría 
General de Marina decidió usar el domicilio físico de la particular, sin mediar algún tipo 
de justificación . 

Así , es preciso señalar que la naturaleza del procedimiento del que deriva la notificación 
en el domicilio referido no deriva ni se relaciona directamente de actos propios del 
desarrollo del objeto de la contratación que regulan los instrumentos de prestación 
de servicios! suscritos entre las partes, sino especfficamente, con una queja 
presentada por la particular ante la Inspección y Contralorla General de Marina de la 
Secretaría de Marina por hostigamiento y acoso sexual. atribuido a personal del sujeto 
obligado. 

Asl las cosas, el hecho que la Inspección y Contraloría General de Marina realizara la 
notificación a la hoy denunciante del oficio número D/:1113SG.DOP.625/19 el veintiocho 
de junio de dos mil diecinueve, en un domicilio cuyo origen son los actos jurídicos 
relacionados con su contratación para la prestaci6n de servicios en la dependencia y que 
difiere al señalado para oír y recibir notificaciones dentro del procedimiento de 
atención a la queja presentada ante la referida Inspección y Contraloría General , 
deviene en un acto contrario a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, considerando que el sujeto obligado fundó 
su actuar, entre otros, en el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
dispositivo legal que prevé que las notificaciones personales deben realizarse en el último 
domicilio que la persona a quien se deba notificar haya sel"ialado ante los órganos 
administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. 

De acuerdo con lo anterior, aún y cuando en términos de la normativa señalada la 
Secretaria de Marina tenia el deber legal de salvaguardar el nombre de la hoy 
denunciante, omitió dicha situación al publicar en su página electrónica los anexos del 
acta número 047118 del Comité de Transparencia de la Secretaria de Marina en los que 
obraba el nombre de la particular asociado al motivo por el que interpuso su queja ante 
la Inspección y Contra lo ría General de Marina; aunado a que, practicó la notificación del 
oficio número D/:1113SG.DOP.625/19 en un domicilio diverso al señalado por la 
particular para oír y recibir notificaciones respecto de dicho procedimiento, por lo que se 
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considera que el sujeto obligado incumplió con el principio de licitud previsto en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, al no 
haber realizado el tratamiento de los datos personales en apego y cumplimiento a lo 
dispuesto por la legislación en la materia. 

• Principio de consentimiento 

Ahora bien, por cuanto hace al principio de consentimiento. la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados refiere lo siguiente: 

r·] 

Articulo 20. Cuando no se actualicen algunas de fas causales de excepción previstas en el 
artículo 22 de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentímiento previo de! 
titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma: 

/. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación 
de voluntad de! titular; 
11. Específica: Referida a finalidades concretas, /fcitas, explícitas y legítimas que justifiquen 
el tratamiento, e 
111. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento 
a que serán sometidos sus datos personales. 

En la obtención del consentimiento de menores de edad o de personas que se encuentren en 
estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley, se estará a lo dispuesto en 
las reglas de representación previstas en la legislación civil que resulte aplicable. 

Artículo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá 
entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular-se manifieste 
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequlvocos o por cualquier 
otra tecnología. 

El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de 
privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. 

Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las disposiciones 
aplicables exijan que fa voluntad del titular se manifieste expresamente. 
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Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento 
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma 
electrónica o cualquier m6canismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los 
casos previstos en el articulo 22 de esta Ley. 

[ ... } 

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

[ .. } 

Articulo 12. Previo al tratamiento de los datos personales, el responsable deberá obtener el 
consentimiento del titular, de manera libre, especifica e informada. en términos del artIculo 20 
de la Ley General, salvo que se actualice algunas de las causales de excepción previstas en 
el arllculo 22 del mismo ordenamiento. 

La actualización de alguna de las fracciones previstas en el artículo 22 de la Ley General, no 
exime al responsable del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en dicho 
ordenamiento y los presentes Lineamientos generales. 

ArtIculo 13. En caso de que se requiera el consentimiento del tifular para el tratamiento de 
sus datos personales, la solicitud del consentimiento debara ser concisa e inteligible, estar 
redactada en un lenguaje claro y sencillo acorde con el perfil del titular Yo cuando se refiera a 
diversos asuntos ajenos a fa protección de datos personales, deberá presentarse de tal forma 
que se distinga claramente de dichos asuntos. 

Articulo 14. El consentimiento del titufar podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Por 
regla general, para todo tratamiento de datos personales que se efectúe ser~ válido el 
consentimiento tácito, salvo que una ley exija al responsable que la voluntad del titular se 
manifieste de menera expresa. 

Articulo 15. El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular 
el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario en términos de lo 
señalado en el articulo 21, segundo párrafo da la Ley General. 

Cuando los datos personales no se recaben directamente del titular, éste tendrá un plazo de 
cinco dJas, contados a partir del día siguiente de recibir el aviso de privacidad por parte del 
responsable, para que, en su caso, manifieste su negativa al tratamiento de sus datos 
personales a través de los medios establecidos por el responsable. 
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En caso de que el titular no manifieste su negativa en el plazo señalado en el párrafo anterior 
del presente 8ft/culo, se entenderá que ha otorgado su consentímiento tácito para el 
tratamiento de sus datos personales, salvo prueba en contrario. 

El responsable deberá documentar fa puesta a disposición del aviso de privacidad. 

Artículo 16. El consentimiento será expreso cuando la voluntad del titular se manifieste de 
forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequ/vocos o porcua/quíer 
otra tecnología, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, primer párrafo de la Ley 
General. 

Para la obtención del consentimiento expreso, el responsable deberá facilitar al títular un 
medio sencilfo y gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad, el cual le permita 
acreditar de manera indubitable y, en su caso, documentar que el titular otorgó su 
consentímiento ya sea a través de una declaración o una acción afirmativa clara. 

El silencio, fas casillas previamente marcadas, la inacción del titular o cualquier otra conducta 
o mecanismo simifar a los mencionados no deberán considerarse como consentimiento 
expreso del titular. 

La carga de la prueba para acreditar fa obtención del consentimiento expreso correrá a cargo 
del responsable. 

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

l. El titular otorga su consentimiento de manera verbal cuando lo externe oralmente de manera 
presencial o mediante el uso de cualquier otra tecnología que permita la interlocución oral, en 
ambos casos, ante la persona que represente al responsable, y 
11. El titular otorga su consentimiento por escrito cuando manifieste su voluntad en un 
documento, físico o electrónico, a través de cierta declaración en sentido afirmativo, firma 
autógrafa, huella dactilar, firma electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento 
equivalente autorizado por la normatividad aplicable. 

Artículo 18. El responsable deberá obtener el consentímiento de! titular para el tratamiento 
de sus datos personales, de manera previa, cuando los recabe directamente de éste y, en su 
caso, sea requerido conforme a los artículos 20 de la Ley General y 12 de fas presentes 
Lineamientos generales, Para los efectos de los presentes Lineamientos generales, se 
entenderá que el responsable obtiene los datos personales directamente del titufar cuando 
éste los proporciona a la persona que lo representa personalmente o por algún medio que 
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permita su entrega directa como podrían ser medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, 
vla lelefónica, Internet o cualquier otra tecnología y/o medio. 

Artículo 19. Cuando el responsable recabe dalos personales indirectamente del titular y se 
requiera de su consentimiento conform!J a lo previsto en los arlfcufos 20 y 21 de la Ley General· 
y 12 de los presentes Lineamíentos generales. éste no podrá tratar los datos personales hasta 
que cuente con fa manifestación de fa voluntad libre, especifica e informada del titular, 
mediante la cual autoriza el tratamiento de los mismos ya sea de manera tácita o expresa, 
según corresponda, 

Para los efectos de los presentes Lineamientos generales, se entender~ que el responsable 
obtiene los datos personales indirectamente del titular cuando no han sido proporcionados en 
los lénninos a que se refiere el al1(culo anterior, segundo párrafo de los presentes 
Lineamientos generales, 

Artículo 20. En cualquier momento, el titular podrá revocar el consentímiento que ha otorgado 
para el tratamiento de sus datos personales sin que se le atribuyan efectos retroactivos a la 
re vocación, a través del ejercicio -de los derechos de cancelación y oposición de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General y los presentes Lineamientos generales. 

1 .. ] 

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

• El principio de consentimiento establece que todo tratamiento de datos 
personales se encuentra sujeto al consentimiento de su titular, entendido como la 
manifestación de la voluntad mediante la cual se efectúa el tratamiento de los datos 
personales y demostrar que se obtuvo dicho consentimiento para efectuar el 
tralamiento. 

• Que la obtención del consentimiento tácito o expreso, debe ser libre; es decir, que 
no exista dolo. mala fe o error que alteren la manifestación de voluntad 

• La carga de la prueba para acreditar la obtención del consentimiento expreso 
correrá a cargo del responsable. 

Al respecto, tal y como se ha señalado, sin consentimiento de la particular, la Secretaría 
de Marina: 
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1. Usó el domicilio proporcionado por la denunciante en atención a la relación 
contractual que mantenía con la Secretaría de Marina indicada en el contrato 
de prestación de servicios que obra en el presente expedie"nte para practicar la 
notificación del oficio D/:1113SG.DQP.625/19, mismo que se originó dentro del 
expediente de seguimiento de la queja presentada por la particular ante la 
Inspección y Contraloría General de Marina, sin justificar ante este Instituto el motivo 
por el cual no le era posible llevar a cabo tal diligencia en el centro de trabajo o en 
la dirección electrónica señalada por la denunciante, para esos efectos, dentro del 
expediente del procedimiento administrativo de mérito. 

2. Omitió proteger el nombre de la denunciante y la vinculación con los hechos 
sometidos a jurisdicción de la Inspección y Conlraloría General de Marina, al 
publicarlos en su página de internet como parte de los anexos del acta número 
047/18 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho de su Comité de 
Transparencia, en relación con el trámite de atención a una solicitud de acceso a la 
información vinculada con asuntos de hostigamiento y acoso sexual, aún y cuando 
tenía la obligación de proteger los datos personales de la particular. 

En esta tesitura, respecto al consentimiento de la titular denunciante para que el sujeto 
obligado llevara a cabo los dos tratamientos que se consideran indebidos en términos de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1. Por una parte, si bien el sujeto obligado obtuvo el domicilio de la particular en el que 
realizó la notificación dentro del procedimiento de queja, en atención a la relación 
contractual de prestación de servicios profesionales que estableció con la hoy 
denunciante previamente; lo cierto es , Que de ninguna manera pudo acreditar que 
la titular denunciante haya otorgado su consentimiento para que se diera ese uso 
por parte del sujeto obligado al domicilio contenido en los instrumentos de 
prestación de servicios profesionales. f 

2. Por otra parte, respecto a la exposición del nombre de la titular denunciante , 
asociado a procedimientos de queja por hostigamiento ylo acoso sexual que se 
ventilan ante la dependencia, tampoco medió el consentimiento de la particular para 
hacer pública esa asociación o vinculación vía internet; aún y cuando, por el 
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contrario , la Secretaria de Marina tenía el deber de proteger su nombre y realizar la 
versión pública correspondiente. 

De esta manera , se estima que el sujeto obligado incumplió el principio de 
consentimiento previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Principio de información 

Cabe precisar que por cuanto hace al presunto incumplimiento al princIpIo de 
información, que fue referido en el acuerdo de inicio de la verificación que nos ocupa , la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
refiere: 

[. . .} 

Articulo 26. El responsable deberá informar al titular, a través de! aviso de privacidad. fa 
existencia y caractarfsficas principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 
persona/es, a fin de que pueda tomar decisiones informadas a/ respecto. 

{. . .] 

De acuerdo con 10 anterior, los sujetos se encuentran obligados a informar a los titulares 
de los datos personales las características principales del tratamiento al que será 
sometida su información personal. 

Así, respecto de dicho principio, en el acuerdo de inicio de procedimiento de verificación 
del nueve de octubre de dos mil diecinueve, se planteó lo siguiente: 

[. . .] 

En razón de lo anterior. se estima que presumiblemente la Secretaría de Marina 
incumplió el principio de Información previsto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, puesto que no se advierte que hubiere hecho 
del conocimiento de la hoy denunciante las caracterfsficas principales de! tratamiento al que 
seria sometida su información personal. 
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r ·.) 

Al respecto. de la revaloración de las constancias que obran en el expediente que nos 
ocupa, es preciso senalar que, el uso del domicilio para un fin distinto al que le fue 
informado a la titular de acuerdo a las cláusulas que integran cada uno de los contratos 
de prestación de servicios que suscribió ésta con la Secretaría de Marina no se asocia 
de manera directa con un posible incumplimiento al principio de información 
necesariamente, en tanto, Que al realizarse un uso completamente distinto a los fines 
para los cuales fue recabado el dato, la conducta corresponde ser analizada a la luz de 
lo previsto en el principio de proporcionalidad, como se observa a continuación. 

• Principio de proporcionalidad 

De esta manera, por cuanto hace al principio de proporcionalidad, el articulo 25 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
refiere lo siguiente: 

r .. ] 
Articulo 25. El responsable s6/0 deber;~ trarar los datos persoflafes que resulten adecuados, 
relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento. 

[.. .] 

En relación con lo anterior, los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público establecen lo siguiente: 

[..] 

Artfculo 24. En términos del arlículo 25 de la Ley general y los presentes Lineamientos 
generales, se entenderá que {os datos personales son adecuados, relevantes y estrictamente 
necesarios cuando son apropiados, indispensables y no excesivos para el cumplimiento de 
las finalidades que motivaron su obtención, de acuerdo con las atribuciones conferidas al 
responsable por la normatividad que le resulte aplicable. 

[..] 

63 



1 
I 

ln~tirulo N~ciOJI:\I de Tr.m!pA(~,,,:i~, 

AcccsO !1 kl Info <fTt.lci6n)' 
Prouxci6n de Dato~ PnS(lnal~ 

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.07.01-005/2019 

EVALUACiÓN 
DEL SECTOR 

En este tenor. el sujeto obligado estaba compelido a tratar los datos personales de la 
denunciante que resultaren adecuados, relevantes y estrictamente necesarios; esto es, 
que sean apropiados, indispensables y no excesivos para el cumplimiento de las 
finalidades que motivaron su obtención o tratamiento. 

Lo anterior resulta relevante, puesto que tal y como se acreditó, el sujeto obligado refirió 
que el domicilio en el que realizó la notificación del oficio número DI: 11138G.DQP .625/19, 
lo obtuvo de los contratos de prestación de servicios que tiene celebrados entre la titular 
y dicha dependencia. 

Al respecto, tal y como se ha precisado, la queja que dio origen al procedimiento del que 
deriva la notificación que nos ocupa, es ajena a los aspectos propios de la relación de 
trabajo que se regula en los contratos de prestación de servicios en los que obraba 
el referido domicilio particular. 

Refuerza lo senalado. el hecho de que el objeto de los contratos de prestación de 
servicios profesionales celebrados entre el sujeto obligado y la particular, fue la prestación 
de dichos servicios como catedrática de los servidores públicos del área metropolitana 
en el Centro de Estudios Superiores Navales, impartiendo la asignatura denominada 
clase de inglés. 

Lo manifestado resulta relevante puesto que, dentro del objeto de los contratos, no se 
precisan cuestiones adicionales a la prestación de servicios profesionales. 

De acuerdo con lo manifestado, la realización de la notificación del oficio número 1 
DI: 11138G. OQP.625/19 en el domicilio de la hoy denunciante. es diversa al motivo por 
el que originalmente proporcionó dicho dato; es decir, oír y recibir notificaciones que 
tenían que ver o se relacionaban directamente con la relación contractual que 
mantenía con la Secretaría de Marina, por lo que se le dio a dicho domicilio un uso 
diverso a aquel por el cual fue recabado. 

Decisión que es contraria a la voluntad de la titular denunciante de que, dentro del 
procedimiento instaurado ante la Inspección y Contraloría General de Marina de la 
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Secretaría de Marina, se practicaran las notificaciones a que hubiere lugar en su centro 
de trabajo y/o a través de su correo electrónico. 

De esta manera, se estima que el sujeto obligado incumplió el principio de 
proporcionalidad previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, puesto que el tratamiento del domicilio de la titular 
denunciante no fue adecuado y estrictamente necesario a no ser apropiado, 
indispensable y excesivo para el cumplimiento de las finalidades que motivaron su 
obtención, de acuerdo con las atribuciones conferidas al responsable por la normatividad 
que regia el procedimiento administrativo originado a partir de la queja presentada por 
dicha particular; ello, a pesar de que contaba con medios específicos planteados por la 
denunciante para oír y recibir notificaciones dentro del procedimiento instaurado ante la 
Inspección y Contraloria General de Marina. Asi , practicó la notificación de mérito en un 
domicilio diverso el cual no fue proporcionado para ello, sin justificación de por medio, 
brindando un uso inapropiado y excesivo al que motivó su recolección original. 

QUINTO. Ahora bien, dado que el responsable incumplió con los principios de licitud , 
consentimiento y proporcionalidad; asi como, con el deber d~ confidencialidad, resulta 
necesario traer a colación lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, de acuerdo con la cual: 

Ley General de Protección de Datos P&rsona/es en Posesión de Sujetos Obligados 

f. . } 

Artículo 163. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la materia de la presente Ley, las siguientes: 

r·.} 

111. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destru)r 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 ° comisión; 

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

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

f..} 

Las causas de responsabilidad previstas en las (racciones " 11, (V, VI, X, XII, Y XIV, asl como 
la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones de este arlrcufo, sertm 
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 
polltico, la investigación y, en su caso, sanción, corresponderán a la autoridad electoral 
competente. 

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 

ArtIculo 164. Para las conductas a que se refiere el artfculo anterior se dará vista a la 
autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción. 

Artículo 165. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes, derivados de la violación a lo dispuesto por el artfculo 163 de esta Ley, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier ofro 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 ceso, se impongan 
por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente. 

Para lales efectos, el Instituto o los organismos garantes podrán denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas 
qu~ consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables. 

r ·.] 

ArtIculo 167. En aquellos casos en que el presunto infractor tenge la calidad de servidor 
público, el Instituto o el organismo garante, deberá remitir a la autoridad competente, junio con 
la denuncia correspondiente, un Expediente an que se contengan todos los elementos que 
sustenten la presunta responsabilidad administrativa. 
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La autoridad qua conozca del asunto, debertJ informar de fa conclusión del procedimiento y. 
en su caso, de la ejecución de la sanción' el Instituto o al organismo garante, según 
corresponda. 

A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este artículo, el Instituto, o el organismo 
garante que corresponda, deberá elaborar una denuncia dirigida a la contralorla, órgano 
interno de controlo equivalente, con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su 
consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la presente Ley y que pudieran 
constituir una posible responsabilidad. 

Asimismo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquellos elementos de prueba 
que considere pertinentes para sustentar la existencia de la posible responsabilidad. Para ta l 
efecto, se deberá acreditar e/ nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las 
pruebas presentadas. 

La denuncia y el Expediente deberán remitirse a fa contra/aría, órgano interno de controlo 
equivalente dentro de los quince dlas siguientes a partir de que el InstitUlo o el organismo 
garante correspondiente tenga conocimiento de fos hechos. 

Artículo 168. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos 
garantes implique la presunta comisión de un delito, el organismo garante respectivo deberá 
denunciar los hechos ante la autoridad competente. 

En términos de los articulas transcritos, serán causas de sanción por incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la materia de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. las siguientes: 

• 

• 

• 

Usar, sustraer, divulgar, ocuttar, 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, de manera intencional, a los datos personales en contravención 
a los principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el art iculo 42 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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Sobre dichos supuestos, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la 
presente resolución, deberá considerarse respectivamente y en 10 que atañe a cada uno, 
que el responsable por una parte usó el domicilio de la particular contenido en los 
contratos de prestación de servicio, para un fin diverso en un procedimiento 
independiente a dicha relación. originado por la presentación de una queja; además de 
haber divulgado a través de su página de internet. el nombre de la denunciante asociado 
a casos de hostigamiento y acoso sexual sustanciados al interior de la dependencia. 
Aunado a lo anterior. se acreditó que incumplió con los principios de licitud. 
consentimiento y proporcionalidad; asl como, con el deber de confidencialidad 
previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

Así, es preciso recordar que en aquellos casos en que el presunto infractor tenga la 
calidad de servidor público, se deberá remitir a la autoridad competente, junto con la 
denuncia correspondiente la cual debe estar dirigida a la contraloría, órgano interno 
de control o equivalente, un expediente que contenga todos los elementos que 
sustenten la presunta responsabilidad administrativa , con la descripción precisa de los 
actos u omisiones que, a su consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y que 
pudieran constituir una posible responsabilidad. 

En razón de lo anterior, puesto que la conducta del respOl;sable 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 la Secretaría de Marina , con ( 
copia certificada del expediente citado al rubro, para que detenmine las responsabilidades 
administrativas que pudieran haberse originado en el actuar de los servidores públicos. 

SEXTO. En el presenle caso no debe pasar desapercibido que, en atención a lo 
ordenado en la medida cautelar establecida en el acuerdo de inicio de procedimiento de 
verificación del nueve de octubre de dos mil diecinueve, la directora de investigación y 
verificación del sector público, dependiente de la Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público de este Instituto, emitió una constancia en 
la que se precisó que: 
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• Efectivamente adjunto al acta número 047/18 del veintinueve de octubre de dos mil 
dieciocho emitida por el Comité de Transparencia de la Secretaria de Marina ya no 
obran los anexos en los que se hacia referencia al nombre de la particular y a la 
naturaleza de la denuncia ylo queja que presentó. 

• Ya no existe vinculación o indexación del nombre de la hoy denunciante con los 
anexos y el acta referida. por lo que los datos personales de la particular ya no 
están disponibles para su consulta pública en internet, a través de páginas 
y/o servidores de la Secretaría de Marina. 

Lo anterior resulta relevante, puesto que durante el procedimiento de verificación se pudo 
constatar la efectividad de la misma y su cumplimiento, lo que impacta de manera directa 
en ,el dictado de las medidas para restaurar el marco de protección de datos personales 
al interior de la Secretaría de Marina. 

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

MEDIDAS 

Respecto de las medidas, resulta importante precisar que el sujeto obligado con las 
conductas acreditadas contrarias a las disposiciones de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados incumplió con los principios de 
licitud, consentimiento y proporcionalidad; así como, con el deber de confidencialidad. 

PRIMERA, Con fundamentó en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al deber 
de confidencialidad, se instruye al sujeto obligado usar los domicilios que recaba y ha 
recabado a través de contratos de prestación de servicios, considerando en todo 
momento la finalidad por la cual los obtuvo, sin dar un uso diverso a los mismos. 

SEGUNDA, Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al 
principio de consentimiento, se instruye al responsable que cuando trate datos 
personales obtenga el consentimiento de los titulares para su tratamiento, de manera 
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previa, siguiendo las reglas contenidas en el articulo 21 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujelos Obligados. 

Asimismo, se instruye al sujeto obligado a proteger en todo momento los datos 
personales que trata, por lo que en caso de necesitar publicar información en su página 
de ¡ntemet que contenga datos personales; deberá emitir, previa aprobación de su Comité 
de Transparencia, las versiones públicas correspondientes. 

TERCERA. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al 
principio de licitud, se instruye al responsable tratar los datos personales de los titulares 
con apego y cumplimiento a lo establecido en las atribuciones que tiene conferidas y de 
conformidad con los principios y deberes previstos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, como los expuestos; asi como, 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado tratamiento de los datos 
personales que se encuentran en su posesión. 

CUARTA. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al 
principio de proporcionalidad, se instruye al responsable a que únicamente trate los 
datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la 
finalidad que justifica su tratamiento. 

Con relación a las medidas que deberá adoptar el sujeto obligado respecto al tratamiento 
de datos personales que obran en su posesión o aquellos que recabe en ejercicio de sus 
atribuciones, resulta necesario que remita a este Instituto la expresión documental que 
acredite que comunicó a sus unidades administrativas que tiene adscritas, la necesidad 
de adopción de las medidas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA, en el émbito 
de su competencia. 

Concluido el análisis de los hechos y constancias correspondientes al presente asunto, 
esle Pleno: 
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PRIMERO, En relación con lo previsto por el articulo 163, fracciones 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 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en razón de las conductas 
contrarias a la ley que fueron acreditadas (publicación en su página electrónica dentro de 
los anexos del acta del Comité de Transparencia de la Secretaria de Marina número 
047/18, del nombre de la particular relacionado con la naturaleza de la denuncia ylo queja 
que presentó; asi como, la recolección y tratamiento del domicilio de la titular); además 
de los consecuentes incumplimientos detectados a los principios de licitud, 
consentimiento y proporcionalidad; asl como, con al deber de confidencialidad, 
respectivamente; se da vista al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Marina, a 
efecto de que en el ámbito de sus atribuciones detennine Jo que en derecho corresponda 
en relación con las responsabilidades administrativas en que pudieron haber incurrido 
servidores públicos, en los términos precisados en el Considerando QUINTO de la 
presente resolución . 

SEGUNDO, Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XIII y 28, fracción 
XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, túrnese el expediente a la Secretaria 
Técnica del Pleno a efecto de que, con el apoyo técnico de la Secretaria de Protección 
de Datos Personales, dé el seguimiento al cumplimiento de las medidas, el cual debe 
efectuar la Secretaría de Marina en un término de treinta dias hábiles a partir de la 
notificación de la presente resolución. 

TERCERO, De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 Secretaria de Protección de Datos Personales, de este Instituto para que 
elabore la versión pública respectiva, eliminando aquella información clasificada por ser 
información que identifique o haga identificable a las personas físicas y la confidencialidad 
de las personas morales, en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110 Y 113 de [a Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; y una vez hecho lo anterior, dicha 
resolución sea remitida a la Secretaría Técnica del Pleno para que, previa revisión , se 
pUblique. e.n la página de. inle.rne.t de.l Instilulo. 

CUARTO. Se. hace. de.l conocimie.nto de.l re.sponsable que., con fundame.nto e.n los 
articulos 152 y 168 de. la Le.y Ge.neral de. Prote.cción de. Datos Pe.rsonales e.n Pose.sión 
de. Suje.tos Obligados; asi como, 217 de. los Line.amientos Ge.ne.rale.s de. Prote.cción de. 
Datos Personales para el Sector Público, este Instituto podrá imponer las medidas de 
apremio que correspondan en caso de incumplimiento a la presente resolución. 

QUINTO. El pre.se.nte. e.xpe.die.nte. pue.de. se.r consultado e.n e.1 domicilio de.l Instituto, 
ubicado e.n ave.nida Insurge.nte.s Sur. núme.ro 3211 . colonia Insurge.nte.s Cuicuilco, 
Coyoacán, C.P. 04530, en la Ciudad de México, en la Dirección General de Evaluación , 
Investigación y Verificación del Sector Público. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución por conducto de la Secretaria de Protección 
de Datos Personales a la denunciante, al responsable; así como, al Órgano Interno de 
Control e.n la Se.cre.taria de. Marina, para e.fe.ctos de. la vista orde.nada. 

Así, por unanimidad , lo resolvieron y firman los comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rose.ndoe.vgue.ni Monte.rrey Che.pov y Joe.1 Salas Suáre.z, e.n 
sesión celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, ante el Secretario Técnico 
del Pleno y el Secretario de Protección de Datos Personales. 

FranCISco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado presidente 
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Comisionada 
Villa lo s 

Comisi ada 

Joel Sala 

, 
Jonathan Mendoza Iserte 

Secretario de Protección de Datos 
Personales 

Esta hoja pertenece a la resolución del expediente INAI.3S,07.01-005/2019 , aprobada por unanimidad de los comisionados en 
sesión ordinaria de Pleno de este Instituto. celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 
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