
DVC
Nombre del responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Correo electrónico de tercero persona física con fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP

DVC
Nombre tercero de persona física con fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP

DVC
Nombre de tercero moral con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nota ne internet donde aparece nombre de tercero moral con fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP



DVC
Nombre de terceros morales con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Dirección IP de tercero moral con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Sitio web de tercero moral con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Nombre de tercero moral con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre de tercero persona física tercero moral con fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP



DVC
Sitio web de tercero moral con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Correo electrónico de tercero moral con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Helio Bob, 

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 DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-088/2019 

RESOLUCIÓN: ACT-PRIVI18/09/2019.03.01.01 

We would lave to say niee lo meel you, bul we are really eoneerned aboul your email. trs niee from . 
your side lo lel us know Ihal we have a huge way lo walk lo have all our syslems really c/osed and 
wilhoul any concerned from having a sensilive exposure of Ihe information of our clienls. As a 
eompany working with Ihis kind of informalion, is re,ally importanl for us lo have all Ihe security lo 
proleel the dala; bul with your email, we' d nolieed Ihal we obviously are having a big problem, Ihal 
we would lave lo fix as soon as possible. We are writing you this email lo lel you know Ihal we are 
working on your commenls, and we will be more Ihan glad lo listen lo your recommendalions. 
Regards, 

4. I have checked Ihe dalabase and confirmed Ihal il has been removed I seeured Public access 
has been disabled I have requesled a slalemenl on behalf of company lo inc/ude inlo my incidenl 
reporto 
5. On August 71h, Ihey sent me a slalemenl (see attached). 

Hi Bob; 
Again Ihanks for your help. Righl now, all Ihe areas Ihal work on Ihis project are reviewing exactly 
whal happened and eheeking all our infrastruclure lo avoid Ihis kind of events. We know this is 
really serious so we need lo act really quiek, lel us work on all we have until today and we will send 
you Ihe slalement. 

6. Attaehed please a/so see samples from dalabase Ihal I aeeessed lo confirm Ihe severity of Ihe 
issue. 

A dicho correo electrónico se adjuntaron los siguientes archivos: 

• Archivo de tipo Microsoft Word (DOCX), denominado "STATEMENTdocx". 

• Archivo de tipo JSON, denominado ''patients-sample.json''. 

• Archivo de tipo JSON, denominado "consults-sample.json". 

• Cinco archivos, denominados: "image002.jpg", "image006.png", "imageOO7.png", 
"image008.jpg" e "image001.jpg". 
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DVC
Nombres de terceros morales con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Sitios web de terceros morales con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombres de terceros morales con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Nombres de terceros morales con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Sitios web de terceros morales con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Sitios web de terceros morales con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombres de terceros morales con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre de tercera persona física con fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP



DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre comercial de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Denominación social de tercero con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre comercial de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre de tercero moral de con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre comercial de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre de tercero moral de con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre comercial de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre de tercero moral de con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre comercial de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre de tercero moral de con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre comercial de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre tercero persona física con fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP



DVC
Instrumento notarial de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Denominación social y nombre comercial de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Nombre comercial de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Nombre de tercero moral de con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Direcciones IP de tercero moral con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Nombres de terceros moral de con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Nombre de tercero moral con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

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 DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-088/2019 

RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/18/09/2019.03.01.01 

XIX. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho se recibió en la cuenta 
verificacion@inai.org.mx, correo electrónico por medio del cual el Enlace Juridico de la 
Secretaría de Salud de Michoacán remitió la digitalización del oficio 5009/2440 de la 
misma fecha, por medio del cual, hizo del conocimiento de esta autoridad el seguimiento 
al requerimiento señalado en el Antecedente X de la presente Resolución, solicitando a 
su vez una prórroga a fin de estar en posibilidad de dar respuesta al mismo. 

XX. Mediante acuerdo del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Director 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado acordó, con fundamento en 
los artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia; 3, fracción XIII, del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo Transitorio de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3, fracción XI, 5, 38 Y 39, fracción 
1, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 
31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la ley de 
la materia; 1,2,3, fracción VIII, 5, fracción X, letra p., 29, fracción XXX, y 41, fracciones 
I y VII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 1, 2, 3, fracciones XI y XVI, 5 Y 7 de los 
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y 
Verificación, y de Imposición de Sanciones; conceder al Enlace Jurídico de la Secretaría 
de Salud de Michoacán una prórroga de dos días hábiles contados a partir del dia 
siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación del presente acuerdo, a efecto de 
que pudiera dar cabal cumplimiento al requerimiento de información contenido en el oficio 
señalado en el Antecedente X de la presente Resolución. 

XXI. Mediante oficio INAIISPDPIDGIVSP/4877/18 del veintiocho de agosto de dos mil 
dieciocho, notificado el veintinueve del mismo mes y año, el Director General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, con fundamento en los 
artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia; 3, fracción XIII, del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo Transitorio de la Ley Federal 
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DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre de terceros morales con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Número de contrato con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Número de contrato con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



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

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 DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-088/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.01 

[. . .j ejecuto los actos tendientes a migrar la información almacenada en [. . .j a [. . .]. En este proceso 
uno de los encargados de la migración abrió puerto de servicios especificados de acuerdo con el 
plan de migración de infraestructura desde [. . .j a r . .j, sin percatarse de que había dejado expuesto 
el puerto 27017 rrcp donde se ubicaba la Base de Datos Efimed. 

A partir de ellos y a propósito de la expresión empleada en el reactivo en el sentido de que la Base 
de Datos Efimed estuvo "públicamente disponible" se informa a esta autoridad que, si bien la base 
de datos estaba desbloqueada, únicamente personas con conocimientos técnicos suficientes -i.e. 
adminístradores de bases de datos o de servidores- podrían tener acceso a la misma y, más 
importante aún, comprender su contenido. Lo anterior, toda vez que la Base de Datos Efirmed, por 
su propia naturaleza, no se hace disponible en un buscador de Internet como r . .j o r . .j, sino que 
para su ingreso son necesarios protocolos, comandos y herramientas especializadas para la 
interconexión con bases de datos. 

7. f. . .j 

Los datos personales contenidos en la Base de Datos del Sistema de Registro en Salud, son los 
siguientes: 

categoría Datos perSonales 
Datos de Identificación Clave única de Registro de Pobfa~ión (CURP) 

del paciente EntkJad de nacimiento 

Fecha dé nacimiento 
Nacionalidad 

Sexo 
Edad 
Calle 

Número 
Entre caBe 
y calle 
Entidad federativa 

MunicipIo, 
Localidad 
lhd!gena {VerdadefO Q falso, de acuerdó a: respuesta de! paciente) 
Mlgrante (Verdadero o falso, dé acuerdó a respuesta del paciente) 
Discapacitado (Verdadero o -falso, de acuerdo a respuesta de! 
paciente) 
Derechohabíencis 
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Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Categoría 

Datos 
médico tratanto 

Datos d. salud 
(Consultamédloa) 

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

SECRETARIA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-088/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.01 

de ue!ecnohablente 
Número 00 pói:za 
Número de expediente 

Datos personales 

Foto (flft.a de aimncena:miüntó) 
Nombre completD 

lepslón sistóbca 
T~!1s¡6n oiastól'ica 
Pti1siól1 artórbl media 
Temp2f211'Ura 
Frc..::uentla card:aca: 
Fft:H~liénCW_ lssplfatooa 
Peso 
T~11a 
Pedmetro alxf.cmmal 
Glu:",,,,, 
Estado nutrlci;c\ial 
Pmimetro cefáliCO 
Nombre de-l pudre- () tutor 
Par8i1t¿'JSc.o 
tiota mé<fJCá 
C!avfJ dé diagr:o$heó CfEi O 
Prog1$!;ma- al que pertenece el diagnóstIco 
Tipo deconsu¡~a (Pn.'iiéra vez b $ubseéuentt?; 
111feccton rcsrNrtltorla aguda {iRA Slntomsk;:o, anlibíÓlicc} 
Resultado de prueba EO! (In-¡dal y subsecuente) 
H}tiratacJOn oral ~ Típo plan 
Hkfrtltael6n ora! • Sobres e-n pfl;>;.1ty.;dón 
S~lud rcpre<Ioctt .. a ~ M<éll>do d<: p-k'lni-ficfle-rón famJ;i)f 
Salud re-prl,XfucV-rd ~ Ctmtided propOíc!onada de pastiUas o 
Pft$servativos tie acuerdo método de planif!cación f$fn6,1r 
$vJlJd reproductiv~ ~ Ime.;;ció,"l de tt:u~srn¡sión se--¡(v.at 
Sa!tld r>Ctpl"Oductiva - Terapia hormona! 
Otms aCCü}MS - CónstJHil dé. p¡lmvra Vi,':')'" -en e! ~,?io 
Otros tY..:(;~Ol1es • Ao;;ionc$ de Imeo- de 'Ida (tnsyO-t 80%) 
Otras acc.iOflf)$· Ex~ntQ de pago 
Otras aroorres ~ IJOOfüS ¡nfCfrna:J~.:;; fi(1 p-r~'Íencíó1 de a.cc;ón 
Otras Redonea - EstlJdrJ de TB 
Otras é.K:Cionas ~ Pertenece nI gwp(! Gt\M 
Otros ac:cl-ones • Consulta homeopáiica 
ApilCáClól'l da céd(/a c¿¡¡C8f 
Embará!G - rechauttitns ~'(!g:!:é 
Embarazo '" TJp.:;ce 
Efllb2''''''O· Semam.'15 9'J'5iac!O!1 

~~¡~~~~ : r .. ltl'$ dé 9~Síocl6.~ - Fech.o ptchObkl diJ PI):!!) 
, Fcchií prObable. de p;;rto" fe{;'ha: ¡niClO 

e"lbara,:o· F-¡x,ha probat>:e de fechil flit 
Embarazo ~ EXp:"";.~éí6r¡ física f~\a~ y fondo 
ult>tít',i)} 
Embp¡razo· Sorv'jC-Íos prOOO1cioti;1dc,$ i.Collhcjcria 00 PF y ¡¡POyo El 
trasl.ado ob.s¡~tm:o} 

y 
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Catogoña 

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 DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-088/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.01 

Datos personates 
Ernbaruz:o ~,Complemf!ntos propvrcionados,(Ácldo faíleo y h~rro} 
Embarazo ... Cefalea 
Embaraza - Cc.ntroo:Jonas 
Embar¡,;zo ~ Tirmltu$ 
Embara:o - Edema 
Embarazo ,~ Hemorra:;,1i<l rrat1:svaglrtat 
Embarazo ~ OoJor epjg:astrto 
Embarazo ~ Fiebre 
Embarazo· Fosfeno. 
Embarazo - EI.vación r A 
Embarazo .. Slntomatoíógia uriiúuiá 
Embatat<l • Sallda d.lllq~ídl) Inmsvaglnal 
Embarazo,., Oisminución de moviml:entcis fetak!s 
Embarazo", Hemoglobina 
Embarazo ~ HC-n1:é!or..rito 
Embarazo ... Glucosa 
Emhararo - Colesterol 
Embarazo - TrigRcerid¡;)s 
Eroban.uo' ~ u;"'''O de sangre 
Emba",~o - U,oaíláfrsl. 
Emba''''''' - AAom0 
Embarazo - E<30 
Emba!azo· Prueba VII-! 
Emtmrazo " VORL 
'So!¡Ctt,üd de estu-dkú.1e JabomtOf'k>',., O¡agMSI¡'Có'i"e-at o pt9S'\,mÚvQ' 
Scfititud da eSludío de laboratorio ~ EstudiOs solicitadas 
Soticitud da estudID.oe gabinete ~ O.;¡;tos ~¡nJcos ' 
SóliCilUd de·estudjo de gabinote '" Diagpóstlco 
SóUchUd de estudio de gablMte ~ Estudios solicitados 
SolicilUll oe estUllío da llablnete • Obs.rvaclone.; 
Receta· ClaVé diagnósticoOiElO 
Reéela· Oesoripc16n <lí::IgnóSijo:) 
Recet~t - Cantidad de mttdíCal'1\onrc; 'préSCtiti)' 
R~ta ; [ndicadones de vía di' admintstr&'"'Jón 
Re<:ata '", M-ed':rcamenio prescrIto 
Refe;idoloól'l\farefet'ldo- -: Númeto de control 
,Ref13rldott.ontrareferídQ ~ Referencía por canCét' mtmor de 18' alÍOI5 
ReJorkiófcomrarefer¡do- - Urge:-ncias. 
Refer!do!cón:rare-ferlda - Motivo-- de eri',¡o 
Refcrido!contt,arofOrido ~ Oiagrtos:llCo pW5-tHl.r.4cfi81 
Re:fcrkIo!contrarafe:rldo - Ho-sp1tal~! qUla! ~fieré 
Referido.fcorltrarefenóo -Clasiñcaci6n ~conóm¡c:a 
Refll(ldú!ccnkaro-ferk!o - Tipo lj'(J' paciente 
Rcforkjolconttare-forido ~ Nombrtlfamitiat responsable 
Refe(irJ01contmrefctJ® '" Eficafa de GlasgQ\v 
RetfJrido!contrafilfOn1q ~ EscoJa de- S.HwrmM 
RmendOfcon1rare-ferij{j >< tJenilOO cap¡ia¡ 
'Re:fendotco.ntraraterldo ., Evoluc¡6n 
Ref<.trldo!oorrtra-refe-ri-do ~ Parlec¡rrü~H'\t!l -acttJ<!¡ 
Refendo:'oonü-arefQ{';'jo.>< Estudio de labcratorfo'oablnatü 
Refendc/c.onuareferido . tmpresión dlagn6st~~ 
Ooon{<Jk'Jg-Ia .. Prof;1a;tts. 
Odcntdug¡a, ~ Rov¡$!ót1 
Odonlobgla - Aclicad6n 
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Datos porsonalos 

Odonf:)!og¡a ~ OdzHitoxes-is 
Od011tOtogls ~ Apr¡'-:¡acion (le b;::rf¡\Z flilOf 
Odonto~ogís-" SaiJada de {Qs.etdS y 
Odootó-!Ogía" Amatgllma 
Odontot,¡gta ~ Resma 
Od/::H'¡tok:lgfa ~ 10!lórrH~tro de v,¡;jn-\) 
Odoi"ltclogJa. Pl(tUJ h.1mpQtJl 
Odontalo-gi¡). Pioza rH.'HnU'H"-~nre 
OdontQ-k>gla ~ Ml3teria! temporal 
OdOrtt6%lg¡Z;· CmJgia bucal 
Odofil.ciogia ~ FaflT'l(]cowrap1a 
Odontoklgl8 ~ Tnltarrüento ti,¡wgml I~fff\¡rtado 
O:lQf'\!c~g¡a· Terapiapu1par 
Odonlologla:. OU1lS a'lenc.'t.mG'$ 
Ockn",fologia ~ RadtOgrafia 
Cert¡fx:::ado ~ Estúdi:JS cHn!cos 
Ccttihcaoo ' EstwdiOS de tubora(I)(!O 
Certific;:¡.j-o - EstudiOS da ffiy(;l;~ X 
Certlb.::ad"o - ResultadQ 
Servicio o!orgooo en unidad médr;;-n 

y 

Lo anterior se acredita con la copia de la Base de Datos Efimed en formato MongoDB, que se 
agrega al presente como ANEXO DIEZ, así como con la copia del diccionario de datos, que se 
agrega al presente en copia simple/formato Excel como ANEXO ONCE (ambos anexos 
almacenados en CD). 

8. f. . .] 

Como ya se dijo en al (sic) respuesta dada al numeral 5, el5 de enero de 2017 la SSM solicitó a 
f. . .] el resguardo de la Base de Datos del Sistema de Registro en Salud en su centro de datos, con 
la finalidad de dar continuidad a la operación de los servicios de salud en el Estado de Michoacán 
y desarrollar una aplicación para la integración de la información, hasta en tanto se le infonnara el 
nombre del prestador de dicho servicio para el ejercicio 2017. En tal virtud, su participación 
respecto al tratamiento de los datos personales contenidos en dicha base de datos consiste en su 
almacenamiento y uso, únicamente para las labores encomendadas. 

Por otro lado, la dirección IP f. . .] Y los puertos f. . .] estaban asignados el servidor virtual donde se 
encontraba la Base de Datos Efimed al momento en que la misma fue expuesta; posteriormente 
dicha dirección fue eliminada y, el] su lugar, se le asignó una diversa. Dicha dirección IP era 
administrada por f. . .] y utilizada por f. . .]. 

9. f. . .] 
f. . .] no recabó ni recaba el consentimiento de los titulares de los datos personales que constan en 
la Base de Datos del Sistema de Registro en Salud, ni de los que tuvo en su resguardo por virtud 
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de los Contratos, toda vez que f. . .] opera bajo la figura de encargado de conformidad con lo 
establecido en los Contratos y, como tal, no era necesario recabar dicho consentimiento. 

10. f. . .] 

f. . .] no ha recabado datos personales, patrimoniales, financieros y/o sensibles de los titulares. 

11. f. . .] 

f. . .] no ha creado bases de datos personales sensibles; simplemente realiza los trabajos 
encomendados en los ténninos de los instrumentos jurídicos referidos en el numeral 5. 

12. [ .. .] 

f. . .] no ha transferido ni le han sido transferidos datos personales, incluyendo financieros, 
patrimoniales y/o sensibles de los titulares para el desarrollo de sus actividades y la prestación de 
los servicios que ofrece. 

SSM remitió a f. .. } datos personales, incluyendo datos sensibles, para el desarrollo de sus 
actividades y la prestación de los servicios que ofrece, derivado de los instrumentos jurídicos 
referidos en la respuesta a la pregunta número 5, cuya fecha de suscripción ya quedó establecida; 
y [. . .j, a su vez, remitió dichos datos a [. . .j exclusivamente para su almacenamiento en la nube, lo 
cual aconteció en virtud del contrato referido en la respuesta a la pregunta número 6, donde 
igualmente se estableció la fecha de suscripción. [. . .j no recabó el consentimiento de los titulares 
de la infonnación que le fue remitida y que, a su vez, remitió, toda vez que opera bajo la figura de 
encargado de conformidad con lo establecido en los Contratos y, como tal, no era necesario 
recabar dicho consentimiento. 

13. [ .. .j 

13.1. Las medidas físicas, administrativas y técnicas de seguridad adoptadas por [. . .j para 
preservar la información bajo su resguardo son las siguientes: 

a. Inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento, así como un registro de los 
medios de almacenamiento de los datos personales. 
b. Las funciones y obligaciones de los encargados de tratar datos personales están debidamente 
determinadas, y a partir de ellas se capacita a su personal. 

30 



DVC
Nombre comercial de responsable  con fundamento en los a07.02rticulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre de tercero persona física con fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP



DVC
Nombre y teléfono de tercero persona física con fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP

DVC
Cargo laboral de tercero persona física con fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP

DVC
Cuentas de redes sociales de tercero persona física con fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP

DVC
Nombre comercial de responsable  con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Direcciones IP de terceros con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Nombres terceros de personas físicas y teléfono de tercero persona física con fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP

DVC
Números de contratos con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre comercial con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominaciones sociales de responsable con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominaciones sociales de responsable con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Denominación social de tercero moral con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre de tercero persona física de con fundamento en los Articulos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP



DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Número de contrato con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominación social de responsable con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Denominación social de tercero moral con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Número de convenio contrato con fundamento en los Articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP

DVC
Nombre comercial responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominación social del responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP



DVC
Denominación social del responsable con fundamento en los articulos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP
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fecha se actualizó su terminación. Esta circunstancia se acredita con los comprobantes fiscales 
digitales (CFDI) contenidos en el usa que se adjunta al presente escrito como ANEXO UNO. 

4. [. . .] 

Los alcances del servicio de resguardo de la base de datos del Sistema de Registro en Salud que 
la Secretaria de Salud encomendó a [. . .], están precisados en el oficio 5009/00141 de 5 de enero 
de 2017 referido en esta pregunta, el cual se adjuntó como ANEXO SIETE en el escrito de 7 de 
septiembre de 2018. 

Se precisa que ese oficio es el único documento con el que cuenta [. . .] en el que se hace referencia 
al resguardo de la base de datos en cita. Sin embargo, en él se indicó que la base de datos de 
mérito fuera resguardada en el centro de datos principal generado con motivo del Segundo 
Contrato, invocando expresamente su numeral 1 del inciso C; a partir de lo cual [. . .] resguardó la 
base de datos, en lo aplicable, al tenor de lo dispuesto en dicho Contrato y su respectiva 
modificación. 

5. [. . .] 

Como se expuso en la repuesta a la pregunta 4 precedente, el oficio 5009/00141 de 5 de enero de 
2017, es el documento en el que se precisan los alcances y términos del servicio de resguardo de 
la base de datos del Sistema 'de Registro en Salud. En ese sentido, tal oficio es el único soporte 
documental que acredita la entrega, recepción y manejo del resguardo de esa información. 

Ahora bien, dado que en el oficio referido la Secretaría de Salud encomendó a [. . .] el servicio de 
resguardo hasta que se le informara el nombre de quien lo prestaría en el ejercicio del 2017, [. . .] 
manifiesta que hasta este momento esa dependencia nada le ha comunicado al respecto, por lo 
que, en estricto acatamiento a lo que ésta solicitó, [. . .] sigue proveyendo el resguardo de la base 
de datos bajo las medidas físicas, administrativas y técnicas de seguridad correspondientes para 
su preservación. 

Sin perjuicio de lo anterior, y con la finalidad la (sic) mayor cantidad de elementos a esta autoridad, 
se informa que mediante oficio emitido por el Subdirector de Recursos Materiales de la Secretaría 
de Salud del Estado Michoacán el 13 de agosto de 2018, el cual atendió a la notificación realizada 
a esa dependencia por [. . .] frente a los sucesos del día 3 del mismo mes y año, se requirió a esta 
sociedad implementar las acciones para asegurar que toda la información se encuentre 
resguardada bajo las más altas condiciones de seguriclad en tanto las autoridades del ramo se 
pronuncian al respeclo; ante lo cual Hova Health mantiene el resguardo de la base de datos del 
Sistema de Registro en Salud. Este documento se exhibe en copia simple como ANEXO DOS ... ". 
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a los principios y deberes de protección de datos personales contenidos en la normatividad en la 
materia; 2) verificar que haya guardado la debida confidencialidad respecto al tratamiento de datos 
personales y datos personales sensibles contenidos en la "BASE DE DA TOS"; 3) verificar que en 
el tratamiento de datos personales y datos personales sensibles contenidos en la "BASE DE 
DA TOS" se haya privilegiado la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de 
privacidad; 4) verificar que haya recabado de los titulares de los datos personales y datos 
personales sensibles contenidos en la "BASE DE DA TOS", su consentimiento expreso y por 
escrito; 5) verificar que haya puesto a disposición de los titulares de los datos personales y datos 
personales sensibles contenidos en la "BASE DE DA TOS", su Aviso de Privacidad; y 6) verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales que debe contener el Aviso de Privacidad del 
"RESPONSABLE". 

XLIV. El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se notificó personalmente al 
Responsable con fundamento en los artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3, fracción XIII del Decreto por el que se 
expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3, 
fracción XI, 38, 39, fracciones 1, 11 Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 128 y 132 de su Reglamento; 1, 2, 3, 
fracciones VIII y XIII, 5, fracciones VI y X, letra p., 25, fracciones XXII y XXIV, 41, 
fracciones 11, 111, VIII Y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/2766/19 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, junto con el 
Acuerdo de Inicio de Verificación iniciado en su contra, con el número de expediente 
INAI.3S.07.02-088/2019, referido en el Antecedente XLIII de la presente Resolución 

XLV. Mediante oficio INAIISPDPIDGIVSP/3321/19 del siete de junio de dos mil 
diecinueve, notificado el diecinueve del mismo mes y año, con fundamento en los 
artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública; 1,3, fracción XI, 5, 38, 39, fracciones 1, 11, Y VI, 59 Y 60 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 128 y 132 
de su Reglamento; 1, 2, 3, fracciones VIII y XIII, 5, fracciones VI y X, letra p., 25, 
fracciones XXII y XXIV, 29, fracciones XVI, XXX Y XXXVIII, Y 41, fracciones 11, 111, VIII Y 
IX, Y Primero Transitorio del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; se requirió al Responsable 
para que en el plazo máximo de cinco días hábiles proporcionaran la siguiente 
información: 

1. En relación a lo sucedido en el "INCIDENTE" señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de 
Verificación mencionado en el primer párrafo del presente, precise si su representada trató 
datos personales, mencione cuales, asi como la forma en que los obtuvo, can que fechas y 
con qué finalidades, así como la forma en que obtuvo de todos y cada uno de los titulares de 
los datos personales su consentimiento para su correspondiente tratamiento; En el mismo 
sentido, indique si recabó datos personales sensibles y/o patrimoniales, anexando, en su caso 
el documento a través del cual recabó el consentimiento expreso y/o por escrito de todos y 
cada uno de los titulares de los datos personales sensibles y/o patrimoniales, acompañando la 
documentación que sustente su dicho; lo anterior de conformidad con los artículos 7, 8, 9, 12, 
15 Y 16, fracción 1/ de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 9 fracciones 1, ffI Y V, 10, 23, 15, 19, 20 Y 40 de su Reglamento. 

2. Proporcione copia legible del aviso de privacidad vigente que utiliza su representada, 
acreditando la forma en que lo puso a disposición de todos y cada uno de los titulares de los 
datos personales y/o datos personales sensibles; lo anterior de conformidad con los articulas 
3, fracción 1, 15, 16 Y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; 9, fracción 1/1, 23, 25, Y 31 de su Reglamento. 

3. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencionado en el primer párrafo del presente, indique cuál es la relación que su representada 
guarda tanto con los Servicios de Salud de Michoacán ("SSM'j, como con la Secretaría de 
Salud del mismo Estado ("SS'j, adjuntando copia de los contratos, convenios o cualquier otro 
documento con independencia de su denominación, que acredite sus manifestaciones; lo 
anterior de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 9, fracción " y 1 O de su Reglamento. 
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4. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencionado en el primer párrafo del presente, se requiere precise, de ser así el caso, si la 
"BASE DE DA TOS" en cuestión, pertenece, es administrada y/o utilizada por su representada, 
y de ser así, explique detalladamente los motivos, razones y circunstancias por las cuales 
supuestamente se encontró públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS", 
adjuntando la documentación que sustente su dicho; lo anterior de conformidad con el artículo 
131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

5. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencionado en el primer párrafo del presente, se requiere precise si la "DIRECCIÓN IP Y 
PUERTOS" en los cuales supuestamente se encontró públicamente disponible la "BASE DE 
DA TOS" en cuestión, pertenecen, son o eran administrados y/o utilizados por su representada, 
adjuntando la documentación que sustente su dicho; lo anterior de conformidad con el artículo 
131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

6. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencionado en el primer párrafo del presente, se requiere precise, de ser así el caso, cuáles 
son los datos personales y/o datos personales sensibles contenidos en la "BASE DE DA TOS" 
en cuestión, que presuntamente se encontró públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP Y 
PUERTOS", señalando con cuántos registros cuenta, adjuntando la documentación que 
sustente su dicho; lo anterior de conformidad con el artículo 131 último párrafo del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

7. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencionado en el primer párrafo del presente, se requiere proporcione el documento que 
establezca los alcances del servicio que su representada supuestamente prestó respecto del 
resguardo de la "BASE DE DA TOS" que presuntamente se encontró públicamente disponible 
en la "DIRECCIÓN IP Y PUERTOS'~ lo anterior de conformidad con el artículo 131 último 
párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

8. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencionado en el primer párrafo del presente, se requiere proporcione la documentación 
correspondiente a la entrega, recepción, manejo, devolución, yen su caso supresión referente 
al resguardo de la "BASE DE DA TOS' que presuntamente se encontró públicamente disponible 
en la "DIRECCIÓN IP Y PUERTOS'~ lo anterior de conformidad con el artículo 131 último 
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párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

9. Informe si ha transferido y/o remitido o le han sido transferidos y/o remitidos datos personales, 
incluyendo financieros, patrimoniales y/o sensibles de los titulares para el desarrollo de sus 
actividades y la prestación de los servicios que ofrece y, en su caso, proporcione el documento 
a través del cual se recabó el consentimiento para tal efecto, el nombre, denominación y/o 
razón social de con quienes se realizaron, así como las fechas y las finalidades 
correspondientes, de conformidad con los artículos 3, fracciones IX y XIX, 36 Y 37 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 2, fracción 1)(, 49, 
50, 51, 53, 67, 68, 69 Y 70 de su Reglamento. 

10. Se requiere proporcione el inventario de datos personales y de sistemas de tratamiento de 
datos personales con los que cuenta su representada, relacionados al "INCIDENTE'~ ya sea 
con la relación correspondiente en la cual precise 16s sistemas 'de tratamiento que su mandante 
utiliza correlacionado con los datos personales que cada uno de los sistemas trata o los 
documentos análogos con los que su representada cuenta; lo anterior de conformidad con los 
artículos 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, 2 Fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción I del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

11. Proporcione el detalle de las funciones y obligaciones que tenía definidas para el personal que 
trata datos personales, inclúyendo los del personal que estuvo relacionado con el 
"INCIDENTE", ya sea con el manual de organización correspondiente o los documentos 
análogos con los que su representada cuenta; lo anterior de conformidad con los artículos 19 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2 
Fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción 11 del Reglamento de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

12. Proporcione la documentación correspondiente a la identificación de peligros, así como la 
estimación de riesgos realizada para la protección de datos personales en los sistemas de 
tratamiento de datos personales relacionados con el "INCIDENTE", lo anterior de conformidad 
con los artículos 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, 2 Fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción 111 del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

13. Indique para cada dato personal y sistema de tratamiento de datos personales relacionado con 
el "INCIDENTE", las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas implementadas 
para su profecóón contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento 
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no autorizado, lo anterior mediante el correspondiente manual o política de seguridad que su 
mandante maneje o los documentos análogos con los que su representada cuenta; lo anterior 
de conformidad con los artículos 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, 2 Fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción IV 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

14. Detalle las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas identificadas como 
faltantes como resultado de las auditorias y/o revisiones realizadas, para la protección de los 
datos personales en los sistemas de tratamiento de datos relacionados con el "INCIDENTE': 
ya sea mediante el plan de trabajo, proyecto de implementación, documento resultante de la 
última auditoría a las medidas de seguridad realizada por su mandante o el documento análogo 
con el que su representada cuente; lo anterior de conformidad con los artículos 19 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2 Fracciones V, 
VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

15. Indique si contaba con un plan de trabajo para la implementación de medidas de seguridad 
para la protección de datos personales relacionados con el "INCIDENTE", como resultado de 
las auditorias y/o revisiones realizadas; ya sea mediante el plan de trabajo, proyecto de 
implementación, documento resultante de la última auditoría a las medidas de seguridad 
realizada por su mandante o el documento análogo con el que su representada cuenta; lo 
anterior de conformidad con los artículos 19 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, 2 Fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 
Y 61 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

16. Proporcione la documentación de la última auditoria o revisión realizada a las medidas de 
seguridad implementadas por su organización en los sistemas de tratamiento de datos 
relacionados con el "INCIDENTE", mediante el documento en el que conste el resultado de la 
última auditoría a las medidas de seguridad realizada por su mandante o el documento análogo 
con el que su representada cuente; lo anterior de conformidad con los artículos 19 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2 Fracciones V, 
VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción VII del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

17. Proporcione la documentación de las capacitaciones realizadas al personal que trata datos 
personales relacionados con el "INCIDENTE", mediante documento en el que consten las 
circunstancias de modo tiempo y lugar de la capacitación recibida por el personal de su 
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mandante o el documento análogo con el que su representada cuente; lo anterior de 
conformidad con los articulas 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 2 Fracciones V, VI Y VII, 9 últímo párrafo, 57, 59 Y 61 fracción VIII 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

18. Se requiere proporcione el registro de los medios· donde se almacenan datos personales 
relacionados con el "INCIDENTE", ya sea con la relación correspondiente en la cual precise 
los sistemas de tratamiento que su mandante utiliza correlacionado con los datos personales 
que cada uno de los sistemas trata o el documento análogo con el que su representada cuente; 
lo anterior de conformidad con los articulas 19 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, 2 Fracciones \1, VI Y VII, 9 últímo párrafo, 57, 59 
Y 61 fracción IX del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

19. Emita un informe, manifestando lo que a su derecho convenga, proporcionando cualquier dato 
o información adicional que pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigación, 
así como la documentación que considere indispensable para realizar la misma. 

20. Remita original o copia certificada del instrumento notarial mediante el cual acredite su 
representación legal, en términos de los articulas 15-A, fracción 11, y 19 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como copia simple del mismo para que, previo 
cotejo y solicitud expresa, le sea devuelto en las oficinas que ocupa este Instituto. 

XLVI. Mediante acuerdo del veintisiete de junio del dos mil diecinueve, con fundamento 
en los artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de transparencia; 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 1, 3 fracción XI, 5, 38, 39 fracciones 1, 11 Y VI, 59 Y 60 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 130 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 28, 35 fracción I y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de 
aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
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los Particulares; 29 fracciones XVI, XXX, XXXVIII Y XL Y 41 fracciones 111, VIII Y XI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; el Director General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado adscrito a la Secretaría de Protección de Datos Personales del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
hizo constar que el plazo que se le otorgó al Responsable, para desahogar el 
requerimiento de información contenido en el oficio INAI/SPDPIDGIVSP/3321/19 
señalado en el Antecedente XLV de la presente Resolución, feneció el veintiséis de junio 
de dos mil diecinueve, toda vez que el mismo se notificó el diecinueve de junio del dos 
mil diecinueve, y el término de cinco días comenzó a computarse a partir del veinte del 
mismo mes y año, sin contar los días veintidós y veintitrés de junio de dos mil diecinueve 
por tratarse de sábado y domingo respectivamente, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 28 segundo párrafo, 35 fracción I y 38 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y el Acuerdo mediante el cual se establece 
el calendario oficial de días inhábiles del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, para el año 2019 y enero de 2020; sin 
que se hubiera recibido documento alguno tendiente a desahogar el requerimiento de 
información, ni el representante legal del Responsable efectuará consideración al 
respecto. 

En virtud de los Antecedentes expuestos y analizados, así como las documentales 
aportadas por las partes, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de verificación conforme a lo previsto en los artículos 6, apartado A, 
fracción VIII, 14 Y 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
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Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto requirió diversa 
información al representante legal del "RESPONSABLE"; resaltándose el hecho de que 
a la fecha de la presente Resolución no se ha recibido documento alguno tendiente a 
desahogar dicho requerimiento de información, tal como se hizo constar en el Acuerdo 
señalado en el Antecedentes XLVI de la presente Resolución. 

TERCERO. Precisado lo anterior, resulta necesario citar el contenido de los artículos 1, 
2 Y 3 fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; 1, fracción IV y. último párrafo, 4 párrafo primero de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, y 25, fracción 111 del Código Civil Federal, que disponen lo 

siguiente: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares" 

Articulo 1.- La presente Leyes de orden público y de obsetvancia general en toda la República y 
tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad 
de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el 
derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o morales 
de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: 

l. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 

11. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea 
para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

IX. Encargado: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos 
personales por cuenta del responsable. 
XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de 
datos personales. 
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"Ley General de Sociedades Mercantiles" 

Artículo 10.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: 

IV.- Sociedad anónima; 

y 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este articulo podrá constituirse 
como sociedad de capital variable. observándose entonces las disposiciones del Capítulo VIII de 
esta Ley. 

Artículo 40.- Se reputarán mercanlifes todas las sociedades que se constituyan en alguna de las 
formas reconocidas en el articulo 1° de esta Ley. 

"Código Civil Federal" 

Artículo 25.- Son personas morales: 

111. Las sociedades civiles o mercantiles; 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la ley de la materia es la protección de los datos personales en 
posesión de los particulares, para regular su tratamiento legítimo, controlado e 
informado, y así garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas. 

• Que son sujetos regulados por dicha ley, los particulares, personas físicas o 
morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, 
por lo tanto, se reputa Responsable a toda persona física o moral que recaba y 
decide sobre el tratamiento de datos personales. 
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Artículo 38.- El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento del 
derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar 
por la debida observancia de las disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de 
la mísma; en particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte 
de los sujetos regulados por este ordenamiento. 

Artículo 39.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el ámbito 
de su competencia, con las excepciones previstas por la legislación; 

VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación señalados 
en esta Ley e imponer las sanciones según corresponda; 

Artículo 59.- El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de 
ésta derive ... 

Artículo 60.- En el procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso a la información V 

documentación que considere necesarias, de acuerdo a la resolución que lo motive. 

Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información 
que conozcan derivada de la verificación correspondiente. 

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento a que 
se refiere el presente artículo. 

Reglamento de la Ley Federal de Proteccíón de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares 

Artículo 2. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para los efectos del presente Reglamento se 
entenderá por: 
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VIII. Persona fisica identificable: Toda persona física cuya identidad pueda determinarse, directa 
o indirectamente, mediante cualquier información. No se considera persona fisica identificable 
cuando para lograr la identidad de ésta se requieran plazos o actividades desproporcionadas; 

Articulo 128, El Instituto, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones previstas 
en la Ley o en la regulación que de ella derive, podrá iniciar el procedimiento de verificación, 
requiriendo al responsable la documentación necesaria o realizando las visitas en el 
establecimiento en donde se encuentren las bases de datos respectivas". 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

Articulo 1, El presente Estatuto Orgánico es de observancia general para el personal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tiene por 
objeto establecer su estructura orgánica y regular su funcionamiento, para el correcto ejercicio de 
sus atribuciones. 

Articulo 2, E/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonío propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre 
el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes respectivas, con domicilio legal en la Ciudad de México. 

Artículo 5. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, el 
Instituto contará con la siguiente estructura orgánica: 

X. Direcciones Generales: 

p. Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado; 

Artículo 29. Las Direcciones Generales tendrán las siguientes funciones genéricas: 

XVI. Requerir a los sujetos obligados del sector público y privado, autoridades y particulares. la 
información y documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones; 
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Articulo 41. La Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado tendrá las 
siguientes funciones: 

111. Sustanciar el procedimiento de verificación conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás 
disposiciones legales aplicables; 

VIII. Suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las 
demás disposiciones aplicables; 

De la normatividad transcrita, se desprende esencialmente lo siguiente: 

• Los datos personales consisten en cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable, entendida como aquélla cuya identidad 
pueda determinarse directa o indirectamente, mediante cualquier información. 

• El titular es la persona física a quien corresponden los datos personales y el 
tratamiento de datos personales comprende su obtención, uso (cualquier acción 
de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición), divulgación o 
almacenamiento por cualquier medio. 

• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales cuenta con la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y la normatividad que de ella deriva; 
para tal efecto podrá iniciarse el procedimiento de verificación, durante el cual 
tendrá acceso a la información y documentación que considere necesarias. 
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• Asimismo, dentro de los actos que este Instituto puede llevar a cabo con el objeto 
de comprobar el cumplimiento de la ley de la materia, se encuentran requerir al 
responsable la documentación necesaria o realizar diversas visitas de 
verificación para allegarse de los medios de convicción pertinentes. 

• La Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado tendrá 
entre otras, la función de sustanciar el procedimiento de verificación conforme a 
lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales desarrollará el procedimiento de verificación por conducto de 
la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado y lo podrá 
realizar por medio de requerimientos. 

En ese orden de ideas, es importante destacar que derivado del análisis realizado por 
este Instituto a las documentales integradas al expediente al rubro citado, el veintiuno de 
mayo de dos mil diecinueve, el Secretario de Protección de Datos Personales y el 
Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado, ambos de este 
organismo constitucional autónomo, emitieron el Acuerdo de Inicio de Verificación en 
contra del "RESPONSABLE", mismo que le fue notificado personalmente a este, el 
veintidós de mayo de dos mil diecinueve, tal como quedó asentado en los Antecedentes 
XLIII y XLIV de la presente Resolución. 

De tal manera, como se precisó en el Antecedente XLV de la presente Resolución, el 
diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se notificó legalmente el oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/3321/19, mediante el cual se requirió al "RESPONSABLE" para 
que, en el plazo máximo de cinco días hábiles, proporcionara la siguiente información: 

1. En relación a lo sucedido en el "INCIDENTE" señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de 
Verificación mencionado en el primer párrafo del presente, precise si su representada trató 
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datos personales, mencione cuales, así como la forma en que los obtuvo, con que fechas y 
con qué finalidades, así como la forma en que obtuvo de todos y cada uno de los titulares de 
los datos personales su consentimiento para su correspondiente tratamiento; En el mismo 
sentido, indique si recabó datos personales sensibles y/o patrimoniales, anexando, en su caso 
el documento a través del cual recabó el consentimiento expreso y/o por escrito de todos y 
cada uno de los titulares de los datos personales sensibles y/o patrimoniales, acompañando la 
documentación que sustente su dicho; lo anterior de conformidad con los artículos 7, 8, 9, 12, 
15 Y 16, fracción 1/ de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 9 fracciones 1, 111 y V, 10, 23, 15, 19, 20 Y 40 de su Reglamento. 

2. Proporcione copia legible del aviso de privacidad vigente que utiliza su representada, 
acreditando la forma en que lo puso a disposición de todos y cada uno de los titulares de los 
datos personales y/o datos personales sensibles; lo anterior de conformidad con los artículos 
3, fracción 1, 15, 16 Y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; 9, fracción 1/1, 23, 25, y 31 de su Reglamento. 

3. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencionado en el primer párrafo del presente, indique cuál es la relación que su representada 
guarda tanto con los Servicios de Salud de Michoacán ("SSM'J, como con la Secretaría de 
Salud del mismo Estado ("SS'J, adjuntando copia de los contratos, convenios o cualquier otro 
documento con independencia de su denominación, que acredite sus manifestaciones; lo 
anterior de confonnidad con los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 9, fracción 1, y 10 de su Reglamento. 

4. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencionado en el primer párrafo del presente, se requiere precise, de ser así el caso, si la 
"BASE DE DATOS" en cuestión, pertenece, es administrada y/o utilizada por su representada, 
y de ser así, explique detalladamente los motivos, razones y circunstancias por las cuales 
supuestamente se encontró públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP y PUERTOS", 
adjuntando la documentación que sustente su dicho; lo anterior de conformidad con el artículo 
131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

5. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencionado en elprimer párrafo del presente, se requiere precise si la "DIRECCiÓN IP y 
PUERTOS" en los cuales supuestamente se encontró públicamente disponible la "BASE DE 
DA TOS" en cuestión, pertenecen, son o eran administrados y/o utilizados por su representada, 
adjuntando la documentación que sustente su dicho; lo anterior de conformidad con el artículo 
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131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Par1iculares. 

6. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencionado en el primer párrafo del presente, se requiere precise, de ser así el caso, cuáles 
son los datos personales y/o datos personales sensibles contenidos en la "BASE DE DA TOS" 
en cuestión, que presuntamente se encontró públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP Y 
PUERTOS", señalando con cuántos registros cuenta, adjuntando la documentación que 
sustente su dicho; lo anterior de conformidad con el ar1ículo 131 último párrafo del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Par1iculares. 

7. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencíonado en el primer párrafo del presente, se requiere proporcione el documento que 
establezca los alcances del servicio que su representada supue'2tamente prestó respecto del 
resguardo de la "BASE DE DATOS" que presuntamente se encontró públicamente disponible 
en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS"; lo anterior de conformidad con el ar1ículo 131 último 
párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Par1iculares. 

8. En relación con el "INCIDENTE", señalado en el cuerpo del Acuerdo de Inicio de Verificación 
mencionado en el primer párrafo del presente, se requiere proporcione la documentación 
correspondiente a la entrega, recepción, manejo, devolución, y en su caso supresión referente 
al resguardo de la "BASE DE DA TOS" que presuntamente se encontró públicamente disponible 
en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS"; lo anterior de conformidad con el ar1ículo 131 último 
párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Par1iculares. 

9. Informe si ha transferido y/o remitido o le han sido transferidos y/o remitidos datos personales, 
incluyendo financieros, patrimoniales y/o sensibles de los titulares para el desarrollo de sus 
actividades y la prestación de los servicios que ofrece y, en su caso, proporcione el documento 
a través del cual se recabó el consentimiento para tal efecto, el nombre, denominación y/o 
razón social de con quienes se realizaron, así como las fechas y las finalidades 
correspondientes, de conformidad con los artículos 3, fracciones IX y XIX, 36 Y 37 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Par1iculares; 2, fracción IX, 49, 
50, 51, 53, 67, 68, 69 Y 70 de su Reglamento. 

10. Se requiere proporcione el inventario de datos personales y de sistemas de tratamiento de 
datos personales con los que cuenta su representada, relacionados al "INCIDENTE"; ya sea 
con la relación correspondiente en la cual precise los sistemas de tratamiento que su mandante 

68 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

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 DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-088/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.01 

utiliza correlacionado con los datos personales que. cada uno de los sistemas trata o los 
documentos análogos con los que su representada cuenta; lo anterior de conformidad con los 
artículos 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, 2 Fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción I del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

11. Proporcione el detalle de las funciones y obligaciones que tenía definidas para el personal que 
trata datos personales, incluyendo los del personal que estuvo relacionado con el 
"INCIDENTE", ya sea con el manual de organización correspondiente o los documentos 
análogos con los que su representada cuenta; lo anterior de conformidad con los artículos 19 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2 
Fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción 11 del Reglamento de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

12. Proporcione la documentación correspondiente a la identificación de peligros, así como la 
estimación de riesgos realizada para la protección de datos personales en los sistemas de 
tratamíento de datos personales relacionados con el "INCIDENTE", lo anterior de conformidad 
con los artículos 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, 2 Fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción JII del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

13. Indique para cada dato personal y sistema de tratamiento de datos personales relacionado con 
el "INCIDENTE", las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas implementadas 
para su protección contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento 
no autorizado, lo anterior mediante el correspondiente manual o política de seguridad que su 
mandante maneje o los documentos análogos con los que su representada cuenta; lo anterior 
de conformidad con los artículos 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, 2 Fracciones V, VI y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción IV 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

14. Detalle las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas identificadas como 
faltan tes como resultado de las auditorias y/o revisiones realizadas, para la protección de los 
datos personales en los sistemas de tratamiento de datos relacionados con el "INCIDENTE", 
ya sea mediante el plan de trabajo, proyecto de implementación, documento resultante de la 
última auditoría a las medidas de seguridad realizada por su mandante o el documento análogo 
con el que su representada cuente; lo anterior de conformidad con los artículos 19 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2 Fracciones V, 
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VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

15, Indique si contaba con un plan de trabajo para la implementación de medidas de seguridad 
para la protección de datos personales relacionados con el "INCIDENTE'; como resultado de 
las auditorias y/o revisiones realizadas; ya sea mediante el plan de trabajo, proyecto de 
implementación, documento resultante de la última auditoría a las medidas de seguridad 
realizada por su mandante o el documento análogo con el que su representada cuenta; lo 
anterior de conformidad con los artículos 19 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, 2 Fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 
Y 61 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, 

16, Proporcione la documentación de la última auditoria o revisión realizada a las medidas de 
seguridad implementadas por su organización en los sistemas de tratamiento de datos 
relacionados con el "INCIDENTE", mediante el documento en el que conste el resultado de la 
última auditoría a las medidas de seguridad realizada por su mandante o el documento análogo 
con el que su representada cuente; lo anterior de conformidad con los artículos 19 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2 Fracciones V, 
VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción VII del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

17. Proporcione la documentación de las capacitaciones realizadas al personal que trata datos 
personales relacionados con el "INCIDENTE", mediante documento en el que consten las 
circunstancias de modo tiempo y lugar de la capacitación recibida por el personal de su 
mandante o el documento análogo con el que su representada cuente; lo anterior de 
conformidad con los artículos 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, 2 Fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 Y 61 fracción VIII 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, 

18. Se requiere proporcione el registro de los medios donde se almacenan datos personales 
relacionados con el "INCIDENTE", ya sea con la relación correspondiente en la cual precise 
los sistemas de tratamiento que su mandante utiliza correlacionado con los datos personales 
que cada uno de los sistemas trata o el documento análogo con el que su representada cuente; 
lo anterior de conformidad con los artículos 19 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, 2 Fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57, 59 
Y 61 fracción IX del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 
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19. Emita un informe, manifestando lo que a su derecho convenga, proporcionando cualquier dato 
o información adicional que pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigación, 
asi como la documentación que considere indispensable para realizar la misma. 

20. Remita original o copia certificada del instrumento notarial mediante el cual acredite su 
representación legal, en términos de los artículos 15-A, fracción 11, y 19 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como copia simple del mismo para que, previo 
cotejo y solicitud expresa, le sea devuelto en las oficinas que ocupa este Instituto. 

A efecto de dar cumplimiento al requerimiento de referencia, mucho agradeceré haga del 
conocimiento de este Instituto la información antes señalada, en el domicilio citado al pie de la 
página, en un término máximo de cinco dias hábiles improrrogables, a menos que exista 
causa debidamente justificada ajuicio de esta Dirección General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado contados a partir de que surta efectos la notificación del presente, de 
conformidad con los articulas 32, 35 Y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, con la finalidad de estar en posibilidad de cumplir cabalmente con el mandato 
legal en el ámbito del derecho a la Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, apercibido gue, de conformidad con lo establecido en el articulo 63 fracción 
XIV de la Lev Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares, 
constituye una infracción a la Ley obstruir los actos de verificación de la autoridad, por lo que 
en caso de no cumplir con el presente requerimiento, se procederá a dictar la resolución que 
en Derecho corresponda únicamente con los elementos que se encuentran integrados en el 
expediente de mérito. 

De la transcripción que antecede, se desprende que en el oficio descrito en el 
Antecedente XLV de la presente Resolución, se solicitó al "RESPONSABLE" diversa 
información y documentación con el objeto de contar con elementos suficientes para 
resolver lo que en derecho correspondiera, es decir, que otorgará todas las facilidades 
necesarias para verificar el cabal cumplimiento de la ley de la materia, con el 
apercibimiento de que conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción XIV, de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, constituye 
una infracción a dicho ordenamiento legal obstruir los actos de verificación de la 
autoridad. 
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En ese sentido, mediante Acuerdo del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mismo 
que quedó señalado en el Antecedente XLVI de la presente Resolución, se hizo constar 
que el plazo de cinco días hábiles otorgados al "RESPONSABLE" para desahogar el 
requerimiento de ·información que le fue formulado a través del oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/3321/19, transcurrió del veinte al veintiséis de junio de dos mil 
diecinueve, dejándose de contar los días veintidós y veintitrés de junio del mismo año 
por tratarse de sábado y domingo respectivamente y, en consecuencia, tratarse de días 
inhábiles, en términos de los artículos 28 segundo párrafo, 35 fracción I y 38 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el Acuerdo mediante 
el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el año 
2019 y enero de 2020, sin que se hubiera recibido escrito alguno tendiente a proporcionar 
la información y documentación solicitada. 

De tal forma, el "RESPONSABLE" no proporcionó la información y documentación 
requerida por esta autoridad mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/3321/19 del siete de 
junio del dos mil diecinueve, la cual era necesaria para acreditar que el tratamiento de los 
datos personales y datos personales sensibles contenidos en la "BASE DE DATOS" que 
se encontró disponible en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS", se haya realizado de 
conformidad a la normatividad de la materia. 

En tal virtud, si se considera que: i) en términos de los artículos 38 y 39, fracciones I y VI, 
59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, 128 de su Reglamento, 29, fracción XVI, y 41, fracciones 111 y VIII, del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, dentro de los actos que puede llevar a cabo este 
organismo constitucional autónomo durante el procedimiento de verificación se encuentra 

requerir a los responsables la información y documentación que se estime necesaria; ii) 
que en el presente caso, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado de este Instituto requirió al "RESPONSABLE" mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/3321/19, para que proporcionara diversa información y 
documentación con la finalidad de corroborar el cumplimiento a las disposiciones 
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verificación de la autoridad; motivo por el cual se determina que la conducta del 
"RESPONSABLE", consistente en NO haber desahogado el requerimiento que le fue 
formulado por este Instituto, durante el presente procedimiento de verificación a través 
del oficio INAIISPDP/DGIVSP/3321/19, sin ninguna justificación, actualiza la hipótesis de 
infracción de referencia, al impedir el ejercicio de las facultades de verificación conferidas 
por la ley de la materia y la normatividad que de ella deriva a este organismo 
constitucional autónomo. 

QUINTO. Ahora bien, y sin detrimento de lo apuntado en el Considerando CUARTO de 
la presente Resolución, se estima conveniente citar el contenido de los artículos 3 
fracciones V, VI, IX, XIV Y XVIII; mismos que establecen lo siguiente: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares" 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

\f. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su 
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen 
racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

IX. Encargado: La persona física o juridica que sola o conjuntamente con otras trate datos 
personales por cuenta del responsable. 

XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamíento de 

datos personales. 

XVIII. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por 
cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia 
o disposición de datos personales. 
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De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

• Los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. 

• Los datos personales sensibles son aquellos datos personales que afecten a la 
esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste; por lo que se consideran 
sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, 
estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

• El encargado es la persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras 
trate datos personales por cuenta del responsable. 

• El Responsable es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre 
el tratamiento de datos personales. 

• El tratamiento es la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos 
personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, 
manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. 

Ahora bien, de las publicaciones y archivos que quedaron señalados en el Antecedente 
111 de la presente Resolución, se desprende que en la "FECHA DEL INCIDENTE", el 
"RESPONSABLE" supuestamente dejó públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP 
Y PUERTOS" la "BASE DE DATOS", la cual contenía un total de dos millones 
trescientos setenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro (2,373,764) registros, los 
cuales contenían datos personales tales como nombre, apellido, nombre completo, Clave 
Única de Registro de Población (CURP), fecha de nacimiento, sexo, dirección, edad, 
diagnostico medico; así como datos que indicaban si el titular era indígena, migrante o 
discapacitado. 
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En concordancia con lo anterior, el representante legal del "RESPONSABLE" confirmó 
en su respuesta señalada en el Antecedentes XXIX de la presente Resolución, tal como 
se desprende de las publicaciones y archivos que quedaron señalados en el diverso 
Antecedente 111, que la "BASE DE DATOS" efectivamente "estuvo desbloqueada" y/o 
"expuesta"y/o "existió unavulneración de seguridad a la misma". 

Ahora bien, en relación con los datos peisonales que contenía la "BASE DE DATOS" 
que supuestamente se encontró públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP Y 
PUERTOS", el representante legal del "RESPONSABLE", en su respuesta señalada en 
el Antecedente XXIX de la presente Resolución, señaló lo siguiente: 

Los datos personales contenidos en la Base de Datos del Sistema de Registro en Salud, son los 
siguientes: 

-'~aJ~gó~~ , ",' 
DatOs de identifiCación 

'. deJ ¡:;á'ciente 

~at?_s, p~rs~f,1~dó~ 
Clave ¡Jalea de Regis!rodePoblación (CÚRP)' 
Entidad'de nacirriíen'to -
-Fecha-d~: na6imle'n'to 
Na6¡ciña!i~~d.-
J)éxo 
Edad' 
CaUe--
i'Júril,ero' 
Entre calle 
y,ci¡;ille 

:'Ehtidad fé'derativa 

tv1un-r.dPid 
Lo:catldzid -
.J'I)d!gená rJ'e!d?dero 6 falso/, qé,,:'~cuer~o~~ir'~sptiesta, def paCIente).' 
_Mlgránte (Verdadero o falsorde a,éuerdo El respuesta del p~c¡~'"\e) 

-DísC3,pacitadó (Verdadero o fálSó~ de ácut?rdo a res-pue,stá-de! 
pac¡~ole)_ __ _ .__ - " -- --
Derechohabfenc16 . 
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Tipo de derechonabíente 
Número de póliza 
NúmEro de exp.e.diente 

Datos personales 

Foto (nlta de almacenamiento) 
Nombre completo 

T ansIón sistólica 
Tens16n diastólica 
Presión artorial media 
Temperatura 
Frecuencia cardiaca 
Frecuencia respífatorla 
Peso 
Talla 
Perimefro abdominal 
G!ucosa 
Estado nutli60nal 
Penmotro cerálico' 
Nombre del padre- o-tütor 
Parentesco 
Nota médica 
elavede diagnósÜco CIElO 
Programa al que pertenece el dlagnósUco _ 
TIpo d~ consulta (Pilmer" vez Q subsecuente) 
Infección respirnlOflfi aguda (IRA smtornáll-co"anÜblói¡co) 
ResUltadO de prueba EOi {lnicial y subsecuente} 
Hidr.lac!ó" oral- Tipo plan 
Hidmtación oral ~ Sobres en producción 
S.lud reproductiva. Método de planificación familiar 
Salud reproductiva. Canlldad proporcionada de pastillas" 
preservativos de acueroo método de planificación ramiliar 
Salud reproouclfi.tn ~ Infección de transmisión sexual 
Salud_feprooucliva .. Terapia hormonal 
Otras acciones - Consulta dé primera vez en el alío 
Otras a-cdones .. Accíooes de tínea do vida (may'o! 80%) 
Otras accIones - EXénlo de pago 
Otras accjones - Madres informadas en prevenci6n de acción 
Otras acciones .. Estudia de, TB 
'Otras acciones .. Pertenece al gHJpO GAM 
Olras acciones .. Consulta homeopá:ica 
Aplicación da cédula c'é:ncer 
Embarazo ~'F'ech.a ú!tima f~!a ' 
'Embarazo» Tipo de ri~s90 
Embarazo - Semanas de géstaci-on 
Embarazo· Mos de 9"slacíón 
Emb~r-azo ~ Fecha probob!e dí) pntto 
Embarazo - Fecha probable de parto, Cecha ínlcio 
Embarazo - Fecha probable de psrto. fecfm fio 
·Embarazo - Exp!orációl1 fis¡~ (Ftc-culj-fl:cié cardJ'aca f~l.al y fondo 
uteóno) 
Emba,azo ~ ServicIos pfopordonadas (C(¡n-sej~ria de PF yepay.: 
traslado obSlétrico) 

y 
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Datos personales 
Embarazo ~-Comptem.antos propor<;ionados-CÁcido fólíco y hIerro) 

,Embarazo ~ Ccfa!ca ' 
. Embara~o - ContlacciMos 
Embarazo - Tfnniívs' 
Embarazo - Edema 
Emba\azo'-' Hem-O(cagia !(tjosvagi!"\al' 
Embarazo ~ Dolor epígasttio 
Embarazo ~ Fiebre 
Embamzo_", Fósfenos 
Embarazo":', Ele'Jadón T,A, 
Embarazo, - Sínto.¡¡atorogia uño(jria ': 
Embarazo· Salida del líquido transvag10al 
Embarazo .. Oismínuciótl de: movimientos fetales 
Embarazo ~ Hemoglobina; 
Embarazo - He-.l1s:ocrito 
Embarazo - Glucosa 
Embata~o. Colesterol 
Embarazo- Triglíoérídos 
Embarazo -llpo de sangre 
Embarazo ~ Uroanaflsls 
Embarazo - Anemia 
Embarazo - EGO 
Embarazo ~ Prueba VlH 
Embarazo - VDRL 
SOl¡c¡hJ~ de estud¡{} 'de: laboratorio- .. biagnóstic't) (calo p(tlsünti'vo 
So!k:itud d_Q és_tudlC> c:f*J', labo.ra,tQoo-~, Estudios '$otici!ados 
Sol¡¿jtu<f da estudio de gaoln'e,te .;. baíos cllpfCOS 
Solicitud de estudio de gabirí(';fe'~ OIagnósHco ' 
Sofitilud de estudio de, gSbinete ... Estu.dios solicitildos 
Solícitud de estudio de gabinete - Observaciones 
Receta - Clave diagnóstico CtEl0 
Recela ~'Descripción diagn6stioo. ", 
Receta - Cantidad de medh:¿Jrienfo preserl!ci 
Receta.; Indicaciones'de vla dÍ1'3tkoioIsttací6n 
Receta --- Med)camento prescr.ito 
Reretldolconlfaref<!(ido -' Número di! controí 
Referido/contrareferido'·-Referencia por 'cáÓCérmeóo( !;fe -18,6flos 
Reforldotconttareferido - Urgencias 
RQferldolcontrafefetldo", Motivo de envío' 
RofGrido!coo!tarofcridO • Diagn6shco préSUnctonal 
Referldo'fconitarefe-rido ~ Hospital-nl qUG (efi~ff;; 
R..aferidofconttare(erido,.. Clas!fkación socioeconómica 
Réfo(ldotconlraréferido • Tipo de paciente 
Referidofconlfareferldo .. Nombre fammar responsable
Referído(conuareferida,.. Escala' d8 ~las90w 
Rofe-rldolconlrareferldo '" Escala'de Sítv~nnan 
ReferJdQ!conlrareferido '" Llenado capilar 
ReférJdofcontraréfeddo ~ Evolución 
Referidorcontrareferldo .. Padecimiento' aC1t1aí 
RBfer¡óofco~trarcfer¡do ~ .Estudio' de laborJloriolgabineté 
Referido!conk<lfe-fcr!d.o '.;.Impreslón dlagnÓStiea 
Odonfolog!a - Profilaxis 
Odontología ~ Rovísi&¡ efo Í)lg(ano efé pr6lesis 
Odontologia - A.,¡r,;adón tópiVl de Ouor 

y 
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Datos personaJes 

Odonto!ogla ~ Odontoxesis 
Odontologia w Aphcacíón do barniz con flúor 
Odontologla - Sollado de fosetas y fisuras 
OdonlQlogla - Amalgama 
Odontología ~ Resina 
Odonto!ogla. lonÓffiolro de vidrio 
Odontología - PIt'!Z3 temporal 
Odontologla - Pieza permanente 
Odontología - Materia! temporal 
Odontolog1a - Cirug'. bucal 
Odontología - F .'macale,apla 
Odontología - Tratamiento Integral termjoado 
Odontologla· Terapia pulpa, 
Odontologia - Otras atenciones 
Odontologia - RadlOgrafia 
CertifiCado. Eslvdlos dinlcos 
CettiflCado • ESIUdlOS de laboratoriO 
Certificado· Estudios da layos X 
CertifiCado - Resultado 
Servicio otorgado en unidad médica 

y 

Del listado anterior, se desprende que la "BASE DE DATOS" que supuestamente se 
encontró públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS", se conformaba 
de diversos datos personales, tanto de médicos tratantes como de pacientes; de los 
cuales se pueden resaltar, la Clave única de Registro de Población (CURP), fecha de 
nacimiento, nacionalidad, sexo, edad y dirección; debiéndose hacer un especial énfasis 
al hecho de que supuestamente también se encontraba disponible, la información 
referente a si el paciente era "indígena'; "migrante" y/o "discapacitado" asi como a 
diversos datos clínicos y de diagnóstico de los mismos; los cuales de conformidad con 
el artículo 3 fracción VI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, se consideran como DATOS PERSONALES SENSIBLES, toda vez 
que afectan la esfera más íntima de su titular y en su caso pueden dar origen a 
discriminación de los mismos. 

En relación con la forma en que el "RESPONSABLE" obtuvo los datos personales y 
sensibles contenidos en la "BASE DE DATOS" que supuestamente se encontraron 
públicamente disponibles en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS", su representante legal 
en los escritos señalados en los Antecedentes XXIX y XXXVII de la presente Resolución 
señaló lo siguiente: 
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[RESPONSABLE] el resguardo de la base de datos del Sistema de Registro en 

Salud en el centro de datos principales generado con motivo del numeral 1, inciso 
C del Apéndice Uno del Segundo Contrato, con la finalidad de dar continuidad a 
la operación de los servicios de salud en el Estado de Michoacán y desarrollar 
una aplicación para la integración de la información, hasta en tanto se le informara 
el nombre del prestador de dicho servicio para el ejercicio 201 r 

Como preámbulo es importante hacer un especial énfasis al hecho de que el Subdirector 
de Recursos Materiales que signó el "OFICIO", fundamentó el mismo, en el "numeral 
1.4.3 inciso 3 del Manual de Organización de Servicios de Salud de Michoacán"1o, mismo 
que en su parte conducente señala lo siguiente: 

"Manual de Organización de Servicios de Salud de Michoacán" 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

r·.] 

1.4 Delegación Administrativa 

r·.] 

1.4.3 DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MA TERIALES 

r·.] 

3. Coordinar la contratación que, con base al presupuesto autorizado y a las indicaciones del 
Delegado Administrativo, se deba realizar para las adquisiciones de bienes y servicios generales, 
requeridos para el funcionamiento del Organismo, en términos de la norma tivida d aplicable; 

r·.] 

En virtud de lo anterior es que este Instituto estima que tanto el "PRIMER y SEGUNDO 
CONTRATO", "CONVENIO MODIFICATORIO AL SEGUNDO CONTRATO" Y 
"OFICIO" fueron celebrados entre el "RESPONSABLE" y los' Servicios de Salud de 
Michoacán. 

10 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 
ocho de septiembre de dos mil nueve. 
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Siendo importante resaltar el hecho de que los "SSM" es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública de Michoacán, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado de 
Michoacán11 . 

En virtud de lo anterior, es que este Instituto considera que el procedimiento de 
verificación iniciado por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales en el expediente 
IMAIPNERIFICACIÓN_DDPP _001/2018, como consecuencia de la "BASE DE 
DATOS" que supuestamente se encontró públicamente disponible en la "DIRECCiÓN 
IP Y PUERTOS", debió ser precisamente en contra de los Servicios de Salud de 
Michoacán y no contra la Secretaría de Salud del referido estado, tal como se desprende 
de la resolución que quedó señalada en el Antecedente XLII de la presente; toda vez 
que tanto el "PRIMER y SEGUNDO CONTRATO", "CONVENIO MODIFICATORIO AL 
SEGUNDO CONTRATO" Y "OFICIO", fueron celebrados entre el "RESPONSABLE" y 
precisamente los Servicios de Salud de Michoacán, organismo que de conformidad con 
el Decreto del Ejecutivo del Estado de Michoacán, es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública de Michoacán, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, diferentes a los de la Secretaría de Salud de Michoacán. 

Ahora bien, y expuesto lo anterior, es de resaltar que el representante legal del 
"RESPONSABLE", en los escritos señalados en los Antecedentes XXIX y XXXVII de la 
presente Resolución, señaló que el "OFICIO" es el documento por medio del cual los 
"SSM" le solicitó el resguardo de la "BASE DE DATOS", basado supuestamente en el 
"numeral 1, inciso C del Apéndice Uno del Segundo Contrato"; siendo precisamente el 
"OFICIO", el "documento en el que se precisan los alcances y términos del servicio de 
resguardo de la base de datos del Sistema de Registro en Salud", por lo que es "el único 
soporte documental que acredita la entrega, recepción y manejo del resguardo de 
esa información". 

11 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 
veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y seis. 
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el fortalecimiento de la infraestructura de imagenología y la administración, 
almacenamiento e interpretación de las imágenes médicas"; situación por la cual NO 
abarca, tal como se estableció en el "OFICIO", la concentración "en el centro de datos 
de almacenamiento, la información del Sistema de Registro de Salud. con la finalidad 
de dar continuidad a la operación de -los servicios de salud en el estado, y se desarrolle 
una aplicación para la integración de la información hasta en tanto se informe el nombre 
del prestador de SRS para el ejercicio 2017". 

Lo anterior toda vez que tal como se hizo constar en el análisis realizado por el personal 
adscrito a la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 
señalado en el Antecedente XXXI de la presente Resolución, la "BASE DE DATOS" que 
supuestamente se encontró públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP Y 
PUERTOS", NO CONTENíA datos referentes a "imagenología" y/o "interpretación de las 
imágenes médicas"; situación por la cual esta autoridad considera que, ni el objeto 
juridico del "SEGUNDO CONTRATO" ni del "CONVENIO MODIFICATORIO AL 
SEGUNDO CONTRATO", abarca o comprende el "concentrar en el centro de datos de 
almacenamiento, la información del Sistema de Registro de Salud, con la finalidad de 
dar continuidad a la operación de los servicios de salud en el estado, y se desarrolle una 

- aplicación para la integración de la información hasta en tanto se informe el nombre del 
prestador de SRS para el ejercicio 2017': tal como señala el "OFICIO". 

Lo anterior en virtud de que tal como se desprende del "numeral 1, inciso e del Apéndice 
Uno" del "SEGUNDO CONTRATO", supuestamente el "centro de datos procesa y 
almacena" la información referente, única y exclusivamente de las "imágenes médicas 
radiológicas y sus interpretaciones, así como la de carácter general y/o identificación 
personal obtenida a través del servicio de administración': sin que se desprenda de esta 
"la finalidad de dar continuidad a la operación de los servicios de salud en el estado, y 
se desarrolle una aplicación para la integración de la información hasta en tanto se 

informe el nombre del prestador de SRS para el ejercicio 2017". 

Situación por lo cual, queda en evidencia el hecho de que el "OFICIO", se refería a un 
objeto jurídico diverso a lo que el "RESPONSABLE" acordó con los "SSM" derivado de 
la celebración del "SEGUNDO CONTRATO" como del "CONVENIO MODIFICATORIO 
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AL SEGUNDO CONTRATO", toda vez que el objeto jurídico de los mismos no abarca o 
comprende el "concentrar en el centro de datos de almacenamiento, la información del 
Sistema de Registro de Salud, con la finalidad de dar continuidad a la operación de los 
servicios de salud en el estado, y se desarrolle una aplicación para la integración de la 
información hasta en tanto se informe el nombre del prestador de SRS para el ejercicio 
2017", tal como se señaló en el "OFICIO". 

Asimismo, y en virtud de lo hasta aquí expuesto, resulta de vital importancia resaltar el 
hecho de que supuestamente al momento en que los "SSM" le solicitó al 
"RESPONSABLE" el "resguardo" de la "BASE DE DATOS", por medio del "OFICIO", 
esto es el "5 de enero de 2017"; la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públíca 
y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocamp012 era la ley 
vigente y aplicable en materia de datos personales en el estado de Michoacán. 

Lo anterior toda vez que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados13 y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocamp014, no habían sido publicadas en 
los medios legales conducentes y en consecuencia no habían entrado en vigor; situación 
por la cual resultaba imposible su aplicación. 

En virtud de lo anterior, se estima indispensable citar el contenido del artículo 34 de Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Míchóacán de Ocampo; mismo que establece lo siguiente: 

"Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Michoacán de Ocampo" 

Artículo 34. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de 
conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con 
la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

12 Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 
13 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. 
14 Ley publicada en el periódico oficial del estado de Míchoacán, el trece de noviembre de dos mil diecisiete. 
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XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de 

datos personales. 

XVIII. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por 
cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia 
o disposición de datos personales. 

Artículo 21.- El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos 
personales deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun 
después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. 

"Reglamento de la Ley Federal de ProteccÍón de Datos Personales en Posesíón de los 
Particulares" 

Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en el articulo 6 de la Ley,. los Responsables deben cumplir 
con los siguientes principios rectores de la protección de datos personales: 

Asimismo, el responsable deberá observar los deberes de seguridad y confidencialidad a que se 
refieren los artículos 1 9 Y 21 de la Ley. 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

• El Aviso de Privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el Responsable que es puesto a disposición del titular, 
previo al tratamiento de sus datos personales. 

• Los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. 

• Los datos personales sensibles son aquellos datos personales que afecten a la 
esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste; por lo que se consideran 
sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, 
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el "RESPONSABLE" no garantizó la confidencialidad necesaria respecto de los datos 
personales y datos personales sensibles contenidos en la misma, ya que la "BASE DE 
DATOS", se encontró públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS"; lo 
anterior, independientemente de si se requerían conocimientos técnicos especializados 
o no para comprender su contenido; situación por la cual resulta conveniente citar el 
contenido de artículo 63, fracción VIII, de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, en los siguientes términos: 

"Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el 
responsable: 

VIII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de esta Ley; 

Del artículo transcrito se desprende que constituye una infracción a la ley de la materia, 
incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; motivo por el cual, yen 
virtud de que existe constancia en el expediente de que personas tuvieron acceso a la 
"BASE DE DATOS" yel "RESPONSABLE" reconoció de manera clara y expresa que 
la "BASE DE DATOS", "estuvo desbloqueada" ylo "expuesta" y/o "existió una 
vulneración de seguridad a la misma", ya que la misma se encontró públicamente 
disponible en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS"; Y asimismo se corroboró que la "BASE 
DE DATOS" contenía datos personales y datos personales sensibles tal como se señaló 
en el Antecedentes XXXI de la presente Resolución; y lo anterior concuerda con lo 
señalado en las publicaciones y archivos que quedaron señalados en el diverso 
Antecedente 111, es por lo que se concluye se actualiza la hipótesis de infracción de 
referencia toda vez que el "RESPONSABLE" incumplió el deber de confidencialidad. 

SÉPTIMO. Aunado a lo apuntado en los Considerandos CUARTO, QUINTO y SEXTO 
de la presente Resolución, se estima conveniente citar el contenido de los artículos 19 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 2 
fracciones V, VI Y VII, 9 último párrafo, 57 primer párrafo y 61 del Reglamento de la Ley 
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Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; mismos que 
establecen lo siguiente: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares" 

Artículo 19.- Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer 
y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos 
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado. 

Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el 
manejo de su información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles 
consecuencia's para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico. 

"Reglamento de la Ley Federal de Proteccíón de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares" 

Artículo 2. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para los efectos del presente Reglamento se 
entenderá por: 

V. Medidas de seguridad administrativas: Conjunto de acciones y mecanismos para establecer la 
gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación 
y clasificación de la información, así como la concienciación, formación y capacitación del personal, 
en materia de protección de datos personales; 
VI. Medidas de seguridad fisicas: Conjunto de acciones y mecanismos, ya sea que empleen o no la 
tecnología, destinados para: 
a) Prevenir el acceso no autorizado, el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas 
de la organización, equipo e información; 
b) Proteger los equipos móviles, portátiles o de fácil remoción, situados dentro o fuera de las 
instalaciones; 
e) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento que 
asegure su disponibilidad, funcionalidad e integridad, y 
d) Garantizar la eliminación de datos de forma segura; 
VII. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de actividades, controles o mecanismos con resultado 
medible, que se valen de la tecnología para asegurar que: 
a) El acceso a las bases de datos lógicas o a la información en formato lógico sea por usuarios 
identificados y autorizados; 
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y 

b) El acceso referido en el inciso anterior sea únicamente para que el usuario lleve a cabo las 
actividades que requiere con motivo de sus funciones; 
e) Se incluyan acciones para la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento de sistemas 
seguros, y 
d) Se lleve a cabo la gestión de comunicaciones y operaciones de los recursos informáticos que se 
utilicen en el tratamiento de datos personales; 

Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley, los Responsables deben cumplir 
con los siguientes principios rectores de la protección de datos personales: 

Asimismo, el responsable deberá observar los deberes de seguridad y confidencialidad a que se 
refieren los artículos 19 y 21 de la Ley. 

Artículo 57. El responsable y, en su caso, el encargado deberán establecer y mantener las medidas 
de seguridad administrativas, físicas y, en su caso, técnicas para la protección de los datos 
personales, con arreglo a lo dispuesto en la Ley y el presente Capítulo, con independencia del 
sistema de tratamiento. Se entenderá por medidas de seguridad para los efectos del presente 
Capítulo, el controlo grupo de controles de seguridad para proteger los datos personales. 
f. . .] 

Artículo 61. A fin de establecer y mantener la seguridad de los datos personales, el responsable 
deberá considerar las siguientes acciones: 

l. Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; 
11. Determinar las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales; 
1/1. Contar con un análisis de riesgos de datos personales que consiste en identificar peligros y 
estimar los riesgos a los datos personales; 
IV. Establecer las medidas de seguridad aplicables a los datos personales e identificar aquéllas 
implementadas de manera efectiva; 
V. Realizar el análisis de brecha que consiste en la diferencia de las medidas de seguridad 
existentes y aquéllas faltantes que resultan necesarias para la protección de los datos personales; 
VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes. 
derivadas del análisis de brecha; 
VII. Llevar a cabo revisiones o auditorías; 
VIII. Capacitar al personal que efectúe el tratamiento, y 
IX Realizar un registro de los medios de almacenamiento de los datos personales. 
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El responsable deberá contar con una relación de las medidas de seguridad derivadas de las 
fracciones anteriores. 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

• El Responsable deberá observar entre otros el deber de seguridad. 

• Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá 
establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas 
que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado; situación por la cual los 
responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que 
mantengan para el manejo de su información. Asimismo, se tomará en cuenta el 
riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de 
los datos y el desarrollo tecnológico. 

• Las medidas de seguridad administrativas son el conjunto de acciones y 
mecanismos para establecer la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la 
información a nivel organizacional, la identificación y clasificación de la 
información, así como la concienciación, formación y capacitación del personal, en 
materia de protección de datos personales. 

• Las medidas de seguridad físicas son el conjunto de acciones y mecanismos, ya 
sea que empleen o no la tecnología, destinados para; prevenir el acceso no 
autorizado, el daño o interferéncia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la 
organización, equípo e información; proteger los equipos móviles, portátiles o de 
fácil remoción, situados dentro o fuera de las ínstalaciones; proveer a los equipos 
que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento que asegure 
su disponibilidad, funcionalidad e integridad, y; garantizar la eliminación de datos 
de forma segura. 

• Las medidas de seguridad técnicas son el conjunto de actividades, controles o 
mecanismos con resultado medible, que se valen de la tecnología para asegurar 
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"DIRECCiÓN IP Y PUERTOS"; Y asimismo se corroboró que la "BASE DE DATOS" 
contenía datos personales y datos personales sensibles, tal como se señaló en el 
Antecedentes XXXI de la presente Resolución; es por lo que en atención a lo establecido 
en el Acuerdo de Inicio de Verificación señalado en el Antecedente XLIII de la presente 
Resolución, se estima conveniente analizar y en su caso determinar si el 
"RESPONSABLE" cumplió con el deber de seguridad contenido en la normativídad en 
la materia. 

Ahora bien, en relación con las medidas de seguridad implementadas por el 
"RESPONSABLE" en relación al "INCIDENTE", su representante legal en la respuesta 
señalada en el Antecedente XXIX de la presente Resolución, señaló lo siguiente: 

13. f. . .] 

13.1. Las medidas físicas, administrativas y técnicas de seguridad adoptadas por [. .. ] para 
preservar la información bajo su resguardo son las siguientes: 

a. Inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento, así como un registro de los 
medios de almacenamiento de los datos personales. 
b. Las funciones y obligaciones de los encargados de tratar datos personales están debidamente 
determinadas, ya partir de ellas se capacita a su personal. 
c. Cuenta con un análisis de riesgos de datos personales, con la finalidad de identificar peligros y 
estimar los riesgos a los datos personales. 
d. Cuenta con medidas de seguridad aplicables a los datos personales, mismas que tiene 
debidamente relacionadas. 
e. Lleva a cabo auditorías internas. 
f. Realiza el análisis de brecha que consiste en la diferencia de las medidas de seguridad existentes 
y las faltantes que resultan necesarias para la protección de los datos personales. 
g. Cuenta con un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, 
derivadas del análisis de brecha. 
h. Revisa de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como las amenazas 
y vulneraciones a las que estaban sujetos los datos personales. 

13.2. Con fecha 3 de agosto de 2018, personal de [. .. ] recibió un correo electrónico de la cuenta 
f. .. j, el cual se exhibe en copia simple como ANEXO DOCE Y cuyo contenido es el siguiente: 
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[RESPONSABLE], en la respuesta al presente punto, menciona mantener medidas administrativas, 
físicas y técnicas, las cuales están basadas en: [. . .]; esto SIN PRESENTAR alguna documental 
relacionada. 
[. . .] 
Si bien, como parte de la respuesta se hace mención a la existencia medidas de seguridad, es 
importante mencionar gue derivado del cambio ocurrido, era necesario se analizará el riesgo del 
procedimiento de migración gue se realizó V en su caso actualizar o tomar las medidas de 
seguridad necesarias para el tratamiento de los datos personales. 

Conclusiones 
[..] 

• [RESPONSABLE], manifiesta tener medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, las 
cuales corresponden directamente a las acciones establecidas en artículo 61 del Reglamento de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; SIN PRESENTAR 
DOCUMENTACiÓN RELACIONADA. 

De lo anterior se desprende que si bien es cierto e( representante legal del 
"RESPONSABLE" enlistó las supuestas medidas de seguridad administrativas, físicas 
y técnicas que tenía aplicadas en el tratamiento de datos que realizó; también lo es el 
hecho de que, de conformidad con lo apuntado en el dictamer1 técnico señalado en el 
Antecedente XXXI de la presente Resolución, el representante legal del 
"RESPONSABLE" fue omiso en presentar la documentación que así las acreditara. 

Lo anterior toda vez que, de ninguno de los documentos que adjuntó el representante 
legal del "RESPONSABLE" y que quedaron transcritos en el Antecedente XXIX de la 
presente Resolución, y menos aún de los señalados como "ANEXOS DOCE Y TRECE" 
se desprenden las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que tiene 
implementadas y que prescribe el artículo 61 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y que de conformidad 
con el artículo 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares debe establecer y mantener todo responsable que lleve a cabo 
tratamiento de datos personales, con la finalidad precisamente de proteger los datos 
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personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, y en especifico contra el 
acceso o tratamiento no autorizado. 

En virtud de lo anterior, esto es que, el "RESPONSABLE" fue omiso en acreditar las· 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que tiene implementadas y que 
prescribe el artículo 61 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares para proteger los datos personales contra 
acceso o tratamiento no autorizado; y toda vez que el mismo reconoció de manera clara 
y expresa que la "BASE DE DATOS", "estuvo desbloqueada"y/o "expuesta" y/o "existió 
una vulneración de seguridad a la misma", ya que la misma se encontró públicamente 
disponible en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS"; Y asimismo se corroboró que la "BASE 
DE DATOS" contenía datos personales y datos personales sensibles; aunado al hecho 
de que de conformidad con el Considerando CUARTO de la presente Resolución el 
"RESPONSABLE" obstruyó los actos de verificación de este Instituto; es por lo que 
resulta conveniente citar el contenido de artículo 63, fracción XI, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en los siguientes 
términos: 

"Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el 
responsable: 

XI. Vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos; cuando resulte imputable 
al responsable; 

Del artículo transcrito se desprende que constituye una infracción a la ley de la materia, 
vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte 
imputable al responsable; motivo por el cual, yen virtud de que el "RESPONSABLE" fue 
omiso en acreditar las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que tiene 
implementadas y que prescribe el artículo 61 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para proteger los datos 
personales contra acceso o tratamiento no autorizado; y toda vez que el mismo reconoció 
de manera clara y expresa que la "BASE DE DATOS", "estuvo desbloqueada" y/o 
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"expuesta" y/o "existió una vulneración de seguridad a la misma", ya que la misma se 
encontró públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS"; Y asimismo se 
corroboró que la "BASE DE DATOS" contenía datos personales y datos personales 
sensibles; aunado al hecho de que de conformidad con el Considerando CUARTO de la 
presente Resolución el "RESPONSABLE" obstruyó los actos de verificación de este 
Instituto; es por lo que se concluye que se actualiza la hipótesis de infracción de 
referencia toda vez que el "RESPONSABLE" incumplió el deber de seguridad. 

OCTAVO. Aunado a lo apuntado en los Considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 
SÉPTIMO de la presente Resolución, es conveniente citar el contenido de los artículos 
3 fracciones I y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares mismos que establecen lo siguiente: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares" 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el 
responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales. 
de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley. 

Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: 

1. La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 
11. Las finalidades del tratamiento de datos; 
111. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación 
de los datos; 
IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 
V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen. y 
VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al 
aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que 
se trata de este tipo de datos. 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 
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• El Aviso de Privacidad es el documento fisico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el Responsable que es puesto a disposición del titular, 
previo al tratamiento de sus datos personales. 

• El Aviso de Privacidad deberá contener la identidad y domicilio del responsable 
que los recaba; las finalidades del tratamiento de datos; las opciones y medios que 
el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos; 
los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; en su caso, las 
transferencias de datos que se efeCtúen, y el procedimiento y medio por el cual el 
responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad, de 
conformidad con lo previsto en la Ley; asimismo en el caso de que exista 
tratamiento datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar 
expresamente que se trata de este tipo de datos. 

Ahora bien y en concordancia a lo señalado en los Considerandos anteriores y en 
especial a lo apuntado en el Considerando QUINTO de la presente Resolución, cabe 
resaltar que el "RESPONSABLE" en el escrito señalado en el Antecedente XXIX de la 
presente Resolución adjuntó como "ANEXO TRES" su correspondiente Aviso de 
Privacidad, razón por la cual, es que esta autoridad en su carácter de órgano garante 
realizó su análisis, y se constató que el mismo es omiso en señalar las finalidades del 
tratamiento de los datos; las opciones y medios que ofrece a los titulares para limitar el 
uso o divulgación de sus datos; los medios que establece para ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición; las transferencia de datos que efectué; el 
procedimiento y medio por el cual comunica a los titulares los cambios al aviso de 
privacidad; así como señalar expresamente que trata datos personales sensibles; 
requisitos que resultan indispensables. tal como lo prescribe el artículo 16 fracciones 11, 

111, IV, V, VI, así como último párrafo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, tal como se desprende de la imagen siguiente: 
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Por lo anterior, es por lo que esta autoridad considera importante citar la fracción V del 
artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en .Posesión de los 
Particulares, que establece lo siguiente: 

"Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas /levadas a cabo por el 
responsable: 

V. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de 
esta Ley; 

Del artículo transcrito se desprende que constituye una infracción a la Ley de la materia, 
omitir en el Aviso de Privacidad alguno o todos los elementos previstos en el artículo 16 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 
motivo por el cual, toda vez que de conformidad con el Considerando CUARTO de la 
presente Resolución el "RESPONSABLE" obstruyó los actos de verificación de este 
Instituto; y a su vez el Aviso de Privacidad que adjuntó a su escrito señalado en el 
Antecedente XXIX de la presente Resolución es omiso en señalar las finalidades del 
tratamiento de los datos; las opciones y medios que ofrece a los titulares para limitar el 
uso o divulgación de sus datos; los medios que establece para ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición; las transferencia de datos que efectué; el 
procedimiento y medio por el cual comunica a los titulares los cambios al aviso de 
privacidad; así como señalar expresamente que trata datos personales sensibles; es por 
lo que se concluye que se actualiza la hipótesis de infracción de referencia. 

NOVENO. Ahora bien y en concordancia a lo señalado en los Considerandos anteriores 
de la presente Resolución, se estima conveniente citar el contenido de los artículos 3 
fracción 1, V, VI, IX, XIV, XVIII, 6, 7, 8 primer párrafo, 9 primer párrafo 14, 15 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 9 fracciones 
1, 11, 111, VI Y VIII, iD, 11 primer párrafo, 15 fracción 111, 16, 19,20,23,31,44 primer y 
segundo párrafo así como fracción 11, 47 Y 48 primer párrafo del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; mismos que 
establecen lo siguiente: 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares" 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el 
responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales, 
de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley. 

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 
VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su 
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen 
racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas. 
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

XIV. Responsable: Persona física o. moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de 
datos personales. 

XVIII. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales. por 
cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia 
o disposición de datos personales. 

Artículo 6.- Los Responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los 
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad, previstos en la Ley. 

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las 
disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. 

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de 
privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que 
los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las 
partes en los términos establecidos por esta Ley. 
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Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo 
las excepciones previstas por la presente Ley. 

r·.] 

Artículo 9.- Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el 
consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, 
firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. 

r·.] 

Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos 
personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. 
Lo anterior aplicará aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a sólicitud del 
responsable. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que 
el aviso de privacidad dado a conocer al titular, sea respetado en todo momento por él o por terceros 
con los que guarde alguna relación jurídica. 

Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la 
información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

"Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares" 

Articulo 9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley, los responsables deben cumplir 
con los siguientes principios rectores de la protección de datos personales: 

l. Licitud; 
11. Consentimiento; 
111. Información; 

VI. Lealtad; 

VIII. Responsabilidad. 

r·.] 

Artículo 10. El principio de licitud obliga al responsable a que el tratamiento sea con apego y 
cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho internacional. 

Artículo 11. El responsable deberá obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales, a menos que no sea exigible con arreglo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley. La 
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solicitud del consentimiento deberá ir referida a una finalidad o finalidades determinadas, previstas 
en el aviso de privacidad. 

r·] 

Artículo 15. El responsable deberá obtener el consentimiento expreso del titular cuando: 

lll. Se trate de datos sensibles; 

Artículo 16. Cuando el consentimiento expreso sea exigido en términos de una disposición legal o 
reglamentaria, el responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y gratuito para que, en su 
caso, lo pueda manifestar. 

Artículo 19. Se considerará que el consentimiento expreso se otorgó por escrito cuando el titular lo 
exteme mediante un documento con su firma autógrafa, huella dactilar o cualquier otro mecanismo 
autorizado por la normativa aplicable. Tratándose del entorno digital, podrán utilizarse firma 
electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento que al efecto se establezca y permita identificar 
al titular y recabar su consentimiento. 

Artículo 20. Para efectos de demostrar la obtención del consentimiento, la carga de la prueba 
recaerá, en todos los casos, en el responsable. 

Artículo 23. El responsable deberá dar a conocer al titular la información relativa a la existencia y 
características principales del tratamiento a que serán sometidos sus datos personales a través del 
aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en la Ley y el presente Reglamento. 

Artículo 31. Para efectos de demostrar la puesta a disposición del aviso de privacidad en 
cumplimiento del principio de información, la carga de la prueba recaerá, en todos los casos, en el 
responsable. 

Artículo 44. El prmclplo de lealtad establece la obligación de tratar los datos personales 
privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad, en 
los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley. 

No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recabar y tratar datos personales. 
Existe una actuación fraudulenta o engañosa cuando: 
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11. Se vulnere la expectativa razonable de privacidad del titular a la que refiere el artículo 7 de la Ley, 
o 

Artículo 47. En términos de los artículos 6 y 14 de la Ley, el responsable tiene la obligación de velar 
y responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo su custodia o 
posesión, o por aquéllos que haya comunicado a un encargado, ya sea que este último se encuentre 
o no en territorio mexicano. 

Para cumplir con esta obligación, el responsable podrá valerse de estándares, mejores prácticas 
internacionales, políticas corporativas, esquemas de autorregulación o cualquier otro mecanismo 
que determine adecuado para tales fines. 

Artículo 48. En términos del artículo 14 de la Ley, el responsable deberá adoptar medidas para 
garantizar el debido tratamiento, privilegiando los intereses del titular y la expectativa razonable de 
privacidad. 

r··] 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

• El Aviso de Privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el Responsable que es puesto a disposición del titular, 
previo al tratamiento de sus datos personales. 

• Los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. 

• Los datos personales sensibles son aquellos datos personales que afecten a la 
esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste; por lo que se consideran 

sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, 
estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 
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• El Responsable es la persona fisica o moral de carácter privado que decide sobre 
el tratamiento de datos personales. 

• El tratamiento es la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos 
personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, 
manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. 

• Que los Responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar, 
entre otros, los principios de licitud, consentimiento, información, lealtad y 
responsabilidad. 

• El principio de licitud obliga al Responsable a que el tratamiento sea con apego y 
cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho intemacional. 

• 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; teniendo que ir referida la solicitud del consentimiento a una 
finalidad o finalidades determinadas, previstas en el aviso de privacidad. 

• Tratándose de datos personales sensibles, el Responsable deberá obtener el 
consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su 
firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al 
efecto se establezca; por lo que el responsable deberá facilitar al titular un medio 
sencillo y gratuito para que, en su caso, lo pueda manifestar. 

• El Responsable deberá obtener el consentimiento expreso del titular cuando se 
trate de datos sensibles. 

• Se considerará que el consentimiento expreso se otorgó por escrito cuando el 
titular lo exteme mediante un documento con su firma autógrafa, huella dactilar o 
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cualquier otro mecanismo autorizado por la normativa aplicable. Tratándose del 
entorno digital, podrán utilizarse firma electrónica o cualquier mecanismo o 
procedimiento que al efecto se establezca y permita identificar al titular y recabar 
su consentimiento. 

• Que, para efectos de demostrar la obtención del consentimiento, la carga de la 
prueba recaerá, en todos los casos, en el Responsable. 

• El principio de información consiste en la obligación del Responsable de informar 
a los titulares sobre la existencia y características principales del tratamiento al 
que serán sometidos sus datos personales, cumpliéndose éste con la puesta a 
disposición del aviso de privacidad. 

• Para efectos de demostrar la puesta a disposición del aviso de privacidad, la carga 
de la prueba recaerá, en todos los casos, en el Responsable, 

• El principio de lealtad consiste en la obligación que tiene el Responsable de tratar 
los datos personales privilegiando la protección de los intereses del titular y la 
expectativa razonable de privacidad; entendiéndose esta última como la confianza 
que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales 
proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes 
en los términos establecidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. 

• Se considera que se actúa de forma fraudulenta o engañosa cuando el 
Responsable vulnere la expectativa razonable de privacidad del titular. 

• De acuerdo con el principio de responsabilidad, el Responsable debe velar y 
responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo su 
custodia o posesión, así como por el cumplimiento de los principios de protección 
de datos personales establecidos por la ley de la materia, debiendo adoptar las 
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medidas necesarias para garantizar su aplicación y el debido tratamiento, 
privilegiando los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad. 

Ahora bien y con la finalidad de no incurrir en repeticiones en relación con lo ya analizado 
en la presente Resolución, es por lo que en esta parte del estudio, en concordancia a lo 
señalado en los Considerandos anteriores, es que se tiene reproducido en su totalidad lo 
apuntado en el Considerando QUINTO y SEXTO de la presente Resolución, en el sentido 
de que el "RESPONSABLE" incumplió el deber de confidencialidad, en virtud de que el 
mismo reconoció de manera clara y expresa que la "BASE DE DATOS", "estuvo 
desbloqueada" y/o "expuesta" y/o "existió una vulneración de seguridad a la misma", ya 
que la misma se encontró públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS"; 
situación por la cual y en atención a lo establecido en el Acuerdo de Inicio de Verificación 
señalado en el Antecedente XLIII de la presente Resolución, se estima conveniente 
determinar si el "RESPONSABLE" cumplió con el principio de lealtad consagrado en 
los párrafos segundo y tercero del artículo 7 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 44 de su Reglamento. 

Lo anterior toma relevancia en virtud de que si se considera que todo Responsable tiene 
la obligación de tratar los datos personales de los Titulares, privilegiando la protección de 
sus intereses y la expectativa razonable de privacidad; luego entonces el hecho de que 
el "RESPONSABLE" haya dejado la "BASE DE DATOS" públicamente disponible en la 
"DIRECCiÓN IP Y PUERTOS"; permite presumir a este Instituto, una acción contraria a 
los intereses y a la expectativa razonable de privacidad de todos y cada uno de los 
titulares de los datos personales y datos personales sensibles que se encontraban en la 
"BASE DE DATOS"; ya que los mismos quedaron públicamente disponibles. 

Lo anterior en el entendido de que la expectativa razonable de privacidad es la confianza 
que deposita cualquier persona en otra, respecto a que sus datos personales serán 
tratados conforme a lo que acordaron y a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; situación que no aconteció si se considera 
que presuntamente el "RESPONSABLE" dejó la "BASE DE DATOS" públicamente 
disponible en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS". 
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En virtud de lo anterior, esto es que, el "RESPONSABLE" dejó la "BASE DE DATOS" 
públicamente disponible en la "DIRECCiÓN IP Y PUERTOS" tal como quedo señalado 
en el Considerando QUINTO de la presente Resolución es por lo que se permite presumir 
una acción contraria a los intereses y una vulneración a la expectativa razonable de 
privacidad de todos y cada uno de los titulares de los datos personales y datos 
personales sensibles que se encontraban en la "BASE DE DATOS"; tal como lo 
prescribe el artículo 44 segundo párrafo fracción 11 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; situación por la cual se 
determina que el "RESPONSABLE" incumplió el PRINCIPIO DE LEALTAD. 

Ahora bien, en relación con el PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO Y en concordancia a 
lo señalado en los Considerandos anteriores, es por lo que en atención a lo establecido 
en el Acuerdo de Inicio de Verificación señalado en el Antecedente XLIII de la presente 
Resolución, se estima conveniente analizar y en su caso determinar si el 
"RESPONSABLE" recabó de los titulares de los datos personales y datos personales 
sensibles contenidos en la "BASE DE DATOS", su consentimiento expreso y por escrito. 

Ahora bien, en relación al consentimiento para el tratamiento de datos personales y datos 
personales sensibles contenidos en la "BASE DE DATOS", el representante legal del 
"RESPONSABLE", en su escrito señalado en el Antecedente XXIX de la presente 
Resolución señaló lo siguiente: 

Los datos que [RESPONSABLE] emplea para el desempeño de sus actividades y la prestación de 
los servicios que ofrecen son recabados por las unidades hospitalarias de los Servicios de Salud 
de Michoacán (en adelante, "SSM'J, organismo público descentralizado sectorizado de la 
Secretaria de Salud (en adelante, "SS'J, de conformidad con los instrumentos jurídicos que se 
refieren en el numeral 5 siguiente. 
[. .. ] 

[RESPONSABLE] NO recabó ní recaba el consentimiento de los titulares de los datos 
personales que constan en la Base de Datos del Sistema de Registro en Salud. ni de los que 
tuvo en su resguardo por virtud de los Contratos, toda vez que [RESPONSABLE] opera bajo la 

114 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

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 DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-088/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.01 

figura de encargado de conformidad con lo establecido en los Contratos y, como tal, no era 
necesario recabar dicho consentimiento. 

De la manifestación anterior se desprende que el "RESPONSABLE", supuestamente 
no recabó consentimiento alguno de los titulares de los datos personales y datos 
personales sensibles contenidos en la "BASE DE DATOS", toda vez que los datos "son 
recabados por las unidades hospitalarias de los Servicios de Salud de Michoacán, 
organismo público descentralizado sectorizado de la Secretaria de Salud". 

En virtud de lo anterior, yen especial a lo apuntado en el Considerando QUINTO de la 
presente Resolución en el sentido de que el "RESPONSABLE", trató los datos 
contenidos en la "BASE DE DATOS" en su calidad de Responsable, y asimismo los 
mismos eran de carácter sensible, es por lo cual, se considera que el mismo tenía la 
obligación jurídica de obtener el consentimiento expreso y por escrito de todos y cada 
uno de los titulares de los datos personales y datos personales sensibles contenidos en 
la "BASE DE DATOS" tal como lo prescriben los artículos 8 primer párrafo, 9 primer 
párrafo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 11 primer párrafo, 15 fracción 111, 16, 19 Y 20 del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; lo anterior 
aun y cuando el representante legal del "RESPONSABLE", en los escritos señalados 
en los Antecedentes XXIX y XXXVII de la presente Resolución, señaló que obtuvo la 
"BASE DE DATOS" como consecuencia del "OFICIO". 

En virtud de lo anterior es por lo que resulta de especial interés para este Instituto, 
resaltar el hecho de que el "RESPONSABLE" reconoció expresamente que "no 
recabó nÍfecaba el consentimiento de los titulares de los datos personales que constan 
en la "BASE DE DATOS"; situación por la cual cabe citar la siguiente Jurisprudencia: 

"PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y 
PRECISA". 
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Si bien es cierto que la prueba confesional puede" decidir una controversia y ser bastante 
para resolverla, haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es 
admisible cuando la confesión es expresa, clara y perfectamente referida a los 
términos de la controversia, de manera que, sin lugar a dudas, implique el 
reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10381/96. Martín Fuentes Rodríguez. 31 de octubre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
Amparo directo 141/97. Eloísa Ramírez Romero. 20 de febrero de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: José Manuel Rodríguez Puerto. 
Amparo directo 641/97. Karina Gabriela García Martínez. 20 de febrero de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Ángel Salazar 
Torres. 
Amparo directo 8981/97. Ramón Rodríguez Mora, 21 de agosto de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario.' José Francisco Becerri/ Mendoza. 
AMPARO DIRECTO 1481/98. Idi/berto González García. 5 de marzo 1998. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carfos Gregario Ortiz García" J6 

En virtud de lo anterior, esto es que, el "RESPONSABLE" reconoció de manera clara y 
expresa que "no recabó ni recaba el consentimiento de los titulares de los datos 

persona/es que constan en la "BASE DE DATOS"; a pesar de que tal como se apuntó 
en el Considerando QUINTO de la presente Resolución, el mismo trató los datos 
contenidos en la "BASE DE DATOS" en su calidad de Responsable, y asimismo los 
datos personales eran de carácter sensible; aunado al hecho de que de conformidad con 
el Considerando CUARTO de la presente Resolución el "RESPONSABLE" obstruyó los 
actos de verificación de este Instituto; es por lo cual se determina que el 
"RESPONSABLE" incumplió el PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO. 

Por otra parte, en relación con PRINCIPIO DE INFORMACiÓN, yen concordancia a lo 
señalado en los Considerandos anteriores, es por lo que en atención a lo establecido en 
el Acuerdo de Inicio de Verificación señalado en el Antecedente XLIII de la presente 

16 [J] Tesis: 1.10.T. J/34, Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, p 669. 
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Resolución, se estima conveniente analizar y en su caso determinar si el 
"RESPONSABLE" puso a disposición de los titulares de los datos personales y datos 
personales sensibles contenidos en la "BASE DE DATOS", su Aviso de Privacidad. 

Ahora bien, en relación a la puesta a disposición del aviso de privacidad a los titulares 
de los datos personales y datos personales sensibles contenidos en la "BASE DE 
DATOS", el representante legal del "RESPONSABLE", en su es'crito señalado en el 
Antecedente XXIX de la presente Resolución señaló lo siguiente: 

Los datos que [RESPONSABLE] emplea para el desempeño de sus actividades y la prestación de 
los servicios que ofrecen son recabados por las unidades hospitalarias de los Servicios de Salud 
de Michoacán (en adelante, "SSM'), organismo público descentralizado sectorizado de la 
Secretaria de Salud (en adelante, "SS'), de conformidad con los instrumentos jurídicos que se 
refieren en el numeral 5 siguiente. 
[..] 

El aviso de privacidad gue utiliza fRESPONSABLEl se encuentra disponible en la página de 
internet r. . .} y se agrega al presente en copia simple como ANEXO TRES. 
f. . .} 

[RESPONSABLE] no recabó ni recaba el consentimiento de los titulares de los datos personales 
que constan en la Base de Datos del Sistema de Registro en Salud, ni de los que tuvo en su 
resguardo por virtud de los Contratos, toda vez que [RESPONSABLE] opera bajo la figura de 
encargado de conformidad con lo establecido en los Contratos y, como tal, no era necesario 
recabar dicho consentimiento ... ". 

De la manifestación anterior se desprende que supuestamente el Aviso de Privacidad 
del "RESPONSABLE" se encuentra disponible en su página de internet, aunado a que 
tal como quedó señalado en los párrafos precedentes, el "RESPONSABLE" no recabó 
consentimiento alguno de los titulares de los datos personales y datos personales 
sensibles contenidos en la "BASE DE DATOS", toda vez que los datos "son recabados 
por las unidades hospitalarias de los Servicios de Salud de Michoacán, organismo 
público descentralizado sectorizado de la Secretaria de Salud". 
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En virtud de lo anterior, y en especial a lo apuntado en el Considerando QUINTO de la 
presente Resolución en el sentido de que el "RESPONSABLE" trató los datos 
personales y datos personales sensibles que se encontraban en la "BASE DE DATOS" 
en su calidad de Responsable, es por lo que, se considera que el mismo también tenia 
la obligación jurídica de poner a disposición de todos y cada uno de los titulares de los 
datos personales y datos personales sensibles contenidos en la "BASE DE DATOS" su 
correspondiente Aviso de Privacidad y en consecuencia demostrar dicha situación ante 
este Instituto, tal como lo prescriben los artículos 15 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, 23 y 31 de su Reglamento. 

En virtud de lo anterior, esto es que, de conformidad con el Considerando CUARTO de 
la presente Resolución el "RESPONSABLE" obstruyó los actos de verificación de este 
Instituto; y a su vez que, de las constancias que obran agregadas a los autos no se 
desprende que el mismo haya demostrado y/o acreditado que haya puesto a disposición 
de los de los titulares de los datos personales y datos personales sensibles contenidos 
en la "BASE DE DATOS" su correspondiente Aviso de Privacidad, no obstante que los 
mismos los trató en su calidad de Responsable; es por lo cual se determina que el 
"RESPONSABLE" incumplió el PRINCIPIO DE INFORMACiÓN. 

De tal forma, se estima que la actuación del "RESPONSABLE" tampoco cumplió con el 
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, toda vez que derivado de las constancias 
integradas al expediente al rubro citado, y tal como ha quedado demostrado en los 
Considerandos y párrafos precedentes, este Instituto cuenta con elementos suficientes 
para concluir que el "RESPONSABLE" no acreditó haber adoptado las medidas 
necesarias para velar y responder por el cumplimiento de los principios y deberes rectores 
de los datos personales; así como responder por el tratamiento de aquellos bajo su 
custodia o posesión, toda vez la "BASE DE DATOS" se encontró públicamente 
disponible en la "DIRECCiÓN IP y PUERTOS". 

En consecuencia, se determina que aun y cuando el "RESPONSABLE" se encontraba 
obligado a velar y responder por el debido tratamiento de los datos personales que se 
encuentran bajo su custodia o posesión, en el presente asunto, el "RESPONSABLE" 
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incumplió con lo previsto en los artículos 6 y 14 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 9, fracción VIII y 47, párrafo primero de su 
Reglamento. 

De tal forma, se tiene que los incumplimientos en que incurrió el "RESPONSABLE" 
durante el tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles que se 
encontraban en la "BASE DE DATOS", consistieron en que el mismo obstruyó los actos 
de verificación de este Instituto; incumplió con los deberes de confidencialidad y 
seguridad; su Aviso de Privacidad es omiso en señalar los requisitos que prescribe el 
artículo 16 fracciones 11, 111, IV, V, VI, así como último párrafo de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y a su vez incumplió 
con los principios de lealtad, consentimiento e información, así como omitir velar y 
responder por el debido tratamiento de los datos personales que se encuentran bajo su 
custodia o posesión, es por lo que se considera que el "RESPONSABLE" dejó de 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento a los principios y 
deberes de protección de los datos personales establecidos en la ley de la materia. 

Con base en lo anterior, y considerando lo expuesto en párrafos precedentes, se estima 
que, en el caso concreto, el "RESPONSABLE" no se apegó a las disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la 
normatividad que de ella deriva, por lo que su actuación también resulta presuntamente 
violatoria del PRINCIPIO DE LICITUD, previsto en los artículos 6 y 7, párrafo primero, 
de la ley de la materia; 9, fracción 1, Y 10 de su Reglamento. 

En esa tesitura, conviene señalar que el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, dispone lo siguiente: 

"Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el 
responsable: 

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la 
presente Ley; 
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Del artículo transcrito se desprende que el tratamiento de datos personales en 
contravención a los principios establecidos en la ley de la materia constituye una 
infracción a dicho ordenamiento legal; en consecuencia, este Instituto determina que las 
conductas del "RESPONSABLE", consistentes en que el mismo obstruyó los actos de 
verificación de este Instituto; incumplió con los deberes de confidencialidad y seguridad; 
su Aviso de Privacidad es omiso en señalar los requisitos que prescribe el artículo 16 
fracciones 11, 111, IV, V, VI, así como último párrafo de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; y a su vez incumplió con los principios 
de lealtad, consentimiento e información, así como omitir velar y responder por el debido 
tratamiento de los datos personales que se encuentran bajo su custodia o posesión, en 
contravención a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y la normatividad que de ella deriva; actualiza la hipótesis 
de infracción de referencia, al incurrir en un incumplimiento a los principios de licitud, 
consentimiento, información, lealtad, y responsabilidad. 

DÉCIMO. Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de conformidad con 
el artículo 3, fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con fundamento en el 
artículo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que procede en contra de la 
resolución que se emite; de modo tal que, la mención del juicio de nulidad como medio 
de impugnación que procede en contra de la resolución del procedimiento de verificación, 
atiende a que actualmente se encuentra vigente el artículo 56 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el numeral 138 de su 
Reglamento, en relación con el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, y el articulo 3, fracción XIX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, que en su conjunto, establecen esa procedencia, destacando que 
el Instituto carece de facultades para inaplicar esa normativa, aunque desde su 
perspectiva, la naturaleza del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales como organismo autónomo hace 
improcedente el juicio de nulidad en contra de sus determinaciones. 

Asimismo, se advierte que el precepto legal que confiere competencia al Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, es el articulo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en relación la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en su capítulo 11 denominado "De la competencia del Tribunal y los 
Conflictos de Intereses", cuyos articulos 3 y 4, establecen una descripción clara de los 

. actos o resoluciones definitivas dictadas en diversas materias; de modo tal que, no se 
actualizan los supuestos de procedencia que establecen las fracciones 11, 111, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, del artículo 3, ni el único supuesto de procedencia 
que establece el artículo 4, ambos de la Ley Orgánica del Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en razón a que se refieren a materias distintas a la 
protección de datos personales en posesión de los particulares. 

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón de la 
naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite, pues no se trata un 
acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso administrativo. De 
la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en términos de la fracción XII del 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que 
establece al juicio de nulidad como procedente cuando el procedimiento se resolvió en 
términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siendo que el procedimiento 
de verificación que se resuelve, se sustanció en términos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera supletoria. 

Concluido el análisis de los hechos correspondientes y las documentales aportadas 
durante el procedimiento de verificación instaurado, este Pleno: 
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y una vez hecho lo anterior, dicha resolución sea remitida a la Secretaría Técnica del Pleno 
para que, previa revisión, se publique en la página de internet del Instituto. 

CUARTO. Con fundamento en los artículos 39 fracción XII de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 28, fracción XVI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno de este Instituto, a que 
dé seguimiento al cumplimiento de la presente Resolución. 

QUINTO. Se informa al Responsable que con fundamento en el artículo 138 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; y 67 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, en contra de la resolución 
al procedimiento de verificación, podrá interponer juicio de nulidad ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, de conformidad con lo establecido en el Considerando DÉCIMO 
de la presente Resolución. 

SEXTO. El presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto ubicado 
en Avenida Insurgentes Sur, número 3211 (tres mil doscientos once), Cuarto Piso, Colonia 
Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, Código Postal 04530 (cero, cuatro, cinco, tres, cero), en 
la Ciudad de México, en la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado, de conformidad con el artículo 3 fracción XIV de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y 6 de los Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones. 

SÉPTIMO. Notifíquese al Responsable la presente Resolución, por conducto de la 
Secretaria dé Protección de Datos Personales, lo anterior con fundamento en los artículos 
137, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. 

OCTAVO. Remítase copia certificada de la presente Resolución al Instituto Michoacano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para los 
efectos de su competencia de conformidad a lo mencionado en el Considerando QUINTO. 
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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 DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-088/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.01 

Asi lo resolvieron , por unanimidad los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , en sesión 
celebrada el dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve, ante el Secretario Técnico 
del Pleno y el Secretario de Protección de Datos Personales. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Josefina Ralfl ~il('Velraa 

~~~~~~~~~~ Diaz 
del Pleno 

Blan Lília Ibarra Cadena 
Comisionada 

Rosendlge~t1 onterrey 

Joel Salas Suá 

Jonathan 
--1f Secretario de Protección de Úatos 

..). Personales 
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