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

SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

In.,imlo N~dnnal tiC' Tran~l,an'lld;¡. 
" ... trso a la In(onn"dún ,. 

l'ro'l.'cC"iún de- 0:1'0$ 1' ... rson~l" 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO. 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

Visto el estado que guarda el expediente de verificación citado al rubro, iniciado en contra 
del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), se procede a dictar la presente 
resolución, en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en esta Dirección General 
de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio 
INAI/SAlDGEPPOED/1194/18, del veintiuno del mismo mes y año, signado por el director 
general de enlace con partidos pollticos, organismos electorales y descentralizados de 
este Instituto, cuyo contenido es el siguiente: 

[ .. .] 

Me refiero al procedimiento de Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia radicado en esta Dirección Genera! de Enlace con el número de expediente 
DfT 0370/2018, del que me permito realizar las siguientes manifestaciones: 

1. Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho se recibi6 en esta Instituto a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia la denuncia por incumplimiento de obligaciones 
de transparencia en contra del Instituto Nacional de Salud Pública, que a la letra sena/a: 

"no contiene la información completa de la fracción IX, del artfculo 70, sofo contiene 
información del 2016. Además, en los hipervfnculos contienen facturas con datos personales 
que no fueron debidamente teslados" 

2. Con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho. la Dirección General de Enlace con Partidos 
Pollticos. Organismos Electorales y Descentralizados, admitió a trámite la denuncia de 
referencia. 

3. Con fecha doce de octubre de dos mil dieciocho, mediante informe justificado el Instituto 
Nacional de Salud Pública. señalo en su oficio DAF/016451201 B, de fecha once de octubre de 
dos mil dieciocho, lo siguiente: 

"En lo que respecta a la carga documental que por error involuntario no fueron debidamente 
testados. se informa atentamente que nos encontramos recuperando la información, asf como 
se procederá realizar nuevamente la carga considerando el Acuerdo mediante el cual se 
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Aprueban los Criterios de Interpretación y los Lineamientos para la Elaboración de Versiones 
Públicas emitidos en términos de la LGTAIP." 

4. Con fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo fa reunión con 
Ponencias de este Instituto para verificar los asuntos que se votaran en el Pleno de dla 
veintitrés de noviembre del presente. En dicha reunión se solicitó a esta Dirección General de 
Enlace dar vista a esa SecretarIa de Protección de Datos Personales de los hechos advertidos 
y las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado respecto del manejo de datos 
personales. 

Por lo anfen'or, me permito remitir a esa Secretaria de Protección de Datos Personales. copia 
certificada de la Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia radicado 
en esta Dirección General de Enlace con el mimero de expediente DIT 0370/2018. para los 
efectos legales que procedan. 

Asimismo, se adjunta al presente un CD con los formatos correspondientes a la fracción IX del 
artIculo 70 que fueron descargados para realizar la revisión respectiva. 

{ ... J 

El director general de enlace con partidos politicos, organismos electorales y 
descentralizados de este Instituto, adjuntó al oficio referido, copia certificada del 
expediente del procedimiento de denuncia por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia número DIT 0370/2018. 

2. El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, el director de investigación y 
verificación del sector público, dependiente de la Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público, adscrito a la Secretaria de Protección de 
Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, emitió una constancia sobre el contenido de la 
información que fue cargada por el sujeto obligado en la Plataforma Nacional de { 
Transparencia en cumplimiento del artículo 70, fracción IX de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluyendo los hipervlnculos a las 
facturas o comprobantes, documentos en los que constató la divulgación de datos 
personales. en términos de los articulos 1, 2, fracciones 1, IV Y V, 3, fracción XVIII, 4. 89, 
fracciones 1, 11, Vi Y XIV, 146, 147, 148 Y 149, primero y cuarto transitorios de la Ley 
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General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como, 
1,2,3, fracción VIII, 5 fracción X,letra q, 29, fracción XXX, 41 Bis, fracciones 111, VIII Y X 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en relación con el 182 y 185 de los Lineamentos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, en la que se advirtió 
lo siguiente: 

f. .. ] 

El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, a las nueve horas con treinta minutos, se 
realizó una bOsqueda con el navegador de internel Google Chrame, utilizando el motor de 
Msqueda de Google, con el texto "Plataforma Nacional de Transparencia consulta por sujeto 
obligado': obteniendo diversos resultados, entre ellos, el primero que hace referencia al sitio 
hltps://consulfapublicamx.inai.ora.mxlvut-webl. 

tO·9 __ . __ t.?_$ _ g¿,._co.iS.c,asew_ee:s;jo,s_WP.E_ ¡SS ¡;¡z&?cc=.,?ccx:: 9' 0 ...... '_ •• <5 __ ) 
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, .. _,-.t.", __ 

, ....... -.-.-, ,--
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Al ingresar al vinculo electrónico en mención, se obsefVa en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la consulta por sujeto obligado, en la que pueden seleccionarse 
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diversos rubros: entidad federativa, tipo de sujeto obligado, sujetos obligados, ley. 
artículo y formato. --------------.-----.----

Ahora bien. con el objeto de verificar la publicación por parte de/Instituto Nacional de 
Salud Pública en /a Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento del 
articulo 70, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de hipervfnculos a las facturas o comprobantes en los que pueden verse datos 
personales, se siguieron los siguientes pasos: ------------

• Se llenaron los campos con la siguiente información: --------

Consulta por Sujeto Obllg~do 

• lo. ""m ....... nun ••••• «>. ['[ oo. o.IIO.,o~" 

,." .... , ..... " ... , 
'.< ...... ,., 

.. , .... o ........ ·, l . ., .• '.' .. '" 

. I .... , I ....... tu<. ... .....,"" ......... y"'"'" ..... """"-"""'lo lIJr<JC>. 

¡g'''''''''-''''H''' 
, I 

I , "' ......... "' .. 
,! ........... , : .... "' ••• ~ .... , .... " ... ~'_, .... "' .......... _ ......... _ ... "'-......... _ ... ..,. 

L::---~. ____ i .. ·"'_ .................... _ 

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

I '""" ............................... " .. "'"' 
L· ....... "'· .. ,,·,-¡·,-¡·, 

=. 
I 
:--

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

r --- _u u_ u _____ ----:=:=1 
t:=____ _ 1 
r~---- u__ - - -, 
C_n _=:3 
, __ u _________ .-------, 

'-------

• Pasten·ormente se seleccionó realizar consulta, tras fa que se desplegaron 9,739 
registros (correspondientes a información 2015~2017 artfcu/o 70 fracción IX gastos 
por conceptos de viáticos), en los que puede consultarse: detalle. sujeto obligado, 
ejercicio. periodo que se informa. tipo de integrante. clave o nivel del puesto. 

I 
,1 

I 

l' , 
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denominación del puesto y denominación del cargo. Pudiendo descargarse los archivos 
en Excel o en CSV . 

.• r ..... -.ll·· J~¡~ªtb"· t~~~~· " , ....... _--.. 1"" ' ........... 
, .. -i.....¡;·~-=-i- __ .. ~ __ .~ ". L .. 

• Ahora bien, con el objeto de revisar el listado completo se descargó en Excel, pudiendo 
consultarse además de los apartados descritos: área de adscripción, nombre del 
servidor público, primer apellido del servidor plÍblico, segundo apellido del servidor 
público, denominación del encargo o comisión, tipo de viaje. nOmero de personas 
acompañantes. importe ejerGido por el total de fos acompañantes, pals origen, estado 
origen. ciudad origen, pals destino, estado destino, ciudad destino, motivo del encargo 
o comisión, salida del encargo o comisión, regreso del encargo o comisión, importe 
ejercido por partida y concepto de vitltico, importe total ejercido erogado, importe total 
de gastos no erogados, fecha de entrega del informe de la comisión, hipeNlnculo al 
informe de la comisión o encargo. hipeNlnculo a fas facturas o comprobantes, 
hipeNlnculo a fa normatividad reguladora de gastos, fecha de validación, tlrea 
responsable de información, alfo, fecha de actualización y nota. 

• Al seleccionar en el formato Excef la pestaña denominada tabla 203587, se advierte que 
por cada una de las claves obra un hipervlnculo a las facturas o comprobantes:--

5 



¡nslhuln Nndon~1 de Transpnrcllcin, 
Acct"So n In Inronnadón~' 

I'rol .... cilin ti .. D:llos l' crson;llcs 

I In'o,,,,,,dan 

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

SECRETARiA DE PROTECCiÓN 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
VERIFICACiÓN INVESTIGACiÓN Y 

PÚBLICO. 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01·001/2019 

DE DATOS 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

• que se procedió a la revisión afeatoria de los registros, tras lo que se constató 
que obra información como: nombre y Registro Federal de Contribuyentes. A manera 
de ejemplo se reproduce parte de la información localizada: ---------
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De lodo lo expuesto, es posible advertir que en la información publicada por parte de/Instituto 
Nacional de Salud Pública en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento del 
articulo 70, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información POblica, 
obran datos personales tales como el nombre de terceros. RFC. domicilio y número de cuenta 
interbancario y de cheques de proveedores. 

{ .. .] 

3. El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público de este Instituto, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 1, 2, fracciones IV, V Y VI, 3, fracción XVIII, 89, fracciones 1, VI 
Y XIV, 147 fracción I y último párrafo; 148, último párrafo, primero y cuarto Transitorios de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
así como 1, 2, 3, fracción VIII, 5, fracción X, letra q., 29, fracciones XVI, XXX Y XXXVIII, 
Y 41 Bis, fracciones 1, VII Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, artIculas 189, 
190, 191, 192, 193 Y 194 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, emitió un Acuerdo por medio del cual se ordenó el 
inicio de una investigación previa de oficio respecto a probables incumplimientos en el 
ámbito de aplicación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, respecto al actuar del INSP; asignando para tal efecto, el 
expediente de investigación previa identificado con el número INAI.3S.0B.01-097/201B, 
del indice de esa Dirección General. 

4. El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGEIVSP/634/18, con fundamento en los articulas 1, 2, fracciones IV, V Y 
VI, 3, fracción XVIII, 89, fracciones 1, II Y XIV, 147, último párrafo y 148, último párrafo, 
primero y cuarto Transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1,2,3, fracción VIII, 5, fracción X, letra q., 29, fracciones 
XVI, XXX Y XXXVIII, Y 41 Bis, fracciones 1, VII Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto ! 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
así como los artículos 189, 190, 191, 192, 193 Y 194 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público, se notificó al director de 
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administración y finanzas dellNSP el Acuerdo a que se refiere el antecedente inmediato 
anterior. 

5. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/DlVSP/003/2018, la Dirección de Investigación y Verificación del 
Sector Público de este Instituto requirió al director de administración y finanzas deIINSP, 
con fundamento en los articulas 6, apartado A, fracción VIII, 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 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; 1,2, fracciones 1, 
IV Y V, 3, fracción XVIII, 4, 89, fracciones, 1, 11 Y XIV, 147, último párrafo, primero y cuarto 
Transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 1,2,3, fracción VIII, 5, fracción X, letra q.,29, fracciones XVI, XXX Y 
XXXVIII, y41 Bis, fracciones 1, VI, VII Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; asl como los 
articulas 189, 193 Y 195 fracciones I y 111, de los Lineamientos Generales de Protección 
de Datos Personales para el Sector Público, para que, en el plazo máximo de cinco días 
hábiles, proporcionara la siguiente información: 

[oo.] 

1. Número de documentales cargadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IX de! artIculo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2. Número de documentales cargadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IX del artIculo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pliblica, que contienen datos personales y tipo 
de documentales (comprobante de viáticos, facturas, etc.). 

3. Especifique los datos personales que obran en las documentales cargadas en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
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DEL SECTOR 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

4. Forma en la que se obtuvieron o recibieron los dalos personales. fecha en que fueron 
recabados. con qué finalidades fueron obtenidos y son tratados. 

5. Aclare las razones o motivos para cargar en la Plataforma Nacional de Transparencia las 
documentales a las que se hizo menci6n. 

6. Aclare las razones o motivos para llevar a cabo la divulgación de {os datos personales a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

[ ... ] 
Cabe precisar, que el oficio de requerimiento que nos ocupa, se notificó al INSP el 
veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. 

6. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto un correo 
electrónico enviado por el jefe de departamento de la Unidad Contable de Proyectos del 
INSP, cuyo contenido es el siguiente: 

[. . .] 

Por instrucciones del Licenciado Gallegos Director de administración y Finanzas del INSP y 
en atención a su solicitud INAIISPDPIDGEIVSPIDIVP/00312018, me permito enviarle por este 
medio oficio DAF/1905l2D18. 

Mismo que se enviará a la brevedad de manera ({siea. 

[ ... ] 

El jefe de departamento de la Unidad Contable de Proyectos del INSP adjuntó al correo 
electrónico copia simple del oficio número DAF/1905/2018, del cinco de diciembre de dos 
mil dieciocho, signado por el director de administración y finanzas del INSP y dirigido al 
director de investigación y verificación del sector público, cuyo contenido es el siguiente: 

{ ... ] 
10 
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EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001l2019 

Hago referencia a su oficio INAIISPDPIDGEIVSPIDIVP/00312018 mediante el cual solicitan la 
respuesta puntual a la siguiente información. 

1) NOmero de documentales cargadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IX del artIculo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información POblica. 

Respecto la información que se sube en la Plataforma Nacional de Trasparencia, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IX del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a fa Información, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) entre 
los años de 2015 a 2017 documento 9742 archivos PDF que contienen facturas que amparan 
el ejercicio de los recursos de viáticos entregados a servidores pOblicos provenientes tanto de 
recursos fiscales, propios y de terceros (recursos puestos en administración para la 
elaboración de proyectos de investigación). 

.Total; de 
. regls~rós • 

Terceros 
Viáticos 
menores a 24 
horas 
Fiscales y 
Propios 

2015' ' . . .: ',2016, ':,,' 
-,' ". " 

1,762 889 
1,986 1.979 

422 551 

,', .. -, 2017' TOTALES' , 
,- - .' 

" "" . 
634 3,285 

1,220 5,185 

299 1,272 

Suma 

2. Número de documentales cargadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IX del artfculo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contienen datos personales y tipo de 
documentales (comprobante de viáticos, facturas, etc.). 

Dl?cuméntales 
"c!>" d~tos -. 
pers:'onáles. 

2015 ,. ,', ,,:2016, .:", .' ,2017 .. -,' .' 
. ,.', :-'~ ._ .... :'j' _l.'-· 

,', ,- . '. 
," ... ,. " 

" TO:rALES', .. - " . . -,' 

_. . - " ,,'- ' 
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Comprobaciones 356 
de viáticos 
financiados con 
recursos de 
terceros 
(facturas con 
datos personales 
como el RFC y el 
domicilio fiscal 
de una persona 
ffsica y cuenta 
interbancaria o 
de cheques) 
Viáticos 1.986 
menores a 24 
horas que 
incluyen el RFC 
del personal 
comisionado. 
Comprobaciones 422 
de viáticos de 
recursos fiscales 
y propios 
(facturas con 
datos personales 
como el RFC y el 
domicilio fiscal 
de una persona 
flsica y cuenta 
interbancaria o 
de cheques) 

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

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO. 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

239 175 

1.979 1,220 

551 299 

Sumas 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

770 

5.185 

1272 

7,227 

12 
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3) Especifique los dalos personales que obran en las documentales cargadas en la Plataforma 
Nacional de Trasparencia. 

En el caso de los viáticos menores de 24 horas (correspondientes al 53% de las documentales 
en el periodo 2015-2017), se cargaron en la Plataforma Nacional de Trasparencia documentos 
de carácter interno del INSP denominados ''Autorización de comisión" en el cual dentro de los 
datos de identificación del personal comisionado se incluye en el mismo es: 

Nombre del servidor público 
Registro Federal de Contn·buyentes 
Nombramiento 
Departamento 
Adscripción 
Clave presupuestal 

En los demás casos enumerados se trata de información que viene contenida en las facturas 
y Comprobantes Fiscales Digitales por internet entre los que se encuentran datos como lo son 
RFC de personas flsicas, direcciones y cuentas bancarias. 

4) Forma en que se obtuvieron o recibieron los datos personales, fecha en que fueron 
recabados, con que finalidades fueron obtenidos y son tratados. 

Los datos personales que se obtuvieron son: Nombre del servidor pObJico, Registro Federal 
de Contribuyentes, Nombramiento Departamento, Adscripción y Clave presupuesta! contenido 
en formatos de Autorización de comisión al ser un documento interno que se genera desde el 
sistema informático dellNSP se obtienen de la base interna de! sistema el cual nos facilita la 
obtención de los datos generales de las personas comisionadas. 

Los datos personales son obtenidos con un mlnimo de 24 Hrs. previo a la comisión. 

En el caso de Jos comprobantes de gasto ejercido en viáticos los datos personales son los 
contenidos en las facturas, como es el nombre, RFC, domicilio fiscal y cuenta bancaria y 
situación que se repite en el caso de los Comprobantes Fiscales Digitales por internet. 

La finalidad por la que se obtienen las facturas y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
es para entregar el recurso previo a la comisión o en su caso realizar los reembolsos al 
personal administrativo que es comisionado a tareas propias de las responsabilidades del 
INSP, 
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5) Aclare las razones o motivos para cargar en la Plataforma Nacional de Trasparencia las 
documentales a las que hizo mención. 

Las razones por las que se carga en la Plataforma Nacional de Transparencia las 
documentales referidas con anterioridad es para dar estricto cumplimiento a /0 dispuesto en 
el artIculo 70 fracción IX referente a los gastos de representación y viáticos, as' como el objeto 
e informe de comisión correspondiente. 

Tal yeamo se manifestó en el oficio DAF/1745/2018, 31 de octubre de 2018 las documentales 
cargadas en la Plataforma Nacional de Trasparencia para el periodo 2015-2017 no contaban 
con una versión pública. Por lo que se bajaron 9742 documentales que se detectó contaban 
con datos personales susceptibles para proceder a su versión publica y en este sentido: 

4,557 versIones públicas de comprobantes digitales 
5,185 versiones de autorizaciones internas 

En los casos referidos se testa el RFC y el domicilio fiscal en virtud de ser un dato personal 
que recae dentro del supuesto de confidencialidad, previsto en: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artIculo 116 párrafo 1, que 
la letra dicta: 

"La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener 
acceso a efla los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados 
para eflo." 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública arto 113 fracción " que a la 
letra dice: 

"Comprometa la seguridad Nacional, la seguridad pública o la defensa Nacional y cuente con 
un propósito genuino y un efecto demostrable". 

Uneamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
Trigésimo octavo. Se considera Información confidencial. 

,. Los datos personares en los términos de la normatividad aplicable. 

A continuación, se Cita el Criterio 9/09 en relación al RFC 
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artfculo 18, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información 
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según 
dispone el artIculo 3, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
PCJblica Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una 
persona flsica identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar 
previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad 
de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación 
tributaria, las personas ffsicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 
con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación. operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la 
Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por la autoridad 
constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC 
vinculado al nombre de su titular. permite identificar la edad de la persona, asl como su 
homoclave. siendo esta última única e irrepetible. por lo que es posible concluir que el RFC 
constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los 
previsto en el artfculo 18. fracción JJ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Expedientes: 
4538/07 Instituto Politécnico Naciona/- Alonso Gómez-Robledo V. 
5664/08 Secretaria de Comunicaciones y Transportes - MarIa Marvan Laborde 
5910/08 SeGrefarla de GobernaGión - JaGqueline PesGhard MarisGal 
1391/09 Comisión Federal de E/eGtriGidad - Alonso Gámez-Robledo V. 
1479/09 Secretaria de la FunGión Pública - MarIa Marvan Laborde 

A Gontinuación, se Cita el Criterio 10/17 en relaGión a la Guenta banGaria. 

Cuentas bancarias y/o e/abe interbancaria de personas físicas y morales privadas. El 
número de cuenta bancaria y/o e/abe bancaria interbancaria de particulares es información 
confidencial, al tratarse de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de sus cliente, a través de las cueles se puede acceder a información 
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones por lo tanto. constituye 
información clasificada con fundamento en los artIculas 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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A fin de mejor proveer el dra 4 de diciembre de! afto en curso el Comité de Transparencia del 
INSP sesion6 de manera extraordinaria para poder contar con dichas versiones. 

6) Aclare las razones o motivos para Ifevar a cabo la divulgación de los datos personales a 
través de la Plataforma Nacional de Trasparencia. 

En ningún momento se hizo divulgación de datos personales, si no que en el estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en la fracción IX del artIculo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información, por un error involuntario. algunas de las 
documentales puestas a disposición del pl1bJiCD a fin de cumplir con el principio de máxima 
publicidad, se cargaron en la Plataforma Nacional de Trasparencia sin contar con una versi6n 
publica de las misma, 

7) Manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la informaci6n adicional que pudiera 
coadyuvar con el desarroflo de la investigaci6n. 

El INSP reitera su compromiso con la transparencia y el acceso a la informaci6n bajo el 
principio de máxima publicidad, Sin embargo, ha tomado acciones inmediatas para realizar la 
revisi6n exhaustiva de las documentales en su poder que pudiesen haber tenido datos 
personales susceptibles de confidencialidad, y por tanto el área administrativa responsable de 
dicha tarea se dio a la meta de sanear la posible publicidad de algunos datos personales, 

Por elfo es importante reiterar que, como parte de la atenci6n brindada por el INSP, se 
realizaron las siguientes acciones: 

1) Se procedió a eliminar la informaci6n contenida en Plataforma Nacional de Trasparencia, 
2) Se revisaron todas las documentales y testaron aquel/as que contuvieran informaci6n 
personal 
3) El Comité de Transparencia dellNSP sesion6 de manera extraordinaria para contar con su 
aprobaci6n respecto a las versiones públicas. 
4) Se vuelve a cargar en Plataforma Nacional de Trasparencia los informes y documentales 
que correspondan en su versi6n publica en cumplimiento a lo dispuesto en la fracci6n IX del 
arlfculo 70 de la Ley generaf de Transparencia y Acceso a la Informaci6n. 
5) Se realizan las acciones inmediatas de modificaci6n en el sisrema informático del INSP para 
omitir los datos de RFC en los documentos internos señalados como ''Autorizaci6n de 
Comisi6n" 

[ ... ] 
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EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

EVALUACIÓN, 
DEL SECTOR 

7. El seis de diciembre de dos mil dieciocho se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio número 
DAF/1905/2018, del cinco del mismo mes y año, signado por el director de administración 
y finanzas dellNSP y dirigido al director de investigación y verificación del sector público, 
cuyo contenido fue transcrito en el antecedente inmediato anterior. 

El director de administración y finanzas del INSP adjuntó a su oficio número 
DAF/1905/2018, copia certificada de los siguientes documentos: 

a) Versión pública de 6 facturas expedidas a nombre del INSP, emitidas por una 
empresa, en las que se testó el número de cuenta. 

b) Versión Integra de 5 comprobantes de gastos de servicios de taxis. 
e) Versión pública de 8 facturas expedidas a nombre deIINSP, emitidas por diversas 

empresas, en las que se testaron RFC, domicilio y número de cuenta de personas 
fisicas emisoras. 

d) Tablas respecto a la "Supervisión del trabajo de antropometría en áreas asignadas, 
entrega de cargas de trabajo, revisión de reportes de antropometristas, 
elaboración de reportes de avances diarios de mediciones de cada localidad, asl 
como realizar la revisión y calibración de equipos del proyecto ENCEL 2017", con 
los rubros siguientes: "FECHA", "Localidad", "Municipio", "Concepto", "Cantidad" y 
"Cantidad con letra". 

e) Versión pública de una autorización de comisión en eIINSP, en donde se testó el 
RFC del servidor público comisionado. 

8. El siete de diciembre de dos mil dieciocho, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público, con fundamento en los artículos 1, 2, 
fracciones 1, IV, V Y VI, 3, fracción XVIII, 4, 89, fracciones 1, 11, VI Y XIV, 146, 147 Y 149, 
primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; , 2, 3, fracción VIII, 5 fracción X, letra q, 29, fracción XXX, 
41 Bis, fracciones 111 yV11I del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, as! como los diversos 181, 
189 Y 195 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público, acordó tener por recibidos el oficio número DAF/1905/2018 y anexos, 
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descritos en el antecedente que precede, integrarlos al expediente y que se realizara el 
análisis y verificación de su contenido, dentro del ámbito de las atribuciones conferidas a 
la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. 

9. El dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGEIVSP/687/2018, la Dirección de Evaluación, Investigación y Verificación 
del Sector Público de este Instituto requirió al director de administración y finanzas del 
INSP, con fundamento en los articulas 6, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Politica 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, 2, 
fracciones 1, IV Y V, 3, fracción XVIII, 4, 89, fracciones, 1, 11 Y XIV, 147, último párrafo, 
primero y cuarto Transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1,2,3, fracción VIII, 5, fracción X, letra q.,29, fracciones 
XVI, XXX Y XXXVIII, Y 41 Bis, fracciones 1, VI, VII Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
asi como los articulas 189, 193 Y 195 fracciones I y 111, de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público, para que, en el plazo máximo de 
cinco dias hábiles, proporcionara la siguiente información: 

[ ... ] 
1. Especifique la fecha en la que se bajaron de la Plataforma Nacional de Transparencia las 

9,742 documentales que detectaron contenTan datos personales y eran susceptibles de 
versión pl1blica. 

2. Remita el acta del Comité de Transparencia mediante la cual acredite los términos en que 
se aprobaron las versiones públicas de las 9,742 documentales. 

3. Remita la normativa que regula el procedimiento para la autorización y/o aprobación de 
las comisiones; asl como, el pago de viáticos en e/Instituto Nacional de Salud Pública. 

[ ... ] 
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Cabe precisar, que el oficio de requerimiento que nos ocupa, se notificó al INSP el 
diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. 

10. El diez de enero de dos mil diecinueve se recibió en la Dirección de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público un oficio sin número, del diez del mismo 
mes y año. signado por el director de administración y finanzas del INSP y dirigido al 
director de evaluación, investigación y verificación del sector público, cuyo contenido es 
el siguiente: 

( ... J 

Hago referencia a su oficio INAIISPOPIOGEIVSPI68712018 mediante el cual solicitan la 
respuesta puntual a la siguiente información mediante soporte documental certificado para 
cada caso. 

1) Especifique la fecha en la que se bajaron de fa Plataforma Nacional de Transparencia las 
9,742 documentales que detectaron contentan datos personales y eran susceptibles de 
versión pOblica. 

Respecto a la información que se solicita se envfan acuses certificados de baja y eliminación 
de 9,742 documentales que se detectaron contenla datos personales y eran susceptibles de 
versión publica en la plataforma Nacional de Transparencia. 

2) Remita el acta del Comité de Transparencia mediante la cual acredite los términos en que 
se aprobaron las versiones pOblicas de los 9,742 documentales. 

Se envla acta certificada del Comité de Transparencia en el cual se aprobaron las versiones 
pOblicas de documentales referentes a la fracción IX del artIculo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3) Remita la normativa que regula el procedimiento para la autorización y/o aprobación de las 
comisiones; asl como, el pago de viáticos en el Instituto Nacional de Salud Pf1blica. 

En este caso se remite copia simple de las ~Gu'as de operación para el uso eficiente de los 
recursos financieros" en su versión mayo 2013 y Julio 2017, mediante las cuales se regula el 
procedimiento para la autorización y/o aprobación de las comisiones y pago de viáticos en el 
Instituto Nacional de Salud Pf1blica. 

{ ... J 
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El director de administración y finanzas dellNSP adjuntó a su oficio sin número, copia 
certificada de los siguientes documentos: 

a) Comprobante de procesamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la fracción IX del 
articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
del INSP, con fecha de registro del tres de diciembre de dos mil dieciocho, con 
estatus terminado y tipo de operación: eliminar información. 

b) 16 acuses relativos a la baja vla formularioweb respecto a la fracción IX del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. del 
INSP, con fecha de baja del treinta de noviembre de dos mil dieciocho. 

c) Acta de la duodécima sesión extraordinaria del Comité de Transparencia deIINSP, 
del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la cual se confirma la 
clasificación como confidencial de los datos personales relativos a banco, número 
de cuenta y firma o rúbrica con fundamento en los artículos 109, 113 fracción 1, 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
versiones públicas de las documentales enviadas por la Subdirección de Proyectos 
y la Subdirección de Recursos Financieros deIINSP. 

d) Guías de operación para el uso eficiente de los recursos financieros emitidas en 
mayo de dos mil trece, por la Dirección de Administración y Finanzas del INSP. 

e) Guías de operación para el uso eficiente de los recursos financieros emitidas en 
julio de dos mil diecisiete, por la Dirección de Administración y Finanzas deIINSP. 

11. El once de enero de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público, con fundamento en los artículos 1, 2, 
fracciones 1, IV, V Y VI, 3, fracción XVIII, 4, 89, fracciones 1, 11, VI Y XIV. 146, 147 Y 149, 
primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1. 2, 3. fracción VIII, 5 fracción X. letra q. 29, fracción 
XXX, 41 Bis. fracciones 111 y VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como los 
diversos 181, 189 Y 195 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, acordó tener por recibido el oficio sin número del diez 
de enero del presente año y anexos, descritos en el antecedente inmediato anterior, 
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integrarlos al expediente y que se realizara el análisis y verificación de su contenido, 
dentro del ámbito de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público. 

12. El treinta de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/064/2019, el director general de evaluación, investigación y 
verificación del sector público, con fundamento en los articulas 1, 2, fracciones IV, V Y VI, 
3, fracción XVIII, 4, 89, fracciones 1, 11 Y XIV, 147 último párrafo de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1,2,3, fracción VIII, 
5 fracción X, letra q, 29, fracciones XVI, XXX Y XXXVIII, Y 41 Bis, fracciones 1, VI, VII Y IX 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, así como los diversos 181, 189 Y 195 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, 
solicitó a la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales 
y Descentralizados de este Instituto, copia certificada de la resolución dictada en el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia con 
el número de expediente DIT 0370/2018. 

13. El primero de febrero de dos mil diecinueve, el director de investigación y verificación 
del sector público, dependiente de la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público, adscrito a la Secretaria de Protección de Datos 
Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, emitió una constancia sobre el contenido de la información que fue 
cargada por el sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia en 
cumplimiento del artíCUlO 70, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, incluyendo los hipervinculos a las facturas o comprobantes, 
documentos en los que constató la divulgación de datos personales, en términos de los 
articulas 1, 2, fracciones 1, IV Y V, 3, fracción XVIII, 4, 89, fracciones 1, 11, VI Y XIV, 146, 
147, 148 Y 149, primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como, 1, 2, 3, fracción VIII, 5 fracción 
X, letra q, 29,fracción XXX, 41 Bis, fracciones 111, VIII Y X del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales, en relación con el 182 y 185 de los Lineamentos Generales de Protección 
de Datos Personales para el Sector Público, en la que se advirtió lo siguiente: 

[. .. ] 
El primero de febrero de dos mil diecinueve, a las diez horas, se realizó una búsqueda con el 
navegador de internel Google Chrome, utifizando el motor de búsqueda de Google, con el 
texto "Plataforma Nacional de Transparencia consulta por sujeto obligado", obteniendo 
diversos resultados, entre ellos, el primero que hace referencia al sitio 
htfps://consultapublicamx.inai.orq.mxlvut-webl. ----------------

• "Y'" '35 *as.,='·$ .. &SSEri $-. ,,3, ••. _- ti -f$?, .. l. in .9#,,2. n 7 _,. -,,:::0.- - ,,pEt.;) 

,,~¡ 
P, .. ,,_.II~ .. , ........... . 

• .... .-... ........ _ ... (·1_ .. _ ¡ • .,.... ....... II .... , ...... _ .. GI 

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

1· ....... , ....... 1 

........... ' Q .......... 

Al ingresar al vInculo electrónico en mención, se observa en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la consulta por sujeto obligado, en la que pueden seleccionarse diversos 
rubros: entidad federativa. tipo de sujeto obligado. sujetos obligados. ley. artfculo y fonnato. -

Ahora bien. con e/ objeto de verificar /a publicación por parte de/Instituto Nacional de Salud 
PCtblica en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento del artIculo 70, fracción 
IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PCtblica de hipervfnculos a 
las facturas o comprobantes, se siguieron los siguientes pasos: ---



In~li'LIIO N~dounl de Tr;ln~llan'ncin. 
Acceso n L1 Inronll~dón y 

Pro'c('dón!le: Da,D$l'Ct'5onn[c$ 

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

SECRETARiA 
PERSONALES 

DIRECCiÓN 
INVESTIGACiÓN 
PÚBLICO. 

DE PROTECCiÓN 

GENERAL DE 
Y VERIFICACiÓN 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

DE DATOS 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

• Se llenaron los campos con la siguiente información: 

Con~u1ta por Sujeto Obtig~do 

• L •• C>m ......... "'iU •••• "" (.) ........ "'.L.' ... L!!ii!p ...... n' ..... ¡ ! R"'''''''' """U"<" I 
....... , ...... " ... , 
• ... •• .. 10·· .... -
")01 .. _" 

,'o •.. 

•..• -.'.-.< .• 
'."_' , . .e, 

• ..," ,L"''''''~'''''~''''''o.cu.AGa.~~'~~_~ ___ ~~~ _______ . _________ . ..J 

" ........ _.· .. ...¡.·.·_I·-
"' ... oI ............. . _ ............ . _ ....... -

• Posteriormente se seleccionó realizar consulta, tras lo que se desplegaron 9,739 
registros (correspondientes a información 2015-2017 articulo 70 fracción IX gastos 
por conceptos de Viáticos), en los que puede consultarse: detalle, sujeto obligado, 
ejercicio, periodo que se informa, tipo de integrante, clave o nivel del puesto, 
denominación del puesto y denominación del cargo. Pudiendo descargarse los archivos 
en Excel o en CSV. 
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... 
__ l. -_ .. ." 

1 ... '~"c. ..... 1 

... ..... " _ ..... ~ -. 

~rn:n""'oiD 
'.,~ 

_ .... _.- . " ......... _.-,,- o •• ~- ,.'''''';:-." . _ ........ .. 
• Ahora bien. con el objeto de revisar e/listado completo se descargó en Excef, pudiendo 

consultarse además de los apartados descritos: área de adscripción. nombre del 
servidor pObfico, primer apellido del servidor pOblico, segundo apeflido del servidor 
público. denominación del encargo o comisión. tipo de viaje, nlÍmero de personas 
acompañantes, importe ejercido por el fotal de los acompañantes, pa/s origen, estado 
origen, ciudad origen. pals destino, estado destino, ciudad destino, motivo del encargo 
o comisión, salida del encargo o comisión, regreso del encargo o comisión, importe 
ejercido por partida y concepto de viático, importe tolal ejercido erogado, importe total 
de gastos no erogados, fecha de entrega del informe de la comisión, hipervlnculo al 
informe de la comisión o encargo, hipervlnculo a las facturas o comprobantes, 
hipervlnculo a la normatividad reguladora de gastos, fecha de validación, área 
responsable de información, ano. fecha de actualización y nota. 

• Al seleccionar en el formato Excella pestaña denominada tabla 203587. se advierte que 
por cada una de las claves obra un hipervlnculo a las facturas o comprobantes: ---

A I , 
111 ",inCtJlo a \.JIs fllCt~ras O Com .ob,ml". 

r'C:Ó~- hltjYJMinlp.~¡I<:;,.,nlp.mxI201a.W1767~_aA,17aOC5-4,Pdr' 

W056274 hn~:I.tran,pmncaO¡,p.rwJ20l&WI18~BA1100055.pdr 

'~0056274 hHp:lltnlnll'4l1'ncis.n.p.rwJ20l&WI1691JjAI7111l0BII,pdl r· . 
~DÓ$274 h~p;/l\ ... nsp.arencis.i'lsp.rwJ20I8IW17105_BAI7CÓÓ81.pcll . . . 

~ oasoil 4 h tIp:ll\tllns paren eIIa.m p.rw:I2018/W1710S JIA, 110OCS2.pcll , . 

I InfcnnaCicm I hiddenl ¡ hiddenZ I TA8W03S9S TABLA203587 
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• Por lo que se procedió a la revisión aleatoria de los registros, tras lo que se constató 
que se elaboraron versiones pOblicas de fas facturas y comprobantes en donde se 
eliminaron RFC, domicilio y nlÍmero de cuenta interbancaria o de cheques; sin embargo, 
siguen visibles nombres de terGeros. A manera de ejemplo se reproduce un extracto de 
la información localizada: ------------. 
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De todo fo expuesto, es posibfe advertir que en la información publicada por parte del Instituto 
Nacional de Salud POblica en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento del 
artIculo 70, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información POblica, 
a la fecha de emisión de la presente constancia, obran datos personales tales como nombres 
de terceros. 

[ .. .] 

14. El seis de febrero de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público, con fundamento en los artículos 1, 2, 
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fracciones 1, IV, V Y VI, 3, fracción XVIII, 4, 89, fracciones 1, 11, VI Y XIV, 146, 147 Y 149, 
primero y cuarto transilorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; así como, 1,2,3, fracción VIII, 5 fracción X, letra q, 29, 
fracción XXX, 41 Bis, fracciones 111, VIII Y X del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acordó 
tener por recibida el acta circunstanciada del nueve de octubre de dos mil dieciocho, 
suscrita por el director de investigación y verificación del sector público, adscrito a esta 
Dirección General, en la que se hizo constar el contenido de la página electrónica 
ht!ps:/Iconsultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/. 

15. El seis de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en esta Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, el oficio número 
INAI/SAI/DGEPPOED/0175/19, del cinco del mismo mes y año, signado por el director 
general de enlace con partidos politicos, organismos electorales y descentralizados de 
este Instituto, mediante el cual dio contestación al requerimiento descrito en el 
antecedente 12, en los siguientes términos: 

[ ... ] 

Me refiero a su oficio fNAIISPDPIDGEIVSP/06412019, de fecha treinta de enero del presente. 
mediante el cual solicita de esta Dirección Genera! de Enlace, la colaboración en el enVfo de 
una copia certificada de la resolución dictada en el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia con el nOmero de expediente DIT 
0370/2018. 

Al respecto, en atención al oficio de referencia, por medio del presente remito a usted el 
documento solicitado debidamente certificado para los efectos a que tenga lugar. 

[ ... ] 

El director general de enlace con partidos políticos, organismos electorales y 
descentralizados de este Instituto adjuntó a su oficio INAI/SAI/DGEPPOED/0175/1 9 copia 
certificada de la resolución dictada en el expediente de denuncia por incumplimiento a f 
las obligaciones de transparencia identificado con la clave DIT 0370/2018, por el Pleno 
el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se estimó parcialmente fundada 
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la denuncia ya que se encontró publicada la información correspondiente a la fracción IX 
del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin 
embargo, existIan facturas con datos personales. 

16. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se emitió el acuerdo en el que se 
determinó iniciar al INSP el procedimiento de verificación respectivo, bajo el número de 
expediente INAI.3S.07.01-001/20191, y se ordenó comisionar al personal adscrito a la 
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público para 
sustanciar el procedimiento de verificación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
149 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, en el ámbito de las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

El acuerdo de inicio de procedimiento de verificación se notificó al INSP el veintisiete del 
mismo mes y año; concediéndole un plazo de cinco dlas hábiles para que aportara 
pruebas y manifestara lo que a su derecho conviniera. 

17. El seis de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio número 
DAF/0368/2019, suscrito por la subdirectora de recursos financieros y apoderada legal 
del INSP, a través del cual señaló: 

[ ... } 

En atención al oficio INAfISPDPIDGEIVSPI10312018 de fecha 26 de febrero de 2019, referente 
al acuerdo de inicio de verificación y se concede plazo del expediente INAI.3S.D7.01-
00112019, me permito informar lo siguiente: 

Al respecto, de la información cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IX del artIculo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información Pabfica, se realizó/a carga de documentación en el 

I El expediente número INAI.3S.07.01-0D112019, derivó del procedimiento de Investigación previa con número de expediente 
INAI.3S.0B.01-097/201B. 
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mes de diciembre de 2018 conteniendo información testada de acuerdo a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Descfasificaci6n de la Información, as' como para la Elaboración de Versiones 
POblicBS, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme se puede 
apreciar en fa consulta el dla de hoy en la Plataforma Nacional de Transparencia relativo a la 
información contenida en la página mJmero 7 del oficio arriba mencionado: 

..... _-_ .. ,.,--
__ o 

" , , 
-"--"---; ---_._-----.. _.-Q 

--~.-

Se consultó fa información en formato en EXGel. tal Gomo se puede apreciar: 

ICI···~·· ____ _ 
."-' •••.••••• _-_ t. .. -
._.:.~= - ••• • o" ._._~ _. _ ••••• ::-. _-:.=. 

¡ :. ;" --"' '';!'a- -' -- ... ;.. , "-."'--'. 

'-'=".' • -. '''~ 
.-....:. t --' •• --'"..:;.._ ... ~ 

# , 

-. -' .... --':·G·"-="·===~:=:"·' :::-=_;::0,,' ====:i;;¡¡;¡¡¡¡;¡;:'" i!e3.-BI".:-./,;¡",/"¡'n ·I..!..s_----'oo!.·-.....:· --.-~.- ~_' ;';;;¡;:':', 
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Al seleccionar en el formato Excef la pestaña denominada "TABLA203587'~ se realizó la 
consulta a los hipervfncufos facturas o comprobantes, se desprende que fueron testados 
conforme a las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a fa 
información pública, tal como se refleja a continuación, tras lo que se constató que no obra 
información pÍlb/ica: 

_ ......... '= , ......... -.. 

. . , . 

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

'" ......... Ul~·"".,.,_ •. ~ ... ,,-""' ...... _._ ............... _, .... ~"'" 
M~ .... ~' .... " .... " 1 .. ,._ ... ~ .. , ...... "" ..... , .. _. " ....... _ •• , ...... u . ......, .. -.. _ ..... ,_ ......................... " ........... "" ...... . 
'~.'-I .... w'" .. " .... ___ 1 . __ ' ..... '.nA_._ ... '· .. _ ....... ~"' •• 0 
.,,, ..... " ... ~. I .. "O •• O ..... ~ ... " ... " ... _ ... "',,_.'.I ___ I __ ~O ..... 
.... _, __ ...... _ ............ '.~ ...... d.' ........ ~O ... , ........ "" .......... n._ 
............... _ •• - ...... __ ........... 0 ~ 

, . 

. -.. 
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..... ...--.. __ ,,, __ .... _dI ._ .. _ --,~., ......... __ ..... ~ .... -. ....... • ....... ],1 
"- ...... . - ... 

.... u .... 

,... ~ ..... 

.... " .. ~ .. l"." ..... ......-"~ •. , ......... ~, .... ., ............. -.-.' ~ .... '""_ " .. . ,,~ ...... ' ... _ .... ,,-,--- .......... ", ... _- .......... _ ............ - .. 
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.• "n' .... _ .... I>._ ........ "'''' ........ A ....... ~ ...... _, ___ w.. __ , ."""~~I 

Es de señalar, que mediante oficio DAF/190512018 de fecha 5 de diciembre de 2018, fue 
proporcionada la información actualizada en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IX de! 
artIculo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública en atención 
al oficio INAIISPOPIOGEIVSPIOIVPI0031201B. 

En lo que respeta a la información de la empresa El Mundo es Tuyo, S.A. de C. V., y proveedor 
del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) donde se hace visible en nombre de terceros, 
dicha empresa realizará la manifestación del aviso de consentimiento de acuerdo al at11culo 
20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
el cual establece lo siguiente: 

"ArtIculo 20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el 
artTculo 22 de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo del 
titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma: 
l. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de 
voluntad del titular; 
11. Especffica: Referida a finalidades concretas, /fcitas, expJfcitas y legitimas que justifiquen el 
tratamiento, e 

30 

jessica.velazquez
Cuadro de texto
Teste de origen



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

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

lustil1110 N~cioll~J el" Tr.1J1sI1~n'nci:1, 
Acceso a la In(ommdón \' 

l'tDl~cdón de DatD5 l'(,llIon:~lt$ 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO. 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

111. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento 
a que serán 
sometidos sus datos personales. 
En fa obtención del consentimiento de menores de edad o de personas que se encuentren en 
estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley, se estará a lo dispuesto en 
fas reglas de representación previstas en la legislación civil que resulte aplicable. 
Artículo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá 
entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste 
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequlvocos o por cualquier 
otra tecn%g/a. 
El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de 
privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. 
Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las disposiciones 
aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente. 
Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento 
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma 
electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los 
casos previstos en el artIculo 22 de esta Ley" 

Derivado de lo anterior, privilegiando el apego a las disposiciones normativas en materia de 
transparencia y acceso la información plÍblica y en subsanar la información publicada por parte 
del Instituto Nacional de Salud PlÍblica. se tome para su consideración y revisión. 

[. .. ] 

18. El siete de marzo de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público, con fundamento en los articulas 1, 2, 
fracciones 1, IV, V Y VI, 3, fracción XViii, 4, 89, fracciones 1, Ii, VI Y XIV, 146. 147 Y 149, 
primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; asl como, 1, 2, 3, fracción Viii, 5 fracción X, letra q, 29, 
fracción XXX. 41 Bis, fracciones IIi y Viii del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acordó tener 
por recibido el oficio número DAF/0368/2019. descrito en el antecedente que precede, 
integrarlo al expediente, a efecto de que se realizara el análisis y verificación de su 
contenido, dentro del ámbito de las atribuciones conferidas a esa Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. 
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19. El siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/126/2019, la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público de este Instituto requirió a la Dirección de Administración 
y Finanzas deIINSP, con fundamento en los articulas; 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, 2, 3, 
fracción VIII, 5, fracción X, letra q.,29, fracciones XXX y XXXVIII, Y 41 Bis, fracciones 111 y 
VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; asi como 204, fracción I de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público; para 
que, en el plazo máximo de cinco dias hábiles, proporcionara la siguiente información: 

[ ... ] 
1. Indique 51 recabó el consentimiento de los titulares de los datos personales que aparecen 

en los comprobantes de pago y facturas visibles a través de hipelVlnculos incorporados 
en las bases de datos localizadas en el SIPOT de la PNT, correspondientes a información 
de 2015-2017, relativa al artIculo 70 fracción IX, de fa Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información PObJica o; en su caso, si se actualiza alguna de fas excepciones 
para ello previstas en el artIculo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. 

2. Señale si cuenta con aviso de privacidad relacionado con la publicación de los datos 
personales incorporados en los comprobantes y facturas de mérito locafizados en el 
SIPOT de la PNT, correspondientes a información de 2015-2017, relativa al artIculo 70 
fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pt1blica. 

3. Manifieste si puso a disposición de los titulares de los datos personales que fueron 
publicados en el SIPOT su aviso de privacidad yen caso de ser afirmativa la respuesta a 
través de que medio. 

4. En el caso especifico de los mimeros de cuenta interbancarios y de cheques que refirió 
fueron pUblicados indique si recabó el consentimiento de sus titulares de manera expresa 
para efecto de que fueran publicados en el SIPOT. 

5. Mencione respecto a cada dato: RFC, domicilio y mimero de cuenta interbancario y de 
cheques que obraban en los comprobantes y facturas publicados quiénes son sus 
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titurares; es decir, selVidores ptíblicos, proveedores o terceros, personas ([sicas o 
morales, u otro. 

6. Indique la unidad(es) adminisfrativa(s) que cargó. actualizó y publicó la información 
contenida en el S/POT de la Plataforma Nacional de Transparencia, relativa al 
cumplimiento de la fracción IX de! arlfculo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a fa Información. 

7. Explique el proceso para la publicación de la información que en su momento se publicó 
en el SIPOT en cumplimiento a la citada fracción, debiendo reml1ir en su integridad el 
manual o lineamiento respectivos que la documenten. 

B. Manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la información adicional que 
consideré necesaria para el desahogo de la verificaci6n en curso. 

[ ... J 

Cabe precisar, que el oficio de requerimiento que nos ocupa, se notificó allNSP el once 
de marzo de dos mil diecinueve. 

20. El ocho de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio número 
DAF/0379/2019, suscrito por la subdirectora de recursos financieros y apoderada legal 
dellNSP, a través del cual señaló: 

[ .. .] 
En alcance al oficio DAFI036812019 de fecha 6 de marzo de 2019, en el cual se dio atención 
al oficio INAIISpDPIDGEIVSPI10312018 de fecha 26 de febrero de 2019, referente al acuerdo 
de inicio de verificación y se concede plazo del expediente INAI.3S,07.01-001/2019, al 
respecto, me permito enviar información complementaria para que se tome en consideración 
y revisión del documental de la empresa El Mundo es Tuyo, S.A. de C. V, y proveedor del 
lnstifuto Nacional de Salud pablica (INSP) donde se hace visible en nombre de terceros, en el 
cual se manifiesta ... "que toda la informaci6n se encuentra contenida en las facturas que son 
emitidas al INSP cuentan con el consentimiento de la empresa El Mundo es Tuyo, S.A. de 
C. V. para que las mismas puedan ser utilizadas con los fines de: consulta de 
información. para ser exhibidas en los procesos de revisión de las agencias financiadoras. 
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organismos fiscalizadores as' como para su exhibición en cumplimiento del artIculo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Ptíblica" .. . (sic) 

Derivado de lo anterior, privilegiando el apego a las disposiciones normativas en materia de 
transparencia y acceso a /a información pública y en subsanar la información publicada por 
parte de/Instituto Nacional de Salud PCJbfica, se tome para su consideración y revisión. 

( ... ] 
El sujeto obligado adjuntó a su oficio número DAF/0379/2019, copia simple de un escrito 
libre del primero de marzo de dos mil diecinueve, signado por e[ administrador único de 
[a empresa e[ mundo es tuyo, S.A. de C.V. dirigido a[ [NSP, cuyo contenido es e[ siguiente: 

( ... ] 

Yo {. .. ] en mi carácter de Administrador Único de la empresa El Mundo es Tuyo. S.A de C. V., 
y proveedor de/Instituto Nacional de Salud Ptíblica (INSP), manifiesto que conozco el aviso 
de privacidad respecto al uso de los datos personales con el que acttía ellNSP desde el 6 de 
julio de 2015 de conformidad con los establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Ptíblica. 

As' mismo, manifiesto que toda la información que se encuentra contenida en las facturas que 
son emitidas allNSP cuentan con el consentimiento de la empresa El Mundo es Tuyo, S.A. de 
C. V. para que las mismas puedan ser utilizadas con los fines de: consulta de información, para 
ser exhibidas en los procesos de revisión de las agencias financiadoras, organismos 
fiscalizadores, as' cama para su exhibición en cumplimiento del artIculo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Ptíb!ica. 

El presente consentimiento se realiza en apego a lo establecido en el Art'culo 20 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

( ... ] 

21. E[ once de marzo de dos mil diecinueve, e[ director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público, con fundamento en los artículos 1, 2, 
fracciones [, [V, V Y VI, 3, fracción XVII[, 4, a9, fracciones [, 11, V[ y XIV, 146, 147 Y 149, 
primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Sujetos Obligados; asi como, 1,2, 3, fracción VIII, 5 fracción X, letra q, 29, 
fracción XXX, 41 Bis, fracciones 111 y VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acordó tener 
por recibido el oficio número DAF/0379/2019 y su anexo, descritos en el antecedente que 
precede, integrarlos al expediente, a efecto de que se realizara el análisis y verificación 
de su contenido, dentro del ámbito de las atribuciones conferidas a esa Dirección General 
de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. 

22. El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, un correo 
electrónico enviado por la subdirectora de recursos financieros y apoderada legal del 
INSP al director general de evaluación, investigación y verificación del sector público, 
mediante el cual adjuntó el oficio número DAF/0429/2019, de la misma fecha, a través 
de que solicitó una prórroga para dar respuesta al requerimiento de información referido 
en el antecedente 19. 

23. El veinte de marzo de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público, adscrito a la Secretaria de Protección de 
Datos Personales de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, emitió un acuerdo a través del cual concedió al sujeto 
obligado una prórroga de dos dlas hábiles para desahogar en sus términos el oficio 
INAIISPDPIDGEIVSP/126/19, del siete del mismo mes y año, en atención a lo dispuesto 
en el artículo 31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación 
supletoria de la Ley General de la materia 

Cabe precisar, que el oficio que nos ocupa, se notificó allNSP por correo electrónico el 
veinte de marzo de dos mil diecinueve. 

24. El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación de este Instituto el oficio número DAF/0449/2019, 
del veintidós del mismo mes y año, mediante el cual la subdirectora de recursos 
financieros y apoderada legal deIINSP, dio contestación al requerimiento descrito en el 
antecedente 19, en los siguientes términos: 
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[ ... ] 

En relación al acuerdo de inicio de verificación de diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, 
mediante el cual se comisionó al personal adscrito a la Dirección General de Evaluación. 
Investigación y Verificación del Sector Público, sustanciar dicho procedimiento; y al oficio 
/NAIISPDPIDGEIVSPI12612019 recibido con fecha 11 de marzo de/2019 y oficio de prórroga 
INAIISPDPIDGEIVSPI15112019 de fecha 20 de marzo de 2019. EXPEDIENTE: INAl.3S.07.01-
00112019, le informo lo siguiente: 

Pregunta 1.-" Indique si recabó el procedimiento de los titulares de los datos personales que 
aparecen en los comprobantes de pago y facturas visibles a través de hipervlnculos 
incorporados a las bases de los datos localizados en el s/Por de la PTN, correspondientes a 
la información de 2015-2017, relativa al artIculo 70 fracción IX, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública o; en su caso, si se actualiza alguna de las 
excepciones para ello previstas en el artIculo 22 de la Ley General de Protección de datos 
Personales en posesión de sujetos obligados'~ (Sic) 

Respuesta: Los datos personales que trata en cada actividad y/o procedimiento, se obtienen 
de manera directa del titular de los datos que en este caso se deriva de una comisión oficial 
de los servidores Públicos del Instituto Nacional de Salud Pública. por la que tiene que 
comprobar los recursos erogados en la comisión, obteniendo un documento impreso que 
puede ser Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI y/o factura) derivado de la 
contraprestación de servicios como puede ser alimentación, hospedaje, transporte terrestre y 
aéreo. 

Asimismo, la Direcci6n de Administración y Finanzas cuenta con un aviso de privacidad 
integral, mismo que se encuentra en la página electrónica www,insp,mx. en la sección: 
transparencia, mismo que puede ser consultado por el p6blico en general y sobre todo, por el 
personal del lNSP y los proveedores; toda vez que la información que se subió al Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (S/POT) de la Plataforma Nacional de 
Transparencia fue atendiendo al Principio de Máxima Publicidad; cuya finalidad principal es 
dar cumplimiento en e/ estricto apego a lo dispuesto en la fracción IX del artIculo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información, Sin embargo, existieron algunas 
documentales cargados en S/POT sin contar con una versión pública de las mismas, 
destacando que el pasado 5 de diciembre de 2018 mediante oficio No. DAF/1905l2018 se 
notificó la eliminación de las documentales en e/ sistema y la nueva actualización de las 
mismas en la plataforma integrando su versión pública. 
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Pregunta 2,- "Señale si cuenta con avisos de privacidad relacionados con la publicación de los 
datos personales incorporados a los comprobantes y facturas de mérito localizados en el 
SIPOT de la PTN, correspondientes a información de 2015-2017, relativas al artIculo 70 
fracción IX, de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información POblica", (Sic) 

Respuesta: El Instituto cuenta con un aviso de privacidad mismo que se encuentra en su 
página efectrónica www.insp.mx en la sección: transparencia: 
https:/IwWN.insp.mx/lransparencia-y-rendicion-de-cuentaslavisos-privacidad- insp.html. 

Pregunta 3.- "Manifieste si puso a disposici6n de los titulares de los datos personales que 
fueron publicados en el SIPOT su aviso de privacidad y en caso de ser afirmativa la respuesta 
a través de que medio". (Sic) 

Respuesta: El aviso de privacidad se puso a disposici6n mediante la página institucional 
www./nsp.mx en la secci6n: transparencia hUps:/lwww.insp. mxltransparencia-y-rendici6n-de
cuentaslavisos-privacidad-insp.html. 

Pregunta 4.- "En el caso especffico de los mimeros de cuenta interbancarios y de cheques 
que refiri6 fueron publicados indique si recab6 el consentimiento de sus titulares de manera 
expresa para efecto de que fueran publicados en el SIPOT". (Sic) 

Respuesta: Realizando una búsqueda exhaustiva en archivos del Departamento de Servicios 
Generales y Mantenimiento deIINSP. se localiz6 escrito emitido por el proveedor "EL MUNDO 
ES TUYO, SA DE C. V." en donde manifest6 que el número localizado en las facturas 
1110001118 se utiliza para identificar la cuenta que manejan internamente los datos del 
cliente, por lo que no corresponde un dato sensible relativo a una cuenta bancaria o clabe 
interbancaria tal como se aprecia en el escrito del proveedor mencionado que anexo al 
presente. 

Pregunta 5.- "Mencione respecto a cada dato: RFC, domicilio y número de cuenta 
interbancario y de cheques que obraban en los comprobantes y facturas publicados qUIenes 
son sus titulares; es decir, servidores públicos, proveedores o terceros, personas flsicas o 
morales, u otros'~ (Sic) 

Respuesta: En lo que corresponde a la informaci6n de los viáticos menores a 24 horas, as! 
como la comprobaci6n de comisl6n global de trabajo de campo, corresponden a Servidores 
Públicos dellNSP el cual los formatos utilizados contienen nombre del Servidor Público y RFC, 
mismos que fueron valorados para que no considerarán datos personales, por lo que se realiz6 
la versi6n pública y fue cargada nuevamente en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
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dicha sustitución por parte de este Instituto Nacional de Salud Pública fue hecha del 
conocimiento del/NAI el pasado 5 de diciembre de 2018 mediante oficio No. DAF/1905/2D1B. 

Asimismo, de los demás Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI y/o factura) que 
se cuentan corresponden a personas (Isicas y personas morales con actividades 
empresariales, mismos que fueron valorados para no considerar datos personales. en el caso 
de haber incluido datos personales se realizó una versión plÍbfica el cual fue cargada 
nuevamente en la Plataforma Nacional de Transparencia el pasado 5 de diciembre de 2018 
mediante oficio No. DAF/1905l2018, dicha sustitución fue hecha del conocimiento delINAI, 
los comprobantes corresponden principalmente a gastos por: alimentación, hospedaje, 
servicio de transporte terrestre y aéreo. 

Pregunta 6.- "Indique la unidad(es) adminisfrativa(s) qué cargó, actualizó y publicó la 
información contenida en el SIPOT de la Plataforma nacional de Transparencia, relativa al 
cumplimiento de la fracción IX del artIculo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información'~ (Sic) 

Respuesta: La Unidad Administrativa que carga, actualiza y publica la información contenida 
en el SIPOT corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, que a su vez se apoya 
en la Subdirección de Recursos Financieros (a cargo de Recursos Fiscales y Propios) y la 
Subdirección de Proyectos (a cargo de los Recursos de Terceros). 

Pregunta 7.- "Explique el proceso para la publicación de la información que en su momento se 
publicó en el SfPOT en cumplimiento a la citada fracción, debiendo remitir en su integridad el 
manual o lineamiento respectivos que lo documenten". (Sic) 

Respuesta: El proceso que se siguió para la publicación de la información en el SIPOT se hizo 
conforme al siguiente acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/1212017-08 denominado: 

"ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS T~CNICOS 
GENERALES PARA LA PUBLICACiÓN. HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y EN 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS 
OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA; AS! COMO LOS CRITERIOS Y FORMA TOS CONTENIDOS EN LOS 
ANEXOS DE LOS PROPIOS LINEAMIENTOS. DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN 
DIAGNÓSTICA REALIZADA POR LOS ORGANISMOS GARANTES DE LA FEDERACiÓN Y 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; ASIMISMO SE MODIFICAN LAS DIRECTRICES DEL 
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PLENO DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EN 
MATERIA DE VERIFICACiÓN DIAGNÓSTICA DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA Y ATENCiÓN A LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA." 

Pregunta 8.- "Manifieste lo que a su derecho convengan y proporcione la información adicional 
que consideré necesaria para el desahogo de la verificación en curso". (Sic) 

Respuesta: Se hace del conocimiento que la información cargada en el Plataforma Nacional 
de Transparencia de la información del 2015-2017 se hizo de buena fe para cumplir con la 
fracción IX del artIculo 70 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, sin que hubiera dolo en dicha carga. 

Derivado de lo anterior, privilegiando el apego a las disposiciones normativas en materia de 
transparencia y acceso a la informaci6n pt1blica y en subsanar la informaci6n publicada por 
parte del Instituto Nacional de Salud POblica, se tome para su consideraci6n y revisión. 

[ .. .] 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio número DAF/0449/2019, copia simple de un escrito 
libre del primero de marzo de dos mil dieciséis, signado por el administrador único de la 
empresa el mundo es tuyo, S.A. de C.v. dirigido aIINSP, cuyo contenido es el siguiente: 

[ ... J 

Yo f .. .] en mi caracterde administradorOnico de la empresa El Mundo es Tuyo, S.A. de C. V., 
y proveedor del Instituto Nacional de Salud POblica (INSP), manifiesto que conozco el aviso 
de privacidad respecto al uso de los datos personales con el que actoa el/NSP desde el 6 de 
julio de 2015 de conformidad con los establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Informaci6n Pt1blica. 

Asl mismo, manifiesto que toda la informaci6n que se encuentra contenida en las facturas que 
son emitidas allNSP cuentan con el consentimiento de la empresa El Mundo es Tuyo, S.A. de 
C. V. para que las mismas puedan ser utifizadas con los fines de: consulta de información, para 
ser exhibidas. en los procesos de revisi6n de las agencias financiadoras, as' como se maneja 
el nOmero de cuenta en las facturas 1110001118 se utiliza para identificar la cuenta que 
manejamos internamente en la Agencia de viajes para identificar los datos del cliente, 
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organismos fiscalizadores, as' como para su exhibición en cumplimiento del articulo 70 de la 
Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pl1blic8. 

El presente consentimiento se realiza en apego a lo establecido en el Arlfculo 20 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

[ ... J 

25. El once de marzo de dos mil diecinueve, el director general de evaluación. 
investigación y verificación del sector público, con fundamento en los artículos 1. 2. 
fracciones 1, IV, V Y VI, 3, fracción XVIII, 4, 89, fracciones 1, 11, VI Y XIV, 146, 147 Y 149, 
primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; asi como, 1, 2, 3. fracción VIII, 5 fracción X, letra q, 29, 
fracción XXX, 41 Bis, fracciones 111 y VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acordó tener 
por recibido el oficio número DAF/0449/2019 y su anexo, descritos en el antecedente que 
precede, integrarlos al expediente, a efecto de que se realizara el análisis y verificación 
de su contenido, dentro del ámbito de las atribuciones conferidas a esa Dirección General 
de Evaluación. Investigación y Verificación del Sector Público. 

26. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, la directora de investigación y 
verificación del sector público, dependiente de la Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público, adscrita a la Secretaria de Protección de 
Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, emitió un acta circunstanciada de la verificación del 
contenido de la página electrónica del sujeto obligado en la que se revisaron sus avisos 
de privacidad, en términos de los articulas 1, 2, fracciones 1, IV Y V. 3, fracción XVIII, 4. 
89, fracciones 1, 11, VI Y XIV. 146, 147, 148 Y 149, primero y cuarto transitorios de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como, 
1, 2, 3, fracción VIII, 5 fracción X, letra q, 29, fracción XXX, 41 Bis, fracciones 111. VIII Y X 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en relación con el 182 y 185 de los Lineamentos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. en la que se advirtió 
lo siguiente: 

40 
( 



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

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

hl51ilLlto Nadoual d~ Tr.lnsJl:lrenci:l, 
A(r ... ~o a bln(onnación r 

i'rotc('C'idn dt" D:lID$I' ... rsOlml~1 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO. 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

[ ... J 

En la computadora que fue asignada a la directora de investigación y verificación del sector 
p(¡blico se realizó una bÍlsqueda con el navegador de internel Google Chrome, ingresando la 
página electrónica htlps:llwww.insp.mxltransparencia-y-rendicion-de-cuenlasfavisos
privacidad-insp.hlml. Al ingresar al vInculo electrónico en mención, se observa en el apartado 
de documentos: Aviso de Privacidad Integral para el personal deIINSP, Aviso de Privacidad 
Simplificado para el personal de! INSP. Aviso de Privacidad Integral para proveedores del 
INSP y Aviso de Privacidad Simplificado para proveedores deIINSP; asimismo, se observ6 
como fecha de creaci6n el viernes veintid6s de marzo de dos mil diecinueve y como fecha de 
última actualizaci6n la misma fecha; es decir, viernes veintid6s de marzo de dos mil 

diecinueve, tal y como se aprecia a.~c~on~t~in~u:a~c~i6~n~::... =============== 
visos de privacidad 

AviSO de P"·'.acidad Integral para persona! dellNSP 

Aviso de Pr:vccidad Simplificado para personal dell:-JSP 

• Aviso de Pr;vecidad Integral para proveedores dellNSP 

• Aviso de Pr\·ccidad S¡""plifkado para proveedores del INSP 

Ahora bien, al ingresar en el apartado denominado A viso de privacidad Integral para 
personal dellNSP, se advierte lo siguiente: ------------------
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SALUD 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA 
PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

SALUO PÚaUCA 

El In~lUulo N0clanal d .. Snlud Publlcn tNSP. c;:c;In domlcllia on AV<lnlda tJnlvanlidud. No. ¡;SS. Col. Sanla Mllrln 
AhI.! ... ,nUut.n. Cuamovneu. c.P. 02100, Mo«lIo11. os 01 ,a,.pofl""bl .. daltrotllmlonla do los doloS po'lOOno]os qua 
proporclono toda pllr5CM quo proslo sus "oNldos cerno lIolVldor pQbDco o porsono U,lea profaslonnl ccmlrntDdo 
bolO 01 róglmon do honomrlos n:Wn!LBdo$ a lIol:>rlolI.los cul1lo .. "" .... " prolegldos conrormn o ro dl.pu~to por UI LClY 
Gonaral do Prolecclón do Onto. Po~""lo" on PDsolllón do SuJotos Obligado_, lB Loy Gonllml do Ttar\1lpa.cncln y 
A=:oo 11 "" tnrorrnoc16n Pübllc.o y liI demolo:; narmatlvldad qua rHulta opllcablo. 

¿Qu6 dlltoll po ...... ""105 110 roc:ablln ':1 pnrn qu6 f1nDrldad? 
Losdntos porscrmlos l'Ocntmdos során trabdos con la rinDIld.Dd do Intagrnr al oxpadlllnto olnlco da parsonol. a.crndllor 
1: ... IdenUdad. loc;;aUzacl6n. ,o"UZlJr tn1mlto," odmlnlstrollvol: ':1 riSQlas. cubrir parfll do puosto. pagar romunotDc:iono," 
':1 pte.loclones. DsIonor y comprobar vIiIllcos y p...,I:0lo" nnc.lonolnll o Inlornnclol"Llllos. ¡nlogmr pOUZDS c:ontablll" con 
lo dcx;umonlocl(!n comprobalolia 001 goslo d"llnstilulo. sor nsegullIdo y doslgnor bcnc6c\orloS dclsoguro da vida 
InltitucIol\Bl. dlllSagUfOdo G_lol Módlg:;,,, Ma.!iO.os. pora Inl:OfPOllI', .onunclo. a modifocar .. 1 s"guto do sap(llnci(!n 
Indlvldunllzndo. pam g:;,n(ral do mlstonc\o y oIo.ga, p.IIslocionlls do 'SOgundod :;Odol. oc:on6ml<:ns y do "alud; y 
prog.nm.o. OcclOnoll do C:Op:lcitac.lón. 

Pum lo!! flnalldodos anlanoro,.. "o Imlnrt.n los mlgulonl05 dalo" porson"'o,,, 

0111011 do fdonUflcaclon: Nombro complota: nnclC>n.nlldlld; rotogron .. ; oslodo clvlI: "o",,: lubtlc:a '110 ¡¡rmll lIutogmro: 
Rogl"tto Fodorol do Conulbuyonlo5 (RFC): a .. vlI Onlen do Rllglstto do Pob/pc:lon (CURP): Códutn profoslonlll. los 
daLO" c:onlonldo:s IIn In C.oc:Ionc:I,,1 do clOClOr: Cllrtllla Mnltllr: P""aporto: Llconcin do Conducir. numoro do sogurtdod 
social y los d,.,to:s contenidos on Actn" oxpodldo" por 01 Rogl"tro CivU dollltu1o' y ""'s bllnllflClorio5 (naclmlonlo. 
adopclOn. mnulmonla y doruneión). 

Ooloa da Contacto: Domlcilloydotalllln comprobonlo:s. do domicilIa: numeros 1"I"r6n1cos. y corroo(", 0I<lcu6nleo(lI-). 
O"t .... I"boralo .. : Clavo d<l nOm ... o do omp",,,da; ct_o dpl pua.te; tipo do 1' .... ".,....,,1; "'''1l0 o narnlm.mlonlo 
""rgnndo; nrvol dol pU05\O on la o"uucluto ol1lr\nlcn. fochll eSa nIUo on al co'OO •• ul"runeln .. lnbo.nJO,.; ."munomclón 
b ..... ln y nota. y. on au enoo. 1'10no.oll"": llo"\05do ,,1A1I,,0$ y dnla,. contanldos on !nel" ... s y tlckot. do ecmptobnC:>On 
do 0 .. 1<>". 

OOt05 .. =d4rnlco .. : Ptomodlo: cnnfleto<:l.,....O'd: tipa "" a><t\mo"",,, (otclinorlola><b"no.dTnnrlal. y nOm".o do CUOnU>. 
mll11lculll. o~padr"nla o bOloln. 

0.10. p-,rlmonl.los o nnllncloro.: Nomato dll euonlP: tipa do euonlD: numa ... do tnljOIlO banClln.a.: , .. lmoto da 
dlenlo. CLASE I:>nneollll: numa.o do mon,,",o.a ol<>CIrón~; numo.o do mombtomru do punlo ... "'010 .. dol monoJo "'o 
euonta (earnl .. lon= Inlo.""o •• pog""l: da'01l da benoflcinrlos. nCllvl<lad ...... n(lmlco y ,óglmon Ji""",1 on C:Ód"rn .. dol 
RFC-

0.10& blD<ndlrlcc>.: Huolln dACtlInr. 

COdlgo. qua" Imvó" da 1" lacnarogla I"'", .. n o doto. ".... .. "",,10 .. ; Cód~a CR; COd'ga da bo.m". CódiOO aCR. 
cado", .. , y ,"one. dlllll.oll .... vln""l"" .,d"wc>nl= •. 

AdlelanalmonIO ..... Inro,,"" qua .... "ohc.lIO.4'ln lo" "Igulonl" .. dnlo .. po._nnl .. "quo .an .... n .. rdomdos _n,"brom' 

ODIOS do " .. lud (aolo onCol>llOm ""p<lClllco,,). 

Fundamonto pano 01 tralam!onlo do d"ta .. p .. ~onalo. 
El rNSP In" ...... loa da'os I>'>tllan"r ..... onU>a aonarDCIos can lundomonlO .. n lo dllpuoalo On los o.uc;ur<>s 10 I • .ncc~no" 
VII. VIII. Ix.. XI y XVII. do 1 .. LO)' Oon<> ... ,. d .. T ... ""p ..... nerll y A<:CC>,. .. u 1" rnro.nU • .,rOn pol>uc. ... p .. bU"",,,,, <In ot 01""0 
OrOCillI do lo Fodo ... cló" (DOF) o, 01 do "",yo <lIt 201G, 11. 21. IftJCCiOnOa XX y XXIV do lo. L.oy Foc:Iornl do 
T'bn~p"'oncln y Accoma ti In Inlom>Rero.. P<lbll<:n. <llllma ... rau"o publlendn on .. 1 DOF ar 21 do ono'Q d .. 201S; 30. 
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ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SECRETARiA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

InSlilll10 Nndonal d" TrnnspnlTncia, 
Acreso n In IIlronnad611 \" 

)lmlc('dón de Datos 1'('1$011:1[('5 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO. 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

¿DOlido puodo oJorcormlo ""roChO. 11" occo,"o y corrocc:lón do doloo po .... on .. I ... ? 
U .. lod pod"l. <11"'=' .. U~ deroeho .. <lo ,,"""..., •• nctlfie<>c:lOn. CoIInc<>lDc;lón u op(>~~ da ou .. dnloO POlllonru .. " 
hl,,'"'''''''' ARCO) d"ocU>monlonnLo In Unldn<l do Tr;m"Pnr"nc;.~ do .,.to 1" .. lllulo. u!>lc<odn "" A...,nId" Unlv,,",ldn<l. 
No G~!i c,<>oundo po...,. C:UblCU!<> 201 d .. , .. d.ne", 1' .... "11>"1 do gOblama. Col. SIUItn I.tntU< Ah .. ",,:n~u.tn. CU<lrnoVDCD. 
e P 02100. Mo.ol .. 5. oon nUmaro ItIh,lónlc:.a 329:1000. ""~ 1100. " bI<ln ... "n ........ 11 .. 1 .. Plntnl .. rmn Nnclonnl do 
""mop,,'ond .. (ht!n .. Uwww '"~R m"'G""!nc!gl!lQ!~!<t ... l ... n,,v ... ;.d!!"-y=rnnn"¡,,-Wz:s! .. IQ"''''''''QU/!12' hlp'! o o" .. , 
"""00 oroc:~"oc:o 'm'l/n" !'Jl( ... cn'''''~'M.,.,,,n,, DI" 

SI d""= coooco. DI p'occtdir'nlonlO potn 01 D1<>.clClO<lO _loo d" ... Cl".II •• PUOdo tlcud .. n 'n U".d .. d do T ... n~"",oncln. 
"n",.., <.In eor,oo "'oclfón'eo,, ,,, <I"oedón "'''o •• 0tmla<Slo <> c.o"""''''eAl".'' 

Tnonaloronc'a do oo,aa 
So"'_ do .u c.onoc'm!,,"1O q"", ,,"NSP. ,,"",,"OOU>l n ,a. " ...... ,O ... n<:ln. <1 ..... o .. liza y q"o no ... q"'DI"" do "" 
c.o" .... "Um' .. "'o. pocI.'" Ua" ..... e .. \Io 'a \I"".I .. ,ond.~ do.u. dJ>to" pano",,'''. Q1J" a CC><l1ln .... cl(>n ... 'ndl""" 

P" ... o."'s ... " ..... Iorond ... 'DQ1JDrlmo. do su eo".onunvon'<>. PO' la q"" .• , na do .... " Q1J0 5US d .. ,,,,, """,or".'" ...... n 
'.o"d""d",, p"ro argunn <> 1000a. la. Hn.~~d"do ..... n.oIGll .... pod ..... mllnlloa ... ,lo .. 1 mo ....... nlo On q ....... lo _ti" .. 
dl.pon'CIó" ro .. 10om .. l ..... 0"" .. ell\o01I pn'" .,.,00 un .. d .... aln. Hna"doooa. "o In '''a\llUdó" d" "<>11"''''' qua 
corr ... pond .... 

en eumpllm."nlo d" lo dlapuoalo PO' DI nrllculó nUleu''''' 10. ¡".CClono. VII. VIII. IX. XI Y XVII. d .. 1 .. 1. .. 1' 00"0"" do 
T ...... p''' .......... y AeQllmo .. u. Infotrn"c;tón Pllbllr:; ... publlCi,d .. en .. ' DOF .. '4 d .. n, .. )O <lo 2016 .......... nlrn plll>_'..,. 
d .. 'a. P"'I'O""'_ 1>"'" """'p.' c.crn ,"",. Ob',o"""'on ........ "onal>",on<:'1I comunoa qua mlUc.n ,n , .. 1""" .. LO)' Gc>no ..... d .. 
T.o"ap ..... ~ y Acc.crao .. In 'nlo."",cló" Pllbllc:n; como .. on: nornb'''. "'''Va O nomb • .nmlo,,'., oalpn .. <So. nlllo' do' 
p"".'a un '" .. ~'rueUJ ...... g>lt>"'". lo.,h .. do .. " ..... n "",."uo. ""mo.o iololónlco. dcrmlc:l!lo pmA .oclbl. c>:>" ... pond"n<:I .. 
Y "" .. ce'''''' d .. co""" .. 1"" .. Clnlc:" oD,""',, ... omuno.n<:lón b" .... y nol.:l. una .... <So .... p ....... n" .. cló .. y .... \!ICD" ..... comer 
,,' ob)o'o .. ",fo"" .. d<J """,Is"' .. c:orr"~OI"I", .. "I ... ,,,,, <:<>n .... l.llclon .. " d" .""'ldos p<OfoslGnalOll PO' han .. 'al101l • 
... I'IOI" ... do ,..,. ... amb,o .. d .. "'" p'o .... dc ..... do .ar.o1cJOI'. 1 .. " .... rvlcJaa ".",II ... "'dOO. 01 monlO d .. la .. lIono ... lIo" y,,' 
p .. "OlIo dlt CQnU .. h • .,'On: .. 'nf ... m ..... "'" a>,neu'H'. doado 01 """.1 "o ¡ .. 'o "o dopH.uom.,.n'O o equlva'on'o. hA .... 0' 
l~u'I>' do' suJo'o obllg .. "o. 

Cnmb."a ... ' oy'.o do prlya<:'''ad 
en ..... ~oda q ........ ~,.u, ...... ,,",".>1>'0 "'" ""'" ... ,,' .... <lo p'lYac'<I",'.'" hm .. ", .. " do "U c"""d ........ 1O o u..vó .. ,1<.1 1'0"'" d .... 
INflP 

Al ingresar en el apartado denominado A viso de privacidad Simplificado para personal del 
INSP, se advierte fo siguiente: -----------------------
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SECRETARiA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

1t15litUlo Nadon:!! dI.' Trnl\$patcnda, 
Acceso :l1:llnfDnn~ción r 

l'rolccdó¡1 de OaIO$ PCl'$oll:llts 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
VERIFICACiÓN INVESTIGACiÓN Y 

PÚBLICO. 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01·001/2019 

SALUD 
•••••••• _. ,-o ."'W. • INSP 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPUFICADO PARA 
PERSONAL DEl. INSTITUT~~~~lg~:tlg¡ 

El loaUlule N."lo .... ldo Salud Publlal INSP ca 01 'o~pon"oblo dcll,;:>t:lmtcnlo de los d31~ personnloG c¡u .. 
nC!! proporclono. 

Lon doto, pcrsona'cs rocobodo5 50rnn tmlndo, con lo nnlllldod do Inlogror 01 Ol<podlonlo ':mico do 
porsanDl, ocrcd,l:lr sU Idontidad. IOc:llizociOn. rO'lIIUlr tramites ndmlnbtr.:lllvos y t!sc:lle5. cubrir parfil dO 
puesto. p:lQllr fllmunoroeloncs y prostnelonos. nslgno. V c:omprobor viático" y pns;:¡jos nocionole .. O 
Internacional":;, Intllgm. pólluls conloblall con 111 documenl .. .:ión comprob:ltclUl dol gosle del 10SlIlulo. 
50r 3\;ogu':;IdO y designar bonotlcl':ulQ$ dol i!>tlguro do vida In$l!Iuctonal, del Soguro do Gai!>toi!> M~lce$ 
M",)'O<o .. , pa." Inco,po<"", ,enuncia' o mod,U""", el ,,<>guro do DOp''''''cIón Indl~lclu .. ~%<>clo. p",'''' ...,..,.",,1 de 
tlslstonela y OIOfQaf pres\llclonD5 do scgurld"d soel"I, oconOmleai!> y de ~lucI; y programllr no::lene$ do 
ClIpaelt.1cIOn. 

S .. hl>C<J do .uc:x:>nodrnlonlo quo aIINSP. ododllnnl" ~,~ lrn":or ..... ncln. qUG ... allno yquo nO rnc¡ul" ... " do ~u 
o:on ... nbmlanlo. pod •• Ua"",.n cabo la lrnn.fa.anda <la .... data. po,,"onalo. qua 11 o:onunuaclOn .... IncI",on: 

Tarea'" .. Flnall<lad 
Pa,,, ..... o~"IJU'ado Y das'\lnn, I>O""/lcl<>'''''' dOI .<>guro 
da vldlJ In"UIuCI I 

Pom oa!na lr"nsfo.oncl ... ",quo.Imo. da.,u con ....... llmI .. nlo. PO' le qua. s.I no da ...... qUII.us dnun par:oonnl .. " ... "', 
t,nnsr.,l1dC'S pam nlQII"" O ,~s la. n",,~dada ... oi\loh.da •• podré. manaoolArrE> 01 momonlo on qua '0 la pong.n .. 
di.~lcIOn loa fomu,,,,, .a'SPocttvo. po'" =dro unn da o.to. ~""ndado •• do 'a ln.\lLudón do .egur .. " quo 
ccn""pondll. 

En cumphml"nlo do lo di.pu ... to pe. al onJoule .. ,UcuIoIo 10./rlla:lan ... VII. VIII. IX. XI Y XVII. do 'a Lay GII"".ol da 
T.onspn.oncJ,a. y Ac,,"",o lila Inle><mwón PóbllCft. publlcn&l anal OOF ,,1" da mnyodo 2015 ..... tI"'''n pr.}bIleo5 lo. 
dol"" po~""I .... p.D'. cump~. c:x:>n 1 ... oblrg~ono .. d .. lr""s"", .. nr:.r" cllmuna. qUG mll.ca In .ofo.lda Lo,. Gana'a! do 
T'Dnsp.,oncln.,. Ac;r;:u<s • 111 Inl ... ma~" PLlbllca: como .. en: ncm!>' ... cargo o nombrnmlanlo .. ~Ign .. do. n,,"ol dOI 
pu ..... t.r> "" la oSlruCWfl. org6n1cn. locha dG olU> en DI cargo. nLlm .. t<S 10IafóniCO.dom~tlo ""." .oclb<r cctr""pando""'" 
y dlrocdo.. do r;Onoo oloclIo..lco Or,Oolo.: , .. mu .... mcón b.uta ,. nota: gosl ... do .op,os.,nUrdón y VlIIUco ..... 1 COmO 
al objalO a Info'mo d<> ccm~!On o:o .... spond,onto: In~ conlrnUlClono. do • .,"'., .... pt<)fosto""lo~ PO' tlonorllflos . 
• 0/!raJando 1 .... nombrua d .. loa p'o~tnd<>ma dG ."MCllla. los .e""cI<>S conllllUlodos. 01 monto d" los I>ono .. "'os ,. DI 
porlodo do conll .. lllcón. O lnform_en su""",,"' •• dO$do '" nc.-ol da joro dG dCp<I.tnmonlD o OIq ... ""I .. nr ... htDb el 
rHul", dol .uJOlD obligado. 

Cambios 1'11 aviso do prtvacldad 
En cn!lO do quo exista un cambio do esto :;:¡vJso do prtv:Jctdlld. lo hnremo!l do BU COnoclmlonlO o travós 
del porU'l1 del [NS? 

Uslcd podrá. eonsull.":lr el AvIso de PtiVacldad Integral en la. slguloolo dlrecc!ón olectrónlca; 
hltps:/twww.insp.m!lllrnnsparencla_y_rendlc1on_de_cuenlas/avisQs_privacidad_lnsp.html o 
bIen. do manoro presencial en las Instalaciones dol Instituto. ublcudo o" Avenldll Ul'Ilvonldad. No. 055 
.... gundo piso. d .. 1 Odoflclo p.lnClpal d" geblamo. Col. S"nlD. Ma.l" Ahu"cnUUñI>. Cuom"vacn. C.P. 02100. Morolo~. 
dlroctamente en b oficina de la Oireeclón de AdminlstraciOn y FInanzas. 

Por otra parte al ingresar en el apartado denominado A viso de privacidad Integral para 
proveedores del INSP, se advierte /0 siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

InSlil1l10 Nncion:d ti .. Tr:lI1sp~rend;¡, 
A ...... "so a L'\ ln(Unll3dón r 

l'wl<"cdón ti" Datus ¡'C'NomdC'$ 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN 
PÚBLICO. 

Y VERIFICACiÓN 
EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

SALUD 
~ 
INSP 

AVISO DE PRIVACIDAO INTEGRAL PARA 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACiÓN Y 

PAGO A PROVEEDORES 

El Instituto Nacional de Salud Póbllca INSP. con domicilio en Avenida Universidad. No. 655, Col. Santa 
Marra Ahuaea([Uán. Cucrnav¡¡crI. C.P. 62100. Motelos, es el responsoble del tratamiento do los dalas 
porson:::.les que proporciono toda porsonil que pilrtlcipo en los procedImientos do conlrowclón, suscriba 
controles y/o pedidos, asl como 00 el procedimiento de pago a proveedores, los cuales noron protegidos 
conforme a lo dIspuesto por 101 Ley General de Proteccl6n do Datos Personales en Posesl6n de Sujetos 
Obligados. la Lay Generol de Tronsp:lrencla y Acceso a la Inform:ldón pabl1c:l y la demás normntlvldod 
que resulle :lpllc:lblo. 

¿Quó datos porsonales so mcaban y para qu6 flnalldad? 
Poro !lev:lr;] cabo las firUllldodes descritas en el presente nviso de priv:lcidnd, utlliZllremos los siguientes 
datos personales: Porsona Flslca: Nombre comploto. nacionalidad, domiciliO. telófono y correo 
elactrónlco. registro federal de contribuyentes. firm:l :lulógrof:l, número de cuenta banc:lrl:l y Cl:lbe 
bilnc:lrio. 

Diltos dol roprosontanto logal o :lpodorado dol provoodor: nombre compteto, Información contenld:l 
en la idontificaclón oficial y en la documentación que presento para ocredltar su perscnal1dad, firma 
nutógmfa y dolos de conlilcto. 

I.os d:l105 porsonoles rec:lbodos soron protegidos. Incorpomdos y trotados en los expedientes con/ab/os 
que se ublCilrón en los :lrchlYOs de tas DireccIón de AdminIstración y Fln:lllZ:ls, i1dscrltas <1 1:1 Oirccclón 
Generol de Admlnlstr.:aclón. dicha Infortnilc:lón tiene por objeto Integror liI proposIción DI procedimiento de 
contratación. 1.:l e!.:lborDcIOn del contrnlo y/o pedIdo. IDs pOllzns contables con 1<1 documentación 
comprobiltoria del g.:lsto dellnsllluto: asl como l.:ls obllg:lclonos de tr.:lnsp.:lrencID comunes que m:lrca ID 
I.oy Generol de TmnsparonclD y Acceso D ID Información PÚbl1ca, on su art/culo 70, frocclón fmcclones 
IX. XXVII. XXVIII Y XXXII. que serón consldormlos p:lm su publicación ¡¡travOs de la Plataforma Naclon¡¡1 
de Transp:lrencia. 

Fundamonto para 01 tratamlonto de datos porsonales 
El INSP tr¡¡taro los d¡¡tos personnles antes senalados con fundamento en lo dispuesto en los nrt/culos 
23. 68 Y 70 frocciones IX, XXVII. XXVJII y XXXII de la I.oy General de Tr.:mSPilrencln y Acceso a la 
Inform:lclón Pllbllca. publicada en el DlDrlo Oficial de Federoclón (DOF) el4 de m:lyo de 2015.17.21. 
fracciones XX y XXIV de ID Loy Federal de TrnnspDrencla y Accoso :J. ID Información Pública, úlllmil 
reforma publicado en el DOF el 27 do enero de 2017. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

In51ill1lo Nacional UC-Tr.1I1$pan'nda, 
Aece$o n la In(ornlaclón r 

Protección de DII[O~ Jlef'Sol1ales 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

PÚBLICO. 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

Asl como en las dIsposiciones conlenldns en el Reglamento de Adquisiciones. Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Naclco;]1 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos 
Person;:¡les. última reforma publicnda en 01 DOF el 14 do diciembre do2017. 

¿Oóndo mis dorechos do accaso y corroccl6n do datos personales? 
Usted ·C ,-"';-CC-OCC:'C.C derechos do recllficaclOn, cancelación u oposición de sus dalos 

Unld3d do de OSIO Instituto, ubicada 
I 1 de Col. Santa 

o 

SI desea conocer 01 procedImiento para el ejercicio de estos derechos. puede ilCtldir D la Unidad do 
Tml'lsparcncia, envIar un corroo electrónIco a la dirección antes scf\3lada o comunicarse. 

Transforonclo do 001011 
So Informa quo no so roal1zorim tronsforenclas do dalos personales, salvo aqullllas que seao OQCesnrlas 
pnra alender requerimientos de Infonnacl6o de una aulolidad competenlo, quo estón dobldamento 
fundados y moUvndos. 

Cambios al aviso do prtvacldlld 
En caso do que exlsla un cambio do esto nviso do privacldad, lo hnromos de su conocimiento a trovés 
del portatdel INSP. 

Af ingresar en ef apartado denominado Aviso de privacidad Simplificado para proveedores 
def INSP, se advierte fa siguiente: 

SALUD 

¿CUlónO(l (lomo,,? 

¿Paro quó fines 
ullUznromos <lU .. dolos 

po .... ooo.l .... ? 

¿Dóndo puado con~uJt:>r 
01 :>vlso do p.lvoCldod 

Inlogrol? 

~ 
AVISO DE PRtvACIDAD SIMPLIFICADO PARA 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACiÓN V 
PAGO A PROVEEOORES 

INSP 

AVISO DE PRIVACIDAD ., In"lllulO NoclonOl dd Solud P(¡bUcn lNSP. ., C, ,(u'pon<loblo do' 
1'''I''mlont'' do lo," doto," 0"'0""'0<1 uono," ~ rclono. 
~. dalo" pot:JonIlIO(l rOCllbadoll sortan protegidO .. , Inca.pomdos y 
!n.todo .. en 10:1 expedientes contablo," quo :lO ubIcarán en los archivos 
do In .. OImcdOn do Admlolstroclón V Flnon:z:ns, odscrltos O la Dlrocclón 
Genorol do Admlnl:ltroclón, dlch;;:, Información llano por oblcto Inl~ror 10 
propo .. le./ón 01 procadlmlonto do controtoclón. la olabor.oclón dol controla 
yfo podIdo. 1"<1 póllzo" canlablou cao lo documonlnl:lóo comprobatOrlo. 
de' g~sto de' Instltuto: osi comO , .. obTlgllclonC1; do lr::In!!p:>.roOCla 
comuoo .. quo mnrcn In I..oy Ganarnl do TrooDporonclo y Ac= .. o u 1 .. 
tnfo<mOleIÓ" Pllb!ica. co SU articulo 70, 'meclóO frDCClonos IX. XXVII, 
XXVIII Y XXXII. quo .. or"'o con.ddorndo," 1'10.0 ..... pubUcnc~o n [ruvó", do 
I.::J. PI~l.:!.form.:::. N.:::.cJon.:::.1 do Tronsp.:::.r.,ocb. 

Pn.o moyor Inrorm:>.clOn .. obro los tórmlnO!l y condiciono .. <'lO qUO .. o .... n 
trOll.ado .. SU!! dOllo .. pclr:>OoOlI ..... pU"do con .. ull.:!.' 01 Avaii:o do pnvOlcld:>d 
Inlogral en 1:> slgulonlo dIrección <'IloctrónlC.D: 
bllt!:!·llwl.""" lmol:!: W:!!ill ti![JliIl2nUil:Q!<I>!-~-!~mll!<IQQ·g~-
=0 'n v,- - IV~C;dt'1d-'n hm' 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

In51;1I110 N~dnn~1 d" Tr.ln~Jl~n'ndn. 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO. 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

Acceso a la Inronnadon r 
l'rolccción de Oa[05 Pt'rsonales 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

De lo expuesto, es posible advertir que el sujeto obligado publicó en su página electrónica los 
avisos de privacidad simplificados e integrales para el personal y proveedores, el veintidós de 
marzo de dos mil diecinueve, en los dirigidos al personal estableció como finalidades: integrar 
el expediente (mico de personal. acreditar su identidad. localización, realizar trámites 
administrativos y fiscales, pagar remuneraciones y prestaciones, asignar y comprobar viáticos 
y pasajes nacionales e internacionales, integrar pólizas contables con la documentación 
comprobatoria del gasto del Instituto. ser asegurado y designar beneficiarios del seguro de 
vida institucional, del Seguro de Gastos Médicos Mayores, para incorporar, renunciar o 
modificar el seguro de separación individualizado, para control de asistencia y otorgar 
prestaciones de seguridad social, económicas y de salud y para programar acciones de 
capacitación. En los avisos dirigidos a proveedores se establecieron como finalidades: los 
datos personales serán incorporados y tratados en los expedientes contables que se ubicarán 
en los archivos de las Dirección de Administración y Finanzas, adscritas a la Dirección General 
de Administración, dicha información tiene por objeto integrar la proposición al procedimiento 
de contratación, la elaboración del contrato y/o pedido, las pólizas contables con la 
documentación comprobatoria del gasto del Instituto; as' como las obligaciones de 
transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en su artIculo 70, fracción fracciones IX, XXVII, XXVIII Y XXXII, que serán 
considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

{ ... ] 

27. El primero de abril de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público, con fundamento en los artículos 1. 2. 
fracciones l. IV, V Y VI, 3, fracción XVIII, 4. 89, fracciones 1, 11, VI Y XIV, 146. 147 Y 149, 
primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; asi como, 1, 2, 3, fracción VIII. 5 fracción X, letra q. 29. 
fracción XXX, 41 Bis, fracciones 111, VIII Y X del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acordó 
tener por recibida el acta circunstanciada del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, 
suscrita por la directora de investigación y verificación del sector público, adscrita a esta 
Dirección General, en la que se hizo constar el contenido de la página electrónica 
https://www.insp.mxltransparencia-y-rendicion-de-cuentas/avisos-privacidad-insp.html. 

28. El nueve de abril de dos mil diecinueve, la directora de investigación y verificación del 
sector público, dependiente de la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
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[n~liI1110 N~cioll:ll de Trnnspnrcncia, 
Acc:c$o l\ I:i Inronll:ldón ,. 

l'rolccdón de D3los1lcnollnlt, 
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EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

Verificación del Sector Público, adscrita a la Secretaria de Protección de Datos 
Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, emitió una constancia sobre el contenido de la información cargada 
por el sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento del 
articulo 70, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, incluyendo los hlpervlnculos a las facturas o comprobantes, en términos de los 
articulas 1. 2, fracciones 1, IV Y V, 3, fracción XVIII, 4, 89. fracciones l. 11, VI Y XIV, 146, 
147, 148 Y 149, primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asl como, 1, 2, 3, fracción VIII, 5 fracción 
X, letra q. 29, fracción XXX, 41 Bis, fracciones 111, VIII Y X del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en relación con el 182 y 185 de los Lineamentos Generales de Protección 
de Datos Personales para el Sector Público, en la que se advirtió lo siguiente: 

{ ... ] 
El nueve de abril de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, se realizó una búsqueda con el 
navegador de infernel Google Chrome, utilizando el motor de bOsqueda de Google, con el 
texto "Plataforma Nacional de Transparencia consulta por sujeto obligado", obteniendo 
diversos resultados. entre ellos. el primero que hace referencia al sitio 
https:llconsultapublicamx.inai.orq.mxlvut~web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio. --

PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 
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Al seleccionar el rubro Federación en la pestaña denominada Estado o Federación, se observa 
que contiene e/listado de instituciones por orden alfabétiCOo;;;;;;;;;=== 

Estado o FederadOn 

rnsUrud6n 

lISlilUO fJe instituCIones 

A. 

lB. 
Ahora bien, con el objeto de verificar fa publicación por parte de! sujeto obligado en la 
Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimIento del artIculo 70, fracción IX de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de hipeNfnculos a las facturas o 
comprobantes. se siguieron los siguientes pasos: 

• Se seleccionó la Institución; esto es: Instituto Nacional de Salud Pl1blica. as' como el 
ejercicio 2015~2017: ----------------. 

Est.Jdo o Feder~clón 

Fedcr,1C10n 

Instltucl6n 

In5t.tuto Nd(.ondl dl:l S<llud PúbUtd (INSP) 

Ejercicio 

[2015.2017 _~.~~~==-=:J 
• Posteriormente se seleccionó el recuadro relativo a ga"tos en comisiones oficiales: 
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• Se seleccionó el formato correspondiente a Gastos por conceptos de viáticos, tras 
lo que se desplegaron 9,739 registros (correspondientes a información 2015-2017 
artIculo 70 fracción IX gastos por conceptos de viáticos): 

........ """~'f,,"",'" 
o G .. lDOpot'a<npI"'c!t~C< .. 

:- c;..U"'d.Ro¡lI .......... 1itI 

• Al seleccionar la opción denominada descarga se aprecia que pueden descargarse los 
archivos en éxcel o en CSV, además de que permite el envIo a un correo electrónico. 
una vez descargado el archivo en formato Excel es posible consultar la siguiente 
información: ejercicio, periodo que se informa, tipo de integrante del sujeto obligado, clave 
o nivel del puesto, denominación del cargo, ~rea de adscripción, nombre del servidor 
público, primer apellido del servidor público, segundo apeffido del servidor público, 
denominación del encargo o comisión, tipo de viaje, número de personas acompañantes, 
importe ejercido por el total de los acompañantes, pals origen, estado origen, ciudad 
origen, pals destino, estado destino, ciudad destino, motivo del encargo o comisión, salida 
del encargo o comisión, regreso del encargo o comisión, importe ejercido por partida y 
concepto de vi~tico, importe total ejercido erogado, importe fotal de gastos no erogados, 
fecha de entrega del informe de la comisión, hipervfnculo al informe de la comisión o 
encargo, hipervfncufo a las facturas o comprobantes, hipervlncufo a la normatividad 
reguladora de gastos. fecha de validación, ~rea responsable de información, año, fecha 

_de __ ac_t_ua_h_za_c_~nyn~o:~~.~=========================================== 
• Al seleccionar en el formato Excella pestaña denominada fabla 203587. se advierte que 

por cada una de las claves obra un hipervlnculo a las facturas o comprobantes: ---

so 
( 
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-------------------- -~-----------

HipelVinculo a las facturas o comprobantes . 

ID Hipervlnculo a las Facturas O Comprobant~s 

;401883097 hltp:lltransparencia.ins p mxl2017nxt1 0845_ CQM164Sa8 _37602_379. pdf 
, 
, 

1401883098 http://transparencia.insp.mxl201711Xf10B46_COM16458B_37602_356.pdf 
• Por lo que se procedi6 a la revisión aleatoria de los registros, tras lo que se constató que 

se elaboraron versiones pOblicas de las facturas y comprobantes en donde se eliminaron 
RFC, domicilio y número de cuenta interbancaria o de cheques, como se aprecia a 
continuación a manera ejempfificativa el vInculo 
htlp:/IIransparencia.insp.mxJ2018I1XI16975 COM162974 37901 01 Censurado.pdf: -

INSTITUTO NACIONAL DE SALUO PÚBLICA RUPQnJablodo/ feQIWo: ~ 
AAtIITTE I.IEJ"AeA1JI('\'s 

\JI1t~t$$ ::A1I1AlMllto.MlUl.C\lTTt.IJI. CERA tOS PIllOS 'tCJJ.lJ!/tM 

c.P. UIQOCutRW.V.<C4.IJOIIElC5.u!Juco 

RJ'.C- lNS&701U-<1P2 

FCcM~' lecistlu: C!;t·QC ... C& 

Feen.de~II~r.: 11/!lU1D 

COM16-2974 

SOLlCITUO do Comisión Global do TrabaJo do Campo 
Ployecto: Cl5PI14 . H¡rÁLTIIY PAEGIIANCY MEANS FUTURE , EMDARAZO SANO ES 

Centro: CISfI ,.,-

Fecha tlo Inlel 1I0~ Fcchn tlo coflc!usI6n: 261OBJ16 
lline o: ::/"IÁCIOtIAL:: MORELOS 

Adividade /". Acudir o difClcntes Ccnllol tic Sclud o lJplicorCl.lo~UonorlO$ de flletol de ril!$go en muJcroscon 
onlCClXlcnlcs da dlaboles M00l10r0ar o p:ll\lc:lponlos con riesgo dI! par;!¡x;or diabetes gestacionol 

~ eonelonlilOcl6n en IDs clubs da Ilrnllaluad3$. 

Emp!olldo Deudor. {lI1a] MARtA.OEL SOCORRO PAAAACAaRERA 

T;crira Forma de 
R.F.C. Nombro Ol;¡ila IS) Importe IS) P"oo 

_ WJUACEI. PIlAR ~IERVA ROIJtlIOAlVAAE 

n"", G .. ~ pro ~pll>lMu r 11U.I.~1 d. CMI,I<I ." ,,,~ 

8.1nco 

• Sin embargo, siguen visibles nombres de terceros. A manera de ejemplo se reproduce 
un extracto de la información localizada en el vInculo 
http://transparencia.insp.mx12017JII1I10449 BA1700055 37104 505.pdf: 
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De todo lo expuesto. es posible advertir que en la información publicada por parte dellnstl1ufo 
Nacional de Salud Pública en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento del 
artfcufo 70, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
a la fecha de emisión de la presente constancia. obran datos personales tales como nombres 
de terceros. 

( ... ] 

29. El diez de abril de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, investigación 
y verificación del sector público, con fundamento en los articulas 1, 2, fracciones 1, IV, V 
Y VI, 3, fracción XVIII, 4, 89, fracciones 1, 11, VI Y XIV, 146, 147 Y 149, primero y cuarto 
transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; asi como, 1, 2, 3, fracción VIII, 5 fracción X, letra q, 29, fracción XXX, 41 Bis, 
fracciones 111, VIII Y X del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acordó tener por recibida el 
acta circunstanciada del nueve de abril de dos mil diecinueve, suscrita por la direclora de 
investigación y verificación del sector público, adscrita a esta Dirección General, en la 
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EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

que se hizo constar el contenido de la pagina electrónica 
ht!ps:lfconsultapublicamx.inai.org.mxlvut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio. 

En razón de los antecedentes expuestos y analizadas las documentales que obran en el 
expediente de investigación previa respectivo. se tienen las siguientes consideraciones: 

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', 1, 2, 
fracciones 1, IV y V, 3, fracción XVIII, 4, 9, 89, fracciones 1, 11, VI Y XIV, 146, 147, fracción 
1, 149 Y 150, primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 62 y 69 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo', 1,2,3, fracciones VIII y XII, 5, fracción 1, VI Y X, letra q, 6, 
7,8,9,10,12, fracciones 1, XXXV Y XXXVI, 18, fracción VII, XIVy XV, 28, fracciones XIII 
y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; as! como, 181, 183, 200, 212, 213 Y 214 
de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público'. 

SEGUNDO. En primer término, debe señalarse que la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es de aplicación y obselVancia 
directa para los sujetos obligados del ámbito federal, teniendo el carácter de responsables 
del tratamiento de los datos personales que posean: 

[ ... ] 

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, última reforma publicada el veIntisIete 
de agoslo de dos mil dieciocho. 
3 De aplicación supletoria a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. en térmInos de lo 
dIspuesto en su artIculo 9 y 195, fracción I de los Lineamentos Generales de Protección de Datos Personales para el Seclor Público . 
• Publicados en el Diario Oficial de la FederacIón el veIntiséis de enero de dos mil diecIocho. 
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Arllculo 1. La presenfe Leyes de orden p(¡blico y de obselVancia general en toda fa República, 
reglamentaria de los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados. 

Todas fas disposiciones de esta Ley General. segOn corresponda, y en el ámbito de su 
competencia. son de aplicación y obselVancia directa para los sujetos obligados 
pertenecientes al orden federal. 
f. .. ] 

Tiene por objeto establecer fas bases, pn'nciplos y procedimientos para garantizar el derecho 
que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos 
obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos pOblicos. 

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

XXVII/. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artIculo 1 de la presente Ley 
que deciden sobre el tratamiento de datos personales. 

[ ... ] 

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

Asimismo, se desprende que son sujetos obligados por la Ley General citada. del ámbito 
federal, estatal y municipal; cualquier autoridad, entidad, órganos autónomos, partidos 
politicos. fideicomisos y fondos públicos que den tratamiento a datos personales. 

En este sentido, del análisis de las constancias que se remitieron para dar vista a esta 
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, de las 
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que se desprenden hechos atribuibles al INSP, a efecto de determinar si la Ley General 
es de observancia para éste y si debe ser considerado sujeto obligado de la misma, 
resulta necesario señalar que se trata de un organismo descentralizado, cuyo marco 
normativo de actuación se establece a partir de los siguientes preceptos: 

El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Salud Pública' precisa lo siguiente: 

{ ... ] 
ARTICULO 1. El Instituto Nacionaf de Salud POblicB es un organismo descentralizado de 
la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
agrupado en el sector salud, cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo pleno y sano de 
todos los miembros de la sociedad. Este organismo coadyuva a mejorar las condiciones de 
salud de la población, disminuir la inequidad existente en el acceso a la salud y mejorar el 
funcionamiento de los servicios de salud mediante la generación. la divulgación y la aplicación 
del conocimiento y formación de recursos humanos de afto nivel en el campo interdiscipllnario 
de la salud pública. 

El Instituto Nacional de Salud Pública conforme a fas dispuesto por los artlculos 37, 38 Y 41, 
fracciones IV y V, de la Ley de los Instituto Nacionales de Salud, desarrolla investigación 
básica y aplicada que tiene como propósito contribuir al avance del conocimiento cientlfico. 
asl como a la satisfacción de las necesidades de salud del pals, mediante el desarroffo 
cientlfico y tecnológico, en áreas biomédicas, cllnicas, sociomédicas y epidemiológicas. En la 
elaboración de su programa de investigación. e/ Instituto considera los lineamientos 
programáticos y presupuesta/es que al efecto establezca el Ejecutivo Federal en estas 
materias. Dicha investigación puede llevarse a cabo con recursos de terceros, los que en 
ningún caso formarán parte del patrimonio de/Instituto, y s6lo estarán bajo la administraci6n 
del mismo para el fin convenido; recursos que pueden ser gestionados por los propios 
investigadores y cuyos proyectos de investigaci6n pueden ser presentados para su aprobaci6n 
ante el Instituto en cualquier tiempo. 

{ ... ] 

De la normativa en cita, se advierte que el INSP es un organismo descentralizado de la 
administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propio agrupado en 

s Disponible para consulta en: hUps:/fwww.lnsp.mxfimagesfstorles/INSPlDccsJnormateca/181002 Estatuto Organlco INSP.pdf 
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el sector salud, por lo que está constreñido al ámbito de aplicación de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y como tal debe dar 
cumplimiento a los principios, deberes y obligaciones que en ella se establecen. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley General Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y. como responsable de la 
observancia de esta Ley General, el INSP tiene la capacidad de dar tratamiento a los 
datos personales que recaba o detenta y la consecuente obligación de proteger los 
mismos, de acuerdo a los principios, deberes y términos que se fijan en la Ley y la 
normatividad que deriva de ella; en consecuencia, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales está en posibilidad de conocer 
el presente asunto y determinar lo conducente de acuerdo a las disposiciones aplicables 
en la ley referida. 

TERCERO. Ahora bien, con base en los antecedentes que originaron el expediente de 
investigación previa INAI.3S.08.01-097/2018, es preciso señalar que, mediante oficio 
número INAIISAlDGEPPOED/1194/18, del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. 
el director general de enlace con partidos pollticos, organismos electorales y 
descentralizados de este Instituto dio vista a la Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público y remitió copia certificada del expediente 
del procedimiento de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia 
número DIT 0370/2018. por lo que resultó procedente de oficio, dar inicio al procedimiento 
de investigación previa en contra deIINSP, respecto a la divulgación de datos personales 
como son nombres de terceros, RFC, domicilio y número de cuenta interbancaria o de 
cheques a través de facturas y comprobantes contenidos en los hipervínculos publicados 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), relativos a la fracción IX del artículo 70 de la Ley 
General de Transparenoia y Acceso a la Información Pública. 

AsI, previo al análisis de lo descrito. se estima necesario citar el procedimiento de 
verificación establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; así como, lo dispuesto en los Lineamientos Generales 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en los siguientes 
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términos: 

{ ... ] 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

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

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

Articulo 147. La verificación podrá iniciarse: 

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

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

Artículo 149. La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la 
procedencia de la actuación por parle del Instituto o de fos Organismos garantes, la cual tiene 
por objeto requerir al responsable la documentación e información necesaria vinculada con la 
presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable, o en su 
caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas. 
{ .. .] 
Articulo 150. El procedimiento de venYicación concluirá con la resolución que emita el Instituto 
o los Organismos garantes, en la cual, se establecerán las medidas que deberá adoptar el 
responsable en el plazo que la misma determine. 
{ ... ] 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público 

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

Capitulo 111 
Del procedimiento de verificación 

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

JI. Derivado de una investigación previa. 

Articulo 201. El procedimiento de verificación iniciará con la emisión del acuerdo de inicio a 
que hace referencia el artIculo 19B, fracción fI de los Lineamientos generales, el cual 
constituye una orden escrita que funda y motiva la procedencia de la actuación por parte del 
Instituto, a través de la unidad administrativa competente conforme a su Estatuto Orgánico 
vigente, y tiene por objeto establecer las bases para requerir al responsable la documentación 
e información necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o 
instalaciones del responsable, o en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de 
datos personales respectivas. 

El acuerdo de inicio del procedimiento de verificación podrá ser emitido por el Pleno del 
Instituto, o bien, por fas unidades administrativas del Instituto competentes de conformidad 
con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico vigente al momento de emitirse el acuerdo a que se 
refiere el presente artIculo. 
[ ... ] 

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

/. Requerimientos de información: el Instituto deberá emitirlos oficios correspondientes 
dirigidos al responsable o a cualquier tercero para que, en un plazo máximo de cinco 
dlas, contados a partir de! dla siguiente a que surta efectos la notificación, realice lo 
siguiente: 

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

b) Manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los hechos materia de la 
verificación y e/ procedimiento instaurado en su contra, y/o 
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11. Visitas de verificación: el Instituto deberá realizar aquéllas que sean necesarias en 
las oficinas o instalaciones del responsable 0, en su caso, en el lugar donde estén 
ubicadas las bases de datos personales o se realice el tratamiento de los datos 
personales objeto del procedimiento de verificación, teniendo una duración máxima de 
cinco dras hábiles cada una, con la finalidad de que Se allegue de la documentación e 
información necesaria sobre el tratamiento que el responsable lleve a cabo. 

El responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo de un 
procedimiento de verificación, a sus bases de datos persona/es o tratamientos de éstos, no 
podrá invocar /a reserva o la confidencialidad de la información. 
[ ... ] 
ArtIculo 213. El procedimiento de verificación debertl tener una duración máxima de cincuenta 
dlas hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de inicio 
respectivo, en términos del artfculo 149, párrafo tercero, de la Ley General, el cual no podrá 
ser prorrogable. 

{. . .] 

De la normativa transcrita, se desprende que: 

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

o La verificación podrá iniciarse de oficio cuando el Instituto cuente con indicios que 
hagan presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a las leyes 
correspondientes. 

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

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

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

• El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta 
dias hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de 
inicio respectivo. 
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En esa tesitura, no debe pasar desapercibido que, tal y como se estableció en el acuerdo 
de inicio de procedimiento de verificación emitido el diecinueve de febrero de dos mil 
diecinueve, la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 
Público acordó el inicio de una investigación previa de oficio, a efecto de allegarse de 
elementos suficientes para dilucidar sobre los hechos señalados. 

En este sentido, la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público durante la investigación previa llevó a cabo diversas diligencias, entre las 
que se destacan las siguientes: 

El director general de evaluación, investigación y verificación del sector público de este 
Instituto con fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, emitió un acuerdo y tuvo 
por recibida la constancia de la verificación del contenido de la página electrónica 
https:/Iconsultapublicamx.inai.org.mxlvut-web/, del veintidós del mismo mes y año, 
emitida por el director de investigación y verificación del sector público, de la que se 
desprendió lo siguiente: 

• Al ingresar los datos relativos a: entidad federativa, tipo de sujeto obligado, sujeto 
obligado, ley, periodo, articulo y formato, seleccionando la opción de realizar 
consulta se desplegaron 9,739 registros correspondientes a información de 2015-
2017 correspondientes al articulo 70 fracción IX de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, gastos por conceptos de viáticos. 

• Se descargó un Excel que contenia los rubros siguientes: área de adscripción, 
nombre del servidor público, primer apellido del servidor público, segundo apellido 
del servidor público, denominación del encargo o comisión, tipo de viaje, número de 
personas acompañantes, importe ejercido por el total de los acompañantes, pais 
origen, estado origen, ciudad origen, país destino, estado destino, ciudad destino, 
motivo del encargo o comisión, salida del encargo o comisión, regreso del encargo 
o comisión, importe ejercido por partida y concepto de viático, importe total ejercido 
erogado, importe total de gastos no erogados, fecha de entrega del informe de la 
comisión, hipervínculo al informe de la comisión o encargo, hipervínculo a las 
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facturas o comprobantes, hipervinculo a la normatividad reguladora de gastos, fecha 
de validación, área responsable de información, año, fecha de actualización y nota. 

• La pestaña denominada tabla 203587 contenía hipervinculos a las facturas o 
comprobantes. 

• Al ingresar a los hipervínculos se observó que contenían datos personales como 
nombre de terceros, RFC, domicilio y número de cuenta interbancarioy de cheques. 

Asimismo, mediante oficio INAIISPDPIDGEIVSP/DIVSP/003/2018, del veintiocho de 
noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección de Investigación y Verificación del Sector 
Público le requirió diversa información relacionada con los hechos denunciados allNSP, 
de cuyo desahogo a cada punto solicitado, se desprende sustancialmente lo siguiente: 

• Que la información subida por el sujeto obligado a la PNT, en cumplimiento a lo 
dispuesto en la fracción IX del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre los años de 2015 a 2017 consta de 9742 
archivos PDF que contienen facturas que amparan el ejercicio de los recursos de 
viáticos entregados a servidores públicos provenientes tanto de recursos fiscales, 
propios y de terceros para la elaboración de proyectos de investigación. 

• Que los documentos que fueron cargados en la PNT, en cumplimiento a lo dispuesto 
en la fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en donde se aprecian datos personales son los siguientes: 

Dócumen'tales '~on datos 
perst;mc,!.I~s • 

Comprobaciones de 
viáticos financiados con 
recursos de terceros 
(facturas con dalos 
personales como el RFC y 
el domicilio fiscal de una 

." 
,:2016 .' . . .. 

356 239 

. , ~OH ; .' , .. TOTAl:~& 
" .. ~ 

175 770 
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1,986 1,979 1,220 

422 551 299 

Sumas 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

5,185 

1272 

7,227 

• Que el 53% de las documentales que fueron cargadas a la PNT se componen de 
"Autorizaciones de comisión" correspondientes a los viáticos menores de 24 horas 
y contienen los siguientes datos de identificación: nombre del servidor público, RFC, 
nombramiento, departamento, adscripción y clave presupuestal, en los demás 
casos se trata de información contenida en las facturas y comprobantes fiscales 
digitales con: RFC de personas físicas, direcciones y cuentas bancarias. 

• Que los formatos de autorización de comisión se generan desde el sistema 
informático del sujeto obligado, por lo que los datos personales de las personas 
comisionadas contenidos en ellos se obtienen de la base interna del sistema y son 
obtenidos con un mfnimo de 24 horas previas a la comisión. 

• Que la finalidad por la que se obtienen las facturas y los comprobantes fiscales 
digitales por internet es para entregar los recursos previos a la comisión y en su 
caso realizar los reembolsos al personal administrativo que es comisionado. 
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• Que las razones por las que se cargaron en la PNT las documentales de mérito fue 
para dar cumplimiento a la fracción IX del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los gastos de 
representación y viáticos, asl como el objeto e informe de comisión. 

• Que las documentales cargadas en la PNT para el periodo 2015-2017 no contaban 
con una versión pública, por lo que se bajaron 9742 documentales que se detectó 
contaban con datos personales para proceder a realizar su versión publica (4,557 
versiones públicas de comprobantes digitales y 5,185 versiones de autorizaciones 
internas). 

• Que la información que se testó fue el RFC, el domicilio fiscal y la clave interbancaria 
al ser datos personales y que las versiones públicas fueron aprobadas por su 
Comité de Transparencia el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. 

• Que no divulgó datos personales, sino que en estricto cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción IX del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información, por un error involuntario, algunas de las documentales puestas a 
disposición del público, se cargaron en la PNT sin contar con una versión publica 
de las mismas. 

Posteriormente, mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/687/18, del dieciocho de 
diciembre de dos mil dieciocho, se requirió nuevamente allNSP información relacionada 
con los hechos denunciados, cuya respuesta se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, el diez de enero de dos mil 
diecinueve, de la cual se desprende que remitió en atención a cada punto requerido: 

• Comprobante de procesamiento del SIPOT de la PNT, de la fracción IX del articulo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deIINSP, 
con fecha de registro del tres de diciembre de dos mil dieciocho, con estatus 
terminado y tipo de operación: eliminar información. 
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• 16 acuses relativos a la baja vla formulario web respecto a la fracción IX del articulo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deIINSP, 
con fecha de baja del treinta de noviembre de dos mil dieciocho. 

• Acta de la duodécima sesión extraordinaria del Comité de Transparencia deIINSP, 
del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la cual se confirma la 
clasificación como confidencial de los datos personales relativos a banco, número 
de cuenta y firma o rúbrica con fundamento en los articulas 109, 113 fracción l. 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de versiones 
públicas de las documentales enviadas por la Subdirección de Proyectos y la 
Subdirección de Recursos Financieros deIINSP. 

• Guías de operación para el uso eficiente de los recursos financieros emitidas en 
mayo de dos mil trece, por la Dirección de Administración y Finanzas deIINSP. 

• Guías de operación para el uso eficiente de los recursos financieros emitidas en 
julio de dos mil diecisiete, por la Dirección de Administración y Finanzas deIINSP. 

A efecto de verificar la información publicada por el sujeto obligado en el SIPOT, con 
fecha primero de febrero del presente año se emitió una nueva constancia de verificación 
del contenido de la página electrónica htlps:/Iconsultapublicamx.inai.org.mxlvut-web/, 
por el director de investigación y verificación del sector público, de la que se desprendió 
lo siguiente: 

• Al ingresar los datos relativos a: entidad federativa. tipo de sujeto obligado, sujeto 
obligado, ley, periodo, articulo y formato, seleccionando la opción de realizar 
consulta se desplegaron 9,739 registros correspondientes a información de 2015-
2017 correspondientes al artículo 70 fracción IX de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, gastos por conceptos de viáticos. 

• Se descargó un Excel que contenía los rubros siguientes: área de adscripción, 
nombre del servidor público, primer apellido del servidor público, segundo apellido 

64 



Tn~lil1uo N~dnn~1 ut" Tnmsp~rt'ncin. 
Al"ceso a la In(onnadón y 

l'tnlt"cdón dt" Dalos l'O:l1Ionalt"s 

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

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO. 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

del servidor público, denominación del encargo o comisión, tipo de viaje, número de 
personas acompañantes, importe ejercido por el total de los acompañantes, país 
origen, eslado origen, ciudad origen, país destino, estado deslino, ciudad destino, 
motivo del encargo o comisión, salida del encargo o comisión, regreso del encargo 
o comisión, importe ejercido por partida y concepto de viálico, importe tolal ejercido 
erogado, importe lolal de gastos no erogados, fecha de entrega del informe de la 
comisión, hipervínculo al informe de la comisión o encargo, hipervlnculo a las 
facluras o comprobantes, hipervinculo a la normatividad reguladora de gastos, fecha 
de validación, área responsable de información, año, fecha de actualización y nota. 

• La pestaña denominada tabla 203587 contenía hipervínculos a las facturas o 
comprobantes. 

• Al íngresar a los hípervfnculos se observó que contenían versiones públicas de las 
facturas o comprobantes en donde se testaron datos relativos a RFC, domicilio y 
número de cuenta interbancario y de cheques; sin embargo, seguían visibles 
nombres de terceros. 

Por otra parte, de la resolución dictada en el expediente de denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia identificado con la clave DIT 0370/2018, por el Pleno 
el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, remitida en desahogo a un requerimiento 
por el director general de enlace con partidos politicos, organismos electorales y 
descentralizados de este Instituto, se advirtieron los siguientes pronunciamientos: 

• UAI revisar las facturas que se encuentran publicadas, se advierte que fueron cargadas de manera 
integral, sin proteger los datos personales que las mismas pudieran contener'~ 

• ULa denuncia presentada resulta PARCIALMENTE FUNDADA, ya que en términos de lo establecido 
en los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción que se analizó, se encuentra la información 
correspondiente; sin embargo, existen facturas con datos personales". 

• M$e instruye al sujeto obligado a observar lo siguiente: modificar la información y publicar la versión 
pública de las facturas contenidas en el criterio Hipervfnculo a las Facturas O Comprobantes 
correspondientes a la fracción IX, del artIculo 70 de la Ley General formato Gastos por conceptos de 
viáticos". 
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Tomando en cuenta lo anterior, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se emitió 
el acuerdo de inicio de procedimiento de verificación, en el que se determinó el presunto 
incumplimiento a los principios de licitud, consentimiento y al deber de 
confidencialidad, en razón de lo siguiente: 

• Por lo que hace al deber de confidencialidad, derivado de que ellNSP publicó datos 
personales consistentes en nombre de terceros, RFC, domicilio y número de cuenta 
interbancaria o de cheques contenidos en los comprobantes de pago y facturas 
visibles a través de hipervínculos incorporados en las bases de datos localizadas 
en el SIPOT de la PNT, correspondientes a información de 2015-2017, relativa al 
articulo 70 fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Relativo al principio de consentimiento ya que al publicar en el SIPOT de la PNT el 
número de cuenta interbancario y de cheques que obraba respectivamente, en los 
diversos comprobantes y facturas publicados en cumplimiento al artículo 70 fracción 
IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
presuntamente debió contar con el consentimiento de sus titulares. 

• Sobre el principio de licitud, ya que si bien ellNSP tiene la obligación de pub licitar 
los gastos por concepto de representación y viáticos en cumplimiento al artículo 70 
fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
también debe ajustar su actuar conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público 
y presumiblemente debió proteger los datos personales consistentes en nombre de 
terceros, RFC, domicilio y número de cuenta interbancario y de cheques que 
obraban en los comprobantes y facturas publicados. 

Derivado de lo anterior, en el acuerdo de inicio de verificación se ordenó lo siguiente: 
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• Iniciar al INSP, el procedimiento de verificación respectivo, bajo el nÚmero de 
expediente INAI.3S.07.01·001/2019'. 

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

Ahora bien, es preciso señalar que ellNSP respecto a la notificación del acuerdo de inicio 
de verificación, en ejercicio de su garantía de audiencia, manifestó lo siguiente: 

• Consultó la información que al seis de marzo de dos mil diecinueve se encontraba 
cargada en el SIPOT respecto al cumplimiento que dio a la fracción IX del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, relativa 
a los hipervínculos de facturas y comprobantes, revisión en la que constató que no 
obraba información pública. 

• Por lo que respecta a la información de la empresa El Mundo es Tuyo, SA de C.V., 
proveedor dellNSP donde se hace visible en nombre de terceros, indicó que dicha 
empresa realizaría la manifestación del aviso de consentimiento de acuerdo al 
articulo 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

En ese orden de ideas, ellNSP remitió a esta Dirección General un alcance mediante el 
cual remitió un escrito libre del primero de marzo de dos mil diecinueve, signado por el 
administrador único de la empresa el mundo es tuyo, S.A. de C.V. dirigido al INSP en 
donde manifestó que desde el seis de junio de dos mil quince conocla el aviso de 
privacidad dellNSP y que todas las facturas emitidas a nombre del sujeto obligado podían 

G El expediente número INAI.3S.07.01-Q01/2019, derivó del procedimIento de Investigación previa con nÓmero de expediente 
INAL3S.08.01-09712018. 
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ser utilizadas con los fines de consulta de información, para ser exhibidas en los procesos 
de revisión de las agencias financiad oras, organismos fiscalizadores, así como para su 
exhibición en cumplimiento del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, además de que el consentimiento se realizaba en apego a lo 
establecido en el Artículo 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

En este sentido, esta Dirección General realizó un requerimiento de información allNSP 
a través del oficio INAIISPDP/DGEIVSP/126/19, de cuya respuesta se destaca los 
siguiente: 

o Que los datos personales que trata en cada actividad y/o procedimiento, se obtienen 
de manera directa del titular de los datos, en este caso se deriva de una comisión 
oficial de los servidores públicos, por la que tiene que comprobar los recursos 
erogados en la comisión, obteniendo un documento impreso que puede ser 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI y/o factura) derivado de la 
contraprestación de servicios. 

• Que la Dirección de Administración y Finanzas cuenta con un aviso de privacidad 
integral que se encuentra en una página electrónica el cual puede ser consultado 
por el personal dellNSP y los proveedores. 

o Que existieron algunas documentales cargadas en SIPOT sin contar con una 
versión pública; sin embargo, el cinco de diciembre de dos mil dieciocho se notificó 
a este Instituto la eliminación de dichas documentales en el sistema y la nueva 
actualización de las mismas integrando su versión pública en la PNT. 

• Que el aviso de privacidad se puso a disposición de los titulares de los datos 
personales que fueron publicados en el SIPOT mediante la página institucional 
mxltransparencia-y-rendición-de-cuentas/avisos-privacidad-insp.html. 

• Que respecto a los números de cuenta interbancarios y de cheques que fueron 
publicados, remitió escrito del primero de marzo de dos mil dieciséis emitido por el 
proveedor El mundo es tuyo, S.A de C.V. en donde manifestó que conocía el aviso 
de privacidad del INSP desde el seis de julio de dos mil quince y que el número 
localizado en las facturas 1110001118 se utilizaba para identificar la cuenta que 
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manejaban internamente en la Agencia de viajes para identificar los datos del 
cliente, por lo que no corresponde un dato sensible relativo a una cuenta bancaria 
o clabe interbancaria; asimismo, que otorgaba su consentimiento para ser exhibido 
en cumplimiento al articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

o Que los titulares de los datos personales que obraban en los comprobantes de 
gastos correspondian a servidores públicos. 

o Que los titulares de los datos personales que obraban en los comprobantes digitales 
por internet o facturas correspondían a personas físicas y morales. 

o Que la unidad administrativa que carga, actualiza y publica la información contenida 
en el SIPOT era la Dirección de Administración y Finanzas, que a su vez se apoyaba 
en la Subdirección de Recursos Financieros y la Subdirección de Proyectos. 

o Que el proceso que siguió para la publicación de la información en el SIPOT se 
realizó conforme a lo dispuesto en el Acuerdo mediante el cual se modifican los 
lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto 
yen la fracción IV del artrculo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; asr como los criterios y 
formatos contenidos en los anexos de los propios lineamientos) derivado de la 
verificación diagnóstica realizada por los organismos garantes de la federación y de 
las entidades federativas; asimismo se modifican las directrices del pleno del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales en materia de verificación diagnóstica de 
las obligaciones de transparencia y atención a la denuncia por incumplimiento a ras 
obligaciones de transparencia (en adelante Lineamientos técnicos generales). 

o Que la carga de información en el SIPOT se hizo de buena fe sin que haya existido 
dolo, para cumplir con la fracción IX del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Derivado de las manifestaciones anteriores. esta Dirección General procedió a revisar la 
página electrónica en donde el sujeto obligado señaló que se encontraban sus avisos de 
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privacidad dirigidos a su personal y sus proveedores'. Asi, se apreció que los avisos de 
privacidad de mérito fueron creados y actualizados el veintidós de marzo de dos mil 
diecinueve. 

De los avisos dirigidos a su personal se desprendieron las siguientes finalidades: 

o Integrar el expediente único de personal, acreditar su identidad y localización; 
o Realizar trámites administrativos y fiscales; 
• Pagar remuneraciones y prestaciones, 
• Asignar y comprobar viáticos y pasajes nacionales e internacionales; 
o Integrar pólizas contables con la documentación comprobatoria del gasto del 

Instituto, 
o Ser asegurado y designar beneficiarios del seguro de vida institucional, del Seguro 

de Gastos Médicos Mayores; 
• Incorporar, renunciar o modificar el seguro de separación individualizado; 
o Control de asistencia; 
o Otorgar prestaciones de seguridad social, económicas y de salud, y 
• Programar acciones de capacitación. 

De los avisos dirigidos a sus proveedores se coligieron las siguientes finalidades: 

• Los datos personales serán incorporados y tratados en los expedientes contables 
que se ubicarán en los archivos de las Dirección de Administración y Finanzas, 
adscritas a la Dirección General de Administración. 

o Integrar la proposición al procedimiento de contratación, la elaboración del contrato 
y/o pedido, las pólizas contables con la documentación comprobatoria del gasto del 
Instituto; Las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su articulo 70, fracción 
fracciones IX, XXVII, XXVIII Y XXXII, que serán considerados para su publicación a 
través de la PNT. 

1 DisponIble para consulta en: hllps:flwww.lnsp.mxJtransparencla-v-rendlclon-de-cuentas/av!sos-prlvacfdad-lnsp. html 
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El nueve de abril del presente año se emitió una nueva constancia de verificación del 
contenido de la página electrónica ht!ps:/Iconsultapublicamx.inaLorg.mx/vut
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio, por la directora de investigación y 
verificación del sector público, de la que se desprendió que al ingresar a los hipervinculos 
se observó que contenian versiones públicas de las facturas o comprobantes en donde 
se testaron datos relativos a RFC, domicilio y número de cuenta interbancario y de 
cheques; sin embargo, segu!an visibles nombres de terceros. 

De esta manera, es preciso señalar por lo que respecta al alcance y valor probatorio de 
los documentos que, en copia certificada, remitió el director general de enlace con partidos 
politicos, organismos electorales y descentralizados de este Instituto; es decir, las 
constancias que integran el expediente del procedimiento de denuncia por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia número DIT 0370/2018 Y su resolución; 
es preciso considerar la tesis 2a./J. 2/2016 (10a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, 
visible en la página 873 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, 
febrero 2016, Décima É:poca, de rubro y texto siguiente: 

"CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTATICAS. ALCANCE DE LA EXPRESiÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTicULO 
217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATANDOSE DE LA 
EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 
De la interpretación de los artlcufos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
se advierte que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno 
siempre que su expedición se realice con base en un documento original, o de otra 
diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su 
encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no 
exista certeza si el cotejo deriva de documentos origina/es, de diversas copias certificadas, de 
copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada 
por un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace 
igual fe que e/ documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención 
para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el 
cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese 
orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en el/as", contenida en el 
artfcufo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como 
acto jurldico material, se contenga la mención expresa de que las copias certificadas 
concuerdan de forma fiel y exacta con el original que s~ tuvo a la vista, a fin de que pueda 
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otorgársele valor probatorio pleno. en términos del citado arlfculo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurfdica 
en los actos que emite." (sic) 

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

·COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL íNDOLE, CUYO 
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, YA 
QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CDNTENIDO COINCIDE PLENAMENTE CON SU 
ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILlDAD SE LA OTORGA LA CERTIFICACiÓN, SALVO 
PRUEBA EN .CONTRARIO. Las copias fotostáficas certificadas expedidas por la autoridad 
laboral tienen pleno valor probatorio no sólo Guando su expedición se realiza sustentándose 
en un documento original, sino también cuando se efectúa con apoyo en una copia 
certificada extendida por un funcionario público con fe pública que manifieste haber 
tenido el original a la vista V que ambos documentos concuerdan en todas sus partes. 
Elfo es as!, tomando en consideración, por una parte, el principio general para la valoración 
de pruebas contenido en el artfculo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que 
las Juntas gozan de facultades para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, 
sin necesidad de sujetarse a reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos 
según sus miembros lo crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones, 
motivos y fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la 
otra, que la referencia que hace el artIculo 798 de la ley de la materia en el sentido de que 
cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia simple 
o fotostáfica se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el orIginal, 
de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda realizarse con apoyo 
en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente tiene el propósito de precisar 
que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, pero de ninguna manera el de 
impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia certificada, ya que no debe pasar 
inadvertido que ésta produce certeza de que su contenido coincide plenamente con su 
original, pues esa confiabilidad se la otorga la certificación, salvo prueba en contrario. §!l 
estas condiciones. cuando la copla simple o fotostática sea una reproducción del í 
original y esté autenticada por un funcionario con fe pública hacen igual fe que el 
original. lo que encuentra apoyo, en lo esencial, en la jurisprUdencia de la anterior Cuarta 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. publicada en el Semanario JUdicial de la 
Federación, Séptima ~poca, Volúmenes 181-186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS 
FOTOSTATICAS. VALOR PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA. ': que establece 
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que: "No se le puede conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales 
fotostáticas cuando son objetadas según lo ordena el artfcufo 798 de la Ley Federal del 
Trabajo vigente, si al ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se 
acompañen de su original: a (afla de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a 
falta del citado cotejo, el que la propia documental fotostáfica se encuentre certificada 
por un funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista v que 
ambos concuerdan en todas sus partes. " (sic) 

De las tesis anteriores, se colige que las copias certificadas tienen valor probatorio pleno 
siempre que su expedición se realice con base en un documento original, o de otra copia 
certificada expedida por un fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo, 
con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos documentos 
concuerden en todas sus partes. 

Asi pues, resulta procedente conceder pleno valor probatorio sobre su contenido, a los 
documentos que, en copia certificada remitió la Dirección General de Enlace con Partidos 
Pollticos, Organismos Electorales y Descentralizados de este Instituto, mismos que serán 
considerados en todas sus partes para resolver lo que en derecho corresponda en el 
presente caso. 

Asimismo, respecto a aquellas constancias que fueron remitidas a este Instituto por el 
sujeto obligado en atención a los requerimientos formulados, asi como las emitidas por 
esta Dirección General, la tesis XX. 303 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, 
visible en la página 227, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV. Octava 
Época, con el rubro y texto siguiente: 

DOCUMENTO PUBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento 
público, el testimonio expedido por funcionario p6blico, en ejercicio de sus funciones, el cual 
tiene valor probatorio y hace prueba plena. ya que hace fe respecto del acto contenido en él. 

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

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

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

CUARTO. Ahora bien, es importante destacar que de conformidad con lo señalado en el 
acuerdo de inicio del procedimiento de verificación, emitido el diecinueve de febrero de 
dos mil diecinueve, el objeto y alcance del procedimiento de verificación seguido en 
contra del sujeto obligado se dirigió a verificar que el responsable cumpliera con 
los principios y deberes rectores de la protección de datos personales previstos en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
en relación con la divulgación de datos personales como son nombres de terceros, RFC, 
domicilio y número de cuenta interbancaria o de cheques a través de facturas y 
comprobantes contenidos en los hipervinculos publicados en el SIPOT de la PNT, 
relativos a la fracción IX del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Al respecto, toda vez que se tuvo por acreditada la divulgación de los datos personales, 
debe establecerse si la divulgación realizada por el sujeto obligado fue indebida. 

En primer lugar, el sujeto obligado divulgó los datos personales relacionados con la 
obligación en materia de transparencia establecida en la fracción IX del articulo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual indica lo 
siguiente: 

[ .. .] 

Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del pOblico y mantengan actualizada, en los respectivos 
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medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 
según corresponda, la información. por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a 
continuación se seria/an: 

IX. Los gastos de representación y viáticos, as! como el objeto e informe de comisión 
correspondiente; 

{ ... ] 

Por su parte, los Lineamientos técnicos generales', refieren lo siguiente: 

{ ... ] 

IX. Los gastos de representación y viáticos, as! como el objeto e informe de comisión 
correspondiente 

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable define a los servicios de traslado y viáticos como las "asignaciones destinadas a 
cubrir los servicios de traslado. insta/ación y viáticos del personal, cuando por el desempeño 
de sus labores propias o comisiones de trabaJo, requieran trasladarse a lugares distintos al de 
su adscripción", 
Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la Plataforma 
Nacional, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas que conforman 
el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de pasajes (aéreos, te"estres, 
marltimos, lacustres y fluviales), servicios integrales de traslado, y otros servicios de traslado 
(partidas genéricas 371. 372. 373. 374. 375.376. 378 Y 379) o las partidas que sean 
equiparables. 
Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de representación 
como las "asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los(as) servidores(as) 
públicos(as) de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades 
institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para fa 
consecución de los objetivos de los entes públicos a los que estén adscritos" y los cataloga 
mediante la partida 385 Gastos de representación, la cual deberá hacerse pública también. 

En esta fracción se difundirá además la información relativa a este concepto respecto de los 
integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo. cargo o comisión en los 

a DIsponible para consulta en: htto:lfsnl.org.mxlimagesIDocloslCQNAIP/SNT/ACUERDQ/QRD01-15/1212017 -08.pdf 
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sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones 
oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. 

Todos fos sujetos obligados publicarán la información relativa a las partidas antes 
mencionadas o las que sean equIvalentes de viáticos y gastos de representación, de tal forma 
que se cree un registro I1nico por encargo o comisión, en el que se enfisten los nombres 
completos y cargos de /os(as) servidores(as) p6bficos(as), integrantes, miembros y/o toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza 
actos de autoridad en ellos y que hayan ejercido estos tipos de gastos con las excepciones 
previstas en la Ley General. Cuando as! corresponda, se incluirá una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo correspondiente, especificando las razones por las cuales 
no se publica o no se cuenta con la información requerida. 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto a los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación se publicará lo 
siguiente: 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
dla/mes!aflo) 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): (funcionario, servidor[a] público[a), 
eventuallintegrante/empleadolrepresentante popular/ miembro depoder judicial/miembro de 
órgano autónomo/personal de confianza/prestador de servicios profesionales! servidor público 
eventual/ otro [especificar denominación}) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado, por ejemplo: Subdirector [a] A) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por 
ejemplo: Subdirector[a) de recursos humanos) 
Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos si as! 
corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicios, 
miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 
autoridad en el sujeto obligado (nombre[s), primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 9 Tipo de gasto (catálogo): Viáticos/Representación 
Criterio 10 Denominación del encargo o comisión 
Criterio 11 Tipo de viaje (catálogo): Nacional/Internacional 
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Criterio 12 Número de personas acompaflantes en el encargo o comisión del trabajador, 
prestador de seIVicios, servidor(a) pOblico(a), miembro y/o toda persona que desempeñe un 
empleo .. cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado comisionado 
Criterío 13 Importe ejercido por el total de acompañantes Respecto del destino y periodo de! 
encargo o comisión: 
Criterio 14 Origen del encargo o comisión (pa/s, estado y ciudad) 
Criterio 15 Destino del encargo o comisión (pa/s, estado y ciudad) 
Criterio 16 Motivo del encargo o comisión 
Criterio 17 Fecha de salida del encargo o comisión con el formato dIal mes/año 
Criterio 18 Fecha de regreso del encargo o comisión: con el formato dla/mes/año En relación 
con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el encargo o comisión, 
desglosándolo por concepto ylo partida: 
Criterio 19 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con base en 
el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Criterio 20 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, los 
cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable 
que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, marltimos. lacustres y fluviales; 
autotransporte; viáticos en el pals o en el extranjero; gastos de instalación y traslado de 
menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; otros servicios de traslado y hospedaje; 
otra (especificar) 
Criterio 21 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de 
representación 
Criterio 22 Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión 
Criterio 23 Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión Respecto 
al informe sobre la comisión o encargo publicar lo siguiente: 
Criterio 24 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con el 
formato dra/mes/año 
Criterio 25 Hipervlnculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen 
las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las· 
conclusiones; en su caso, se deberá incluir una nota explicando lo que corresponda 
Criterio 26 Hiperv/ncuto a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas 
Criterio 27 Hipervfncufo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos y 
gastos de representación del sujeto obligado 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 28 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 29 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
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Criterio 30 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de fa información 
Criterios adjetivos de confiabiJidad 
Criterio 31 Area(s] responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 
información 
Criterio 32 Fecha de actualización de la información publicada con el formato dla/mes/año 
Criterio 33 Fecha de validación de la información publicada con el formato dra/meslaño 
Criterio 34 Nota. Este criterio se cumpfe en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 35 La información publicada se organiza mediante el formato 9a. en el cual se incluye 
fodos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 36 El soporte de la información permite su reutilización. 

{ ... ] 

Tal y como se advierte de la normativa transcrita, ellNSP como sujeto obligado de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe poner a disposición 
del público entre otra información, la relativa a los gastos de representación y viáticos; es 
decir, es una de sus obligaciones de transparencia, para elio, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha emitido los 
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de 
la información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del 
articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, los cuales establecen que en relación con la fracción IX del 
articulo 70 del ordenamiento en cita, deberán publicar lo siguiente: 

• Ejercicio; 
• Periodo que se informa; 
• Tipo de integrante del sujeto obligado; 
• Clave o nivel de puesto; 
• Denominación del puesto; 
• Denominación del cargo; 
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• Nombre completo del servidor público; 
• Tipo de gasto; 
• Tipo de viaje; 
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DEL SECTOR 

• Número de personas acompañantes en el encargo o comisión a quien [o realice; 
• Importe ejercido por los acompañantes; 
• Origen del encargo o comisión; 
• Destino del encargo o comisión; 
• Motivo del encargo o comisión; 
• Fecha de salida del encargo o comisión; 
• Fecha de regreso del encargo o comisión; 
• Clave de la partida por cada uno de los conceptos; 
• Denominación de la partida; 
• Importe ejercido por concepto de viáticos o representación; 
• Importe total ejercido; 
• Importe total de gastos no erogados; 
• Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo; 
• HipelVinculo al informe de comisión o encargo; 
• Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 

realizadas, e 
• Hipervínculo a la normatividad que regula los gatos por concepto de viáticos y 

gastos del sujeto obligado. 

De los criterios referidos si bien, se desprende la obligación del sujeto obligado de 
publicar cierta información en cumplimiento a la fracción IX del artículo 70 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo cierto, es que no se 
desprende que deba divulgar los datos personales relativos a nombres de terceros, RFC, 
domicilio y número de cuenta interbancaria o de cheques. 
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En ese sentido, el derecho a la protección de los datos personales se encuentra previsto 
en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos., misma que en la fracción 
11, del articulo 6 indica que la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

Asimismo. el articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala 'en su segundo párrafo que toda persona tiene derecho a la protección de sus 
datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, asi como a 
manifestar su oposición, en los términos que fije la Ley, la cual establecerá los supuestos 
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 
nacional. disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

De los preceptos referidos, se desprende que los datos personales, deben estar 
protegidos, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento que por 
razones de orden público fije la Ley, por lo que toda persona tiene derecho a la 
protección de sus datos personales. 

En concordancia, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
establece lo siguiente: 

{ ... ] 

ArtIculo 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en 
relaci6n con éstos, deberán cumplir, con fas obligaciones establecidas en las leyes de la 
materia y en la Ley General. 
{ ... ] 

Artfcu/o 113. Se considera información confidencial: 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsiea identificada o 
identificable; 
{ ... ] 

~ Visible en: hlto:flwwW.diputados.cob.mxlleyesBiblio/htm/1.hlm 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a elfa los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públlcos 
facultados para ello. 

{ ... } 

De acuerdo con los preceptos citados, se colige que los sujetos obligados son 
responsables de los datos personales; asimismo, se considera información confidencial 
la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes, y los servidores 
públicos facultados para ello. 

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

{ ... } 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
{ ... } 

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

{ ... } 

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren 
confidenciales conforme a lo dispuesto en la fracción 1, del artículo 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, serán una limitante del derecho de 
acceso a la información, siempre y cuando: 
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a) Se trate de datos personales, esto es: información concerniente a una persona 
física que sea identificada o identificable. 
b) Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular. 

Bajo dicho contexto, a continuación, se analizarán los datos personales que fueron 
divulgados por el sujeto obligado al tratar de dar cumplimiento a su obligación de 
transparencia, establecida en la fracción IX del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 2015 a 2017: 

Nombre de terceros (vendedores) que aparecen en las facturas: 

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una 
persona física y por tanto, ese dato debe ser protegido en las facturas en que consta, ya 
que únicamente da cuenta de la relación laboral que existe entre un trabajador y uno de 
los proveedores dellNSP, por lo que no abona a la rendición de cuentas su divulgación 
en el SIPOT de la PNT; al constituirse como información confidencial, debe ser protegido 
de conformidad con la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Infonmación Pública. 

Registro Federal de Contribuyentes de servidores públicos comisionados y de 
proveedores. 

Es importante señalar que en el caso concreto el responsable divulgó el RFC de 
servidores públicos comisionados y de personas físicas que son sus proveedores. 

En ese orden de ideas, se tiene que para su obtención es necesario acreditar previa y 
fehacientemente la identidad de la persona y su fecha de nacimiento, entre otros datos. 
Las personas fisicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con 
el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o 
actividades de naturaleza fiscal. 
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En el articulo 79 del Código Fiscal de la Federación'o se establece que utilizar una clave 
de registro no asignada por la autoridad se constituye como una infracción en materia 
fiscal. Lo anterior, toda vez que dicha clave tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de una situación fiscal determinada. 

En ese sentido, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la 
persona. así como su homoc\ave, la cual es única e irrepetible y determina justamente la 
identificación de dicha persona para efectos fiscales, por lo que, en principio es un dato 
personal. 

Asi, el RFC de los servidores públicos comisionados se trata de un dato personal 
confidencial por tratarse de información concerniente a una persona flsica identificada, 
cuya difusión requiere del consentimiento de ésta. En razón de lo anterior, el RFC de 
dichos servidores públicos, es confidencial con fundamento en lo establecido en la 
fracción I del articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, lo cual se robustece, por analogia, con el Criterio 9/09" "Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato personal confidencial", emitido 
por el Pleno de este Instituto. 

Sin menoscabo de lo anterior, el RFC de los proveedores no puede ser considerado 
como un dato confidencial, toda vez que su publicidad se encuentra justificada 
derivado de la entrega de recursos públicos, como un mecanismo de supervisión para el 
seguimiento y fiscalización de los recursos que les fueron entregados, información 
mediante la cual se da cumplimiento al principio de máxima publicidad, además de que 
permite verificar que no exista un conflicto de intereses; por lo que es una excepción a la 
protección del dato personal de mérito. 

Aunado a lo anterior, el criterio 9 de los Lineamientos técnicos generales respecto a la 
fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

10 Vlslb!e en: ht!p:I/w..vw.dJputados.gob.mxlLeyesBibliolpdff8 301116.pdf 
11 Vlslb!e en: hltp:flinh::!o.lfal.orq.mxl catalogs/maslerpagefCriterlos·emllldos-Dor.eHFAl.asP?! 
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Información Pública12 indica que se deberá publicar el RFC de la persona lisica o moral 
con homoclave incluida. 

Domicilio particular de proveedores. 

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona lisica13, por lo que 
constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de 
personas lisicas identificadas y su difusión podria afectar la esfera privada de las mismas. 
Sobre este dato, el Máximo Tribunal de este pais, se ha pronunciado en el sentido 
siguiente: 

"INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. CONSTITUYE UNA MANIFESTACiÓN DEL 
DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD14. El derecho fundamental a la inviolabilidad 
del domicilio, previsto en el artIculo 16 de la Constitución PallUca de los Estados Unidos 
Mexicanos, primer párrafo, en relación con el párrafo noveno del mismo numeral, asf como en 
el articulo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituye una 
manifestación del derecho fundamental a la intimidad, entendido como aquel ámbito reservado 
de la vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos 
o particulares, en contra de su voluntad. Esto es asl, ya que este derecho fundamental protege 
un ámbito espacial determinado, el 'domicilio', por ser aquel un espacio de acceso 
reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más intima. De lo anterior se 
deriva que, al igual que sucede con el derecho fundamental al secreto de las 
comunicaciones, lo que se considera constitucionalmente digno de protección es la 
limitación de acceso al domicilio en si misma, con independencia de cualquier 
consideración material." 

Acorde al anterior criterio, el domicilio es aquel espacio de acceso reservado, en el cual 
los individuos ejercen su libertad más intima; consecuentemente, en términos del artículo 
16 de la Carta Magna, el domicilio de los particulares, se considera constitucionalmente 
digno de protección. Por tanto, el domicilio de un proveedor debe protegerse en términos 

12 Articulo 70. En la Ley Federal y de las Enb'dades Federativas se contemplará que los sujetos obUgados pongan a dlsposlcl6n del 
público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electr6nlcos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 
objeto social, según corresponda, la Informaci6n. por lo menos, de los temas, documentos y poUUcas que a conl1nuacl6n se señalan: 
XXXII. Padrón de proveedores y contrallstas 
13 ArtIculo 29 del Código Civil Federal. 
14 VISible en: hltp:/1200.38 163.178fsjfsisUDocumenlosfTesls/200012000818.pdf 
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del articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, ya que la publicidad del dato afecta su seguridad e incide en su ámbito privado. 

Número de cuenta interbancaria o de cheques de proveedores. 

El número de cuenta interbancaria constituye información necesaria para la realización 
de operaciones bancarias de diversa índole; además, que su transmisión no autorizada 
facilitaria que se pudiera afectar el capital del titular de la cuenta, en virtud de que este 
dato se conforma por un conjunto de caracteres numéricos utilizado por los grupos 
financieros para identificar las cuentas de los clientes, que permite acceder a la 
información relacionada con el patrimonio del cuenta habiente contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de saldos. Lo anterior, encuentra 
sustento en el Criterio 10/17, emitido por el Pleno de este Instituto, que cuenta con el 
rubro siguiente: "Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas fisicas y 
morales privadas."" Por lo tanto, el número de cuenta interbancaria o de cheques de 
proveedores debe ser protegido en términos del articulo 113, fracción 1 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En el caso concreto, resulta evidente que el sujeto obligado divulgó datos personales que 
deblan ser protegidos en términos de lo establecido en el articulo 113, fracción 1 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el SIPOT de la PNT, al 
tratar de dar cumplimiento a su obligación de transparencia, establecida en la fracción IX 
del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 
2015 a 2017, mismos que se hacen consistir en: nombre de vendedores, RFC de 
servidores públicos comisionados, domicilio particular y número de cuenta 
interbancaria o de cheques de proveedores. 

En ese sentido, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados señala: 

[. . .] 

1$ Disponible para consulta: hllo;lIcrilerimde!n!emretoc1on,lnoJ.org,mx/Crllerlosfl 0-17 .pdl 
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Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[ .. .] 

IX. Datos personales: Cuafquier información concerniente a una persona tlsiea identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 
[ ... ] 
XXXIII. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante 
procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con 
la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, 
difusión, almacenamiento, posesión. acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, 
transferencia o disposición de datos personales. 
[ ... } 
Articulo 16. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de 
datos personales. 
[ ... } 
ArtIculo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos 
personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y 
mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, flsico y técnico para la 
protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra dallo. pérdida, alteración, 
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, as' como garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

[. .. ] 

De los articulas transcritos, se desprende lo siguiente: 

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

• El tratamiento de datos personales, se refiere a cualquier operación o conjunto de 
operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados, 
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relacionadas, entre otros, con la obtención, uso. registro, organización, 
conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, 
poses ron, acceso, manejo, aprovechamiento. divulgación, transferencia o 
disposición de datos personales. 

• Todo responsable se encuentra obligado a observar los principios rectores de la 
protección de datos personales; siendo éstos, los de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el 
tratamiento que realicen. 

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

Tomando en cuenta lo anterior, no debe perderse de vista la obligación a cargo de los 
sujetos obligados y/o responsables de observar los principios de licitud, información y 
consentimiento, asi como el deber de confidencialidad. Sobre el particular, la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dispone: 

[ ... ] 

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

ArtfcuJo 17. El tratamiento de datos personales por parte de! responsable deberá sujetarse a 
las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera. 
{. . .] 

ArtfcuJo 20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el 
artIculo 22 de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo del 
titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma: 
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l. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación 
de voluntad del titular; 
11. Espec{fica: Referida a finalidades concretas, licitas, expffcitas y legitimas que justifiquen 
el tratamiento, e 
III./nformada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento 
a que serán sometidos sus datos personales. 

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

Artfcu/o 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá 
entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste 
verbalmente, por escnro, por medios electrónicos, ópticos, signos inequfvocos o por cuafquier 
otra lecno/ogTa. 

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

Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las disposiciones 
aplicables exijan que fa voluntad del titular se manifieste expresamente. 

Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento 
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma 
electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los 
casos previstos en el artIculo 22 de esta Ley. 
{ ... ] 

Articulo 26. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la 
existencia y caracteristicas principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 
personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. 
Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y 
flsicos con los que cuente el responsable. 

Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar. deberá 
estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla. 

Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o 
eflo exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas 
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compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita 
el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 
{ ... ] 

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

Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la información 
ptJblica. 

f. .. ] 

De los articulas transcritos se advierte que: 

o Los responsables deberán observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el 
tratamiento de datos personales. 

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

o El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquellas 
establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones 
conferidas en la ley y medie consentimiento del titular, salvo las caUsales de 
excepción. 

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

o El principio de información indica que el responsable debe informar al titular a través 
del aviso de privacidad la existencia y caracteristicas del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales a fin de que pueda tomar decisiones informadas al 
respecto. 
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• El responsable debe guardar secreto respecto de los datos personales que son
tratados en cualquier fase de su tratamiento, incluso después de finalizar la relación 
con el titular. 

Así, en relación con la obligación a cargo de los sujetos obligados respecto a la 
observancia de los principios y el cumplimiento de los deberes que prevé la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es preciso 
confrontar el contenido de las actuaciones y constancias que obran tanto en el expediente 
del procedimiento de investigación previa INAI.3S.08.01-097/2018, como en el 
expediente de la verificación INAI.3S.07.01-001/2019, en relación con el tratamiento de 
los datos personales de los titulares, que efectuó eIINSP. 

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

QUINTO. En primer término, toda vez que se tiene por acreditada la divulgación de los 
datos personales consistentes en nombre de vendedores, RFC de servidores públicos 
comisionados, domicilio particular y número de cuenta interbancaria o de cheques de 
proveedores, a partir de la misma se analizará lo consecuente a principios y deberes que 
establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

Ahora bien, de manera especifica, respecto al deber de confidencialidad, es preciso 
traer a colación lo que se dispone en el articulo 42 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: 

[oo.] 

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

[ ... } 

Por su parte, los articu[os 71 y 72 de [os Lineamientos Genera[es de Protección de Datos 
Personales para e[ Sector Público, establecen [o siguiente: 

[ ... } 

Deber de confidencialidad 
Articulo 71. El responsable deberá estabfecercontroles o mecanismos que tengan por objeto 
que todas aqueflas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos 
personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aOn 
después de finalizar sus relaciones con el mismo. 

Cumplimiento de los deberes de seguridad y confidencialidad 
Art{culo 72. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente Capitulo, recaerá, en todo momento, en el responsable. 

[ ... } 

Asi se advierte que e[ responsable o terceros que inteNengan en cualquier fase del 
tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de los 
datos personales, obligación que subsistirá aun después de finalizar su relación con e[ 
titular, o en e[ caso del encargado o de un empleado, con e[ responsable; en ese sentido, 
[as obligaciones que derivan del deber de confidencialidad son [as siguientes: 

• Guardar secreto respecto de [os datos personales que son tratados en cualquier 
fase del tratamiento de [os datos personales, incluso después de finalizar [a relación 
con e[ titular. 

• Verificar que [os encargados también guarden confidencialidad de [os datos 
personales que tratan a nombre y por cuenta del responsable, aun después de 
concluida la relación con éste. 
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• Establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas las personas 
que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales, incluidos los 
propios empleados del responsable, eviten la divulgación de éstos. 

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

( ... ] 

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA. 
PRINCIPIOS DE RESERVA Y CONFIDENCIAUDAD. Los principios de reserva y 
confidencialidad a que hacen referencia los artfculos 50. de fa Ley Número 123 que crea la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora y 10 del Reglamento Interior 
de la referida Comisión, deben interpretarse en el sentido de que la información gue se 
maneje en los expedientes que se tramiten ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
referida, no sea divulgada indiscriminadamente entre cualquier persona o medio de 
comunicación ajenos al asunto relativo, pasando a ser del dominio pl1blico, sino que debe 
ser restringida a las partes interesadas que ¡nteNengan en el procedimiento, ya sea en su 
carácler de autoridad denunciada, quejoso o denunciante. 

Amparo en revisión 2167/93. Academia Sonorense de Derechos Humanos, A.C. 12 de agosto 
de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Oiga MarIa del Carmen Sánchez Cordero de 
Garcla Vil/egas. Secretaria: Norma LucIa Piña Hernández. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el catorce de octubre en curso, aprobó, con 
el número CXXIII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación eS idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a catorce de octubre de míf 
novecientos noventa y seis. 
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Así, de las constancias que obran en autos, se advierte que existió divulgación indebida 
de los datos personales consistentes en nombre de vendedores, RFC de servidores 
públicos comisionados, domicilio particular y número de cuenta interbancaria o de 
cheques de proveedores, contenidos en 7,227 documentales (comprobantes de pago y 
facturas), visibles a través de hipervínculos incorporados en las bases de datos 
localizadas en el SIPOT de la PNT, correspondientes a información de 2015-2017, 
relativa al artículo 70 fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por lo que, se contravino el deber de confidencialidad, previsto en 
el artículo 42 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, pues la publicación de la información debió incluir la elaboración de 
las versiones públicas correspondientes salvaguardando la confidencialidad de los datos 
personales que se han indicado. 

SEXTO. Respecto al principio de licitud, el artículo 17 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, dispone que el tratamiento de 
datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las facultades o 
atribuciones que la normatividad aplicable le confiera. 

Por su parte, el articulo 8 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público dispone que el responsable deberá tratar los datos 
personales que posea sujetándose a las atribuciones o facultades que la normatividad 
aplicable le confiera, asl como con estricto apego y cumplimiento de lo dispuesto en dicho 
ordenamiento y los referidos Lineamientos Generales. 

De donde, se desprende lo siguiente: 

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

Asi, en principio, se advierte que todo tratamiento de datos personales que realicen los 
sujetos obligados en su carácter de responsables, deberá sujetarse a las facultades o 
atribuciones que la normatividad que les es aplicable les confiera. 

En ese orden de ideas, las guias de operación para el uso eficiente de los recursos 
financieros emitidas por la Dirección de Administración y Finanzas del INSP, remitidas 
por el sujeto obligado en desahogo a un requerimiento de información, precisan lo 
siguiente: 

[ .. .] 
Sobre la comprobación de viáticos 

1. Los viáticos nacionales e internacionales debertm comprobarse al 100%, con 
excepción de los internacionales que hayan sido cubiertos con recursos de terceros en este 
caso deberá justificarse como mfnimo el 90%. de los recursos con comprobantes oficiales, el 
10% restante podrá ser justificado mediante relación de aqueffos gastos de los cuales no se 
pudo obtener un comprobante Oficial; dichos gastos deberán ser validados por el Director de! 
Centro. 

2. Los viáticos naciona/as e internacionales no comprenden gastos da Indole personal 
ni cualquier otro que no sea indispensable para el desempeflo de la comIsión, como pueden 
ser la adquisición de ropa, cosméticos, lavanderla (en viajes, menores a 5 dlas), consumo de 
bebidas alcohólicas, artesanlas o recuerdos del viaje, ni la entrada a espectáculos recreativos, 
zonas arqueológicas, museos u otros gastos similares no vinculados directamente con el 
objeto de la comisión, as' como exceso de equipaje que no esté relacionado con equipo 
técnico de trabajo. En el caso de medicamentos o emergencias médicas durante la comisión, 
éstas deben ser validadas por algún médico para que proceda su aceptación como gasto de 
viaje y reembolso. Sin excepción, cualquier enfermedad o padecimiento pre-existente no será 
cubierto, la autorización de estas excepciones deberá se efectuada por e/ responsable del 
proyecto. 

3. No se autorizarán reembolsos por gastos que excedan al monto de los viáticos 
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asignados conforme a las tarifas autorizadas, exceptuando las emergencias médicas de 
acuerdo a lo indicado en el párrafo. 

4. Dentro del oficio donde se relacionan la entrega de las facturas o documentos 
comprobatorios. deberán agregar una breve descripción de las actividades efectuadas en la 
comisión; la cual deberá contener al menos lo siguiente: 

• Nombre cargo y adscripción de quien realizó la comisión. 
• Lugar y pen"oda de la comisión. 
• Objeto, actividades, conclusiones y/o resultados obtenidos. 
• Firma autógrafa del servidor comisionado. (Numeral 16 NRVP) 
( ... J 

6. Toda factura o comprobante justificatorio de compras deberá estar adherido a hoja 
tamano carta, en los casos que éstos sean menores a dicho tamaño, contar con el seflo de 
autenticidad y la firma del responsable del gasto. 

7. Todos los Pagos que afecten la comprobación de gastos, requerirán de los 
documentos justificativos y comprobatorios respectivos, los que deberán reunir, por lo menos, 
los siguientes requisitos: 

i. Ser original y vigente, expedidos a nombre del Instituto. Se hace notar que serán aceptadas 
las tres modalidades de facturación o comprobantes impresos a saber, i) Factura impresa con 
CBS, ii) Factura Electrónica CFD y iii) Factura Electrónica CFDI. (CFF Art. 29) 

ii. Las facturas y/o comprobantes fiscales deberán contar con los requisitos 
establecidos en el Art. 29~A del Código Fiscal de la Federación, as! como por las demás 
disposiciones fiscales u ordenamientos aplicables vigentes. 

8. Deberá evitarse la utilización de Ugastos a comprobar" cuando los gastos puedan ser 
cubiertos a través de los procedimientos regulares de pago, especialmente aquellos que 
excedan de 15 SMGDF. 

{ .. .] 

De lo anterior, se desprende que el INSP tiene la facultad de comprobar los gastos 
efectuados por concepto de viáticos y para ello debe conservar las facturas o 
comprobantes justificatorios los cuales deberán ser originales, vigentes, expedidos a 
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nombre del sujeto obligado y contener los requisitos establecidos en el articulo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. 

En ese sentido, el articulo 29-A del Código Fiscal de la Federación'6 indica lo siguiente: 

[ ... ] 

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artfcufo 29 de este 
Código, deberán contener Jos siguientes requisitos: 

J. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que 
tributen conforme a la Ley de! Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que 
tengan más de un focal o establecimiento. se deberá señalar el domicilio de! loca! o 
establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. 

11. El número de folio y el seflo dIgital del SeNicio de Administración Tributaria, refeddos en la 
fracción IV, incisos b) y e) del artfcufo 29 de este Código, asf como el sello digital def 
contribuyente que lo expide. 

111. El lugar y fecha de expedición. 

IV. La cfave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. 

Cuando no se cuente con fa clave de! registro federal de contribuyentes a que se refiere esta 
fracción, se señalará la clave genédca que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. los comprobantes fiscales que se expidan en estos 
términos serán considerados como comprobantes fiscales simplificados por lo que las 
operaciones que amparen se entenderán realizadas con el público en general y no podrán 
acreditarse o deducirse las cantidades que en e/los se registren. Tratándose de comprobantes 
fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor agregado a turistas 
extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan de! pafs 
v/a aérea, terrestre o marltima, as! como ventas en establecimientos autorizados para la 
exposición y ventas de mercanc/as extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al pa/s 
en puertos aéreos internacionales. conjuntamente con la clave genérica a que se refiere el 
párrafo anterior deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero. del medio 
de transporte en que éste salga o arribe al pa/s, según sea el caso, además de cumplir con 

18 Disponible para consulta en: htfp:llwww,senado gob.mxlcomJsloneslfinanzas pub!1casfdocs/CFF.pdf 
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fos requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general, 

v. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercanaras o descripción de! servicio 
o del uso o goce que amparen. 

[ ... ] 

Como puede colegirse, los comprobantes fiscales según el Código Fiscal Federal deben 
contar con los siguientes requisitos: a) Clave del RFC de quien los expida, régimen fiscal 
y tratándose de contribuyentes con más de un local o establecimiento se señalará el 
domicilio del local o establecimiento en donde se expidan los comprobantes; b) Número 
de folio, sello digital del SAT y sello digital del contribuyente que lo expide; c) Lugar y 
fecha de expedición; d) Clave del RFC de la persona a favor de quien se expida y d) La 
cantidad, unidad de medida y clase de bienes o mercanclas, descripción del servicio o 
del uso o goce que amparen. 

En ese tenor, tal como ha sido analizado, el INSP como obligación de transparencia 
establecida en la fracción IX del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública debe publicitar sus gastos de representación y viáticos, los 
cuales en atención a las guias de operación para el uso eficiente de los recursos 
financieros emitidas por la Dirección de Administración y Finanzas dellNSP y al Código 
Fiscal de la Federación deben cumplir con ciertos requisitos entre los que se incluyen 
datos personales; sin embargo, el responsable también tiene la obligación de proteger 
los datos personales a los que da tratamiento. 

Asi, se tiene que ellNSP incumplió el principio de licitud previsto en el articulo 17 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 8 
de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público, ya que si bien tiene la obligación de publicitar los gastos por concepto de 
representación y viáticos en cumplimiento al articulo 70 fracción IX, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, también debe ajustar su actuar 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
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Personales para el Sector Público y debió proteger los datos personales consistentes en 
nombre de vendedores, RFC de servidores públicos comisionados, domicilio particular y 
número de cuenta interbancaria o de cheques de proveedores que obraban en los 
comprobantes y facturas publicados, mediante la elaboración de las versiones públicas 
respectivas. 

SÉPTIMO. Por lo que hace al principio de consentimiento, es preciso señalar que la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
establece lo siguiente: 

{ ... } 
Artículo 20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el 
arlfcufo 22 de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo del 
titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma: 

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

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

Articulo 21. El consentimiento podr{¡ manifestarse de forma expresa o t{¡cita. Se deber{¡ 
entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste 
verbalmente, por esenIo, por medios electrónicos, ópticos, signos inequfvocos o por cualquier 
otra tecno/ogla. . 

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

Por regla general será v{¡lido el consentimiento t{¡cito, salvo que la ley o las disposiciones 
aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente. 
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Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento 
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma 
electr6nica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los 
casos previstos en el artfculo 22 de esta Ley. 

[ ... ] 

En ese sentido, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público, indican lo siguiente: 

[ ... ] 

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

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

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

Modalidades del consentimiento y su aplicación 
ArtiCUlo 14. Ef consentimiento del titular podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Por 
regla general, para todo tratamiento de datos personales que se efectlíe será válido el 
consentimiento tácito, salvo que una ley exija al responsable que la voluntad del tilular se 
manifieste de manera expresa. 

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

Cuando los datos personales no se recaben directamente del titular, éste tendrá un plazo de 
cinco dTas. contados a partir del dla siguiente de recibir el aviso de privacidad por parte del 
responsable. para que, en su caso, manifieste su negativa al fratamiento de sus datos 
personales a través de Jos medios establecidos por el responsable. 

En caso de que el titular no manifieste su negativa en el plazo señalado en el párrafo anterior 
del presente artfculo. se entenderá que ha otorgado su consentimiento tácito para el 
tratamiento de sus datos personales, salvo prueba en contrario. 

El responsable deberA documentar la puesta a disposición del aviso de privacidad. 

Consentimiento expreso 
ArtIculo 16. El consentimiento será expreso cuando la voluntad del titular se manifieste de 
forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequlvocos o por cualquier 
otra fecno/agla, de acuerdo con lo dispuesto en el artIculo 21, primer párrafo de la Ley 
General. 

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

El silencio, las casI/las previamente marcadas, la inacción del titular o cualquier otra conducta 
o mecanismo similar a los mencionados no deberán considerarse como consentimiento 
expreso del titular. 

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

Consentimiento escrito y verbal 
Articulo 17. Para efeatas de lo dispuesto en el artIculo 21, primer párrafo de la Ley General 
y los presentes Lineamientos generales se entenderá que: 
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/. El titular otorga su consentimiento de manera verbal cuando lo externe oralmente de manera 
presencial o mediante el uso de cualquier otra tecnologla que permita la interlocución oraf, en 
ambos casos, ante la persona que represente al responsable, y 
11. El titular otorga su consentimiento por escrito cuando manifieste su voluntad en un 
documento, tlsiao o electrónico, a través de cierla declaración en sentido afirmativo, firma 
autógrafa, huella dactilar, firma electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento 
equivalente autorizado por la normatividad aplicable. 

Obtención del consentimIento del titular cuando los datos personales se recaban 
directamente de éste 
Articulo 18. El responsable deberá obtener el consentimiento del titular para el tratamiento 
de sus datos personales, de manera previa, cuando los recabe directamente de éste y, en su 
caso, sea requerido conforme a los artIculas 20 de la Ley General y 12 de los presentes 
Lineamientos genera/es, Para los efectos de los presentes Lineamientos genera/es, se 
entenderá que el responsable obtiene los datos personales directamente del titular cuando 
éste los proporciona a la persona que lo representa personalmente o por algOn medio que 
permita su entrega directa como podrlan ser medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, 
vla telefónica, Internet o cualquier otra tecnologla y/o medio. 

Obtención del consentimiento del titular cuando los datos personales se recaben 
indirectamente de éste 
Articulo 19. Cuando el responsable recabe datos personales indirectamente del titular y se 
requiera de su consentimiento conforme a lo previsto en los artIculas 20 y 21 de /a Ley General 
y 12 de los presentes Lineamientos genera/es, éste no podrá tratar los datos personales hasta 
que cuente con la manifestación de la voluntad libre, especifica e informada del titular, 
mediante la cual autoriza el tratamiento de los mismos ya sea de manera tácita o expresa, 
seg(m corresponda. 

Para los efectos de los presentes Lineamientos generales, se entenderá que el responsable 
obtiene los datos personales indirectamente del títular cuando no han sido proporcionados en 
los términos a que se refiere el articulo anterior, segundo párrafo de los presentes 
Lineamientos generales. 

Revocación del consentimiento 
Articulo 20. En cualquier momento, el titular podrá revocar e/ consentimiento que ha otorgado 
para el tratamiento de sus datos personales sin que se le atribuyan efectos retroactivos a la 
revocación, a través del ejercicio de los derechos de cancelación y oposición de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General y los presentes Lineamientos generales. 
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De la normativa en cita, se desprenden las siguientes premisas: 

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

o Que la obtención del consentimiento tácito o expreso, debe ser libre, es decir, que 
no exista dolo, mala fe o error que alteren la manifestación de voluntad; especifica, 
referida a una o varias finalidades determinadas e informada, que el titular tenga 
conocimiento del aviso de privacidad al momento de recabar sus datos personales. 

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

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

Al respecto, no debe pasar inadvertido para este Instituto que entre los datos personales 
que se publicaron en el SIPOT de la PNT por el INSP uno corresponde al número de 
cuenta interbancario y de cheques, el cual, por principio, constituye información 
relacionada con el patrimonio de las personas y únicamente le incumbe a éstas o a 
personas autorizadas para el acceso o consulta de información patrimonial, dicho número 
se constituye por un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos 
financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede 
acceder a la información de su patrimonio; por lo que, se considera que incluso se 
requeria del consentimiento expreso para cualquier tratamiento diverso al que planteó su 
origen en la relación institución bancaria-cliente o titular-sujeto obligado. 

Aunque el sujeto obligado indicó que puso a disposición de su personal y de sus 
proveedores sus avisos de privacidad a través de su página electrónica; lo cierto, es que 
este Instituto mediante acta circunstanciada de fecha veintinueve de marzo de dos mil 
~iecinueve, la cual hace prueba plena de su contenido, constató que la fecha de creación 
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de dichos avisos de privacidad fue e[ veintidós de marzo del presente año; es decir, 
durante [a sustanciación de [a verificación, por lo que, no se acreditó que e[ [NSP haya 
recabado e[ consentimiento tácito de los titulares de [os datos personales, previo a su 
tratamiento. 

Asimismo, si bien, respecto a [os números de cuenta interbancaria y de cheques que 
fueron publicados, e[ sujeto obligado remitió escrito del primero de marzo de dos mil 
dieciséis emitido por e[ proveedor E[ mundo es tuyo, S.A de C.V. en donde manifestó que 
conocla e[ aviso de privacidad del [NSP desde el seis de julio de dos mil quince y que el 
número localizado en [as facturas 1110001118 se utilizaba para identificar [a cuenta que 
manejaban internamente en [a Agencia de viajes para identificar los datos del cliente, por 
lo que no correspondía a un dato sensible relativo a una cuenta bancaria o clabe 
interbancaria; [o cierto, es que el [NSP no acreditó haber recabado el consentimiento de 
[os demás proveedores de manera previa a[ tratamiento que dio a [os datos personales. 

Además, de que del análisis de [as diversas hipótesis ni de [as manifestaciones del sujeto 
obligado se advierte que [a divulgación de datos personales que realizó se ubique en 
alguna de [as excepciones para recabar e[ consentimiento, previstas en el artículo 22 de 
[a Ley Genera[ de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados17• 

En ese sentido, el INSP incumplió el principio de consentimiento previsto en los 
artículos 20 y 21 de [a Ley Genera[ de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, así como del 12 a[ 20 de [os Lineamientos Genera[es de Protección 
de Datos Personales para e[ Sector Público, a[ no haber acreditado contar con e[ 

11 ArtIculo 22. El responsable no estará obligado a recabar el consent!m!en!o del mular para ellratamienlo de sus datos personales 
en los sIguIentes casos: l. Cuando una ley asl lo dIsponga, debIendo dichos supuestos ser acordes con las bases, princIpios y 
disposiciones establecidos en esta Ley, en ningún caso, pOdrán conlravenlrla; 11. Cuando las transferencias que se realicen entre 
responsables, sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la 
finalidad que mol1vó el tratamiento de los datos personales; 111. Cuando exista una orden JudicIal, resolución o mandato fundado y 
motivado de aulorldad competente; IV. Para el reconocimIento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente; V. Cuando 
los datos personales se requIeran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación Jurldlca entre el titular y 
el responsable; VI. Cuando exista una situacIón de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en 
sus bIenes; VII. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico, la 
prestación de asistencia sanitaria; VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso pllbl1co; IX. Cuando los datos 
personales se sometan a un procedimiento previo de disocIación, o X. Cuando el mular de los datos personales sea una persona 
reportada como desaparecIda en los térmInos de la ley en la malerla. 
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consentimiento de sus titulares de manera previa al tratamiento, máxime que publicó en 
el SIPOT de la PNT el nombre de vendedores, RFC de servidores públicos comisionados. 
domicilio particular y número de cuenta interbancaria o de cheques de proveedores en 
los diversos comprobantes y facturas divulgados. 

OCTAVO. Respecto al principio de información, se establece en el articulo 26 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. lo 
siguiente: 

[oo.] 

Articulo 26. El responsable deberá Informar al titular, a través del aviso de prlvacldad, la 
existencia y caracterlsticas principales del tratamiento al que serán sometidos sus 
datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. 

Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por fos medios electrónicos y 
(Isicas con los que cuente el responsable. 
Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar. debertJ 
estar redactado y estructurado de manera clara y senciffa. 

Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o 
ello exija esfuerzos desproporcionados. el responsable podrtJ instrumentar medidas 
compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita 
el Sistema Nacional de TransparencIa. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

{oo.] 

Del articulo transcrito se desprende que los sujetos obligados se encuentran obligados a 
informar a los titulares de los datos personales. las caracterlsticas principales del 
tratamiento al que será sometida su información personal, lo que se materializa a través 
del aviso de privacidad. En ese sentido, todo responsable que trate datos personales, 
requiere elaborar y poner a disposición los avisos de privacidad que correspondan a los 
tratamientos que lleven a cabo. 
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Aunado a lo anterior, de acuerdo con los articulas 12 al20 de los Lineamientos Generales 
de Protección de Datos Personales para el Sector Público, el sujeto obligado tiene las 
siguientes obligaciones en torno al principio de información: 

o Poner a disposición de los titulares de los datos personales materia de tratamiento, 
el aviso de privacidad en los términos que fije la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados. 

o Poner a disposición del titular de los datos personales el aviso de privacidad, previo 
a la obtención de los datos a tratar, cuando éstos se obtengan de manera directa o 
personal del titular. 

o Poner a disposición del titular el aviso de privacidad al primer contacto que se tenga 
con éste, cuando los datos personales se hayan obtenido de una transferencia 
consentida, de una que no requiera el consentimiento, o bien de una fuente de 
acceso público. 

• Poner a disposición del titular el aviso de privacidad previo a iniciar el uso de Jos 
datos personales para la finalidad para la que se obtuvieron (aprovechamiento), 
cuando éstos no se hayan obtenido de manera directa del titular, el tratamiento no 
requiera del contacto con él y se cuente con datos para contactarlo. 

o Poner a disposición del titular el aviso de privacidad previo a iniciar el Uso de los 
datos personales para las nuevas finalidades (aprovechamiento), cuando el 
responsable requiera tratar los datos para finalidades distintas y no compatibles con 
aquéllas para las cuales los recabó inicialmente. 

• Redactar el aviso de privacidad de manera que sea claro, comprensible y con una 
estructura y diseño que facilite su entendimiento, y atendiendo lo siguiente: no usar 
frases inexactas, ambiguas o vagas; tomar en cuenta los perfiles de los titulares, no 
incluir textos o formatos que induzcan al titular a elegir una opción en específico; no 
pre-marcar casillas en las que se solicite el consentimiento del titular, y no remitir a 
textos o documentos que no estén disponibles. 

o Ubicar el aviso de privacidad en un lugar visible y que facilite su consulta, con 
independencia del medio de difusión o reproducción que se utilice. 

o Comunicar el aviso de privacidad a encargados y terceros a los que remita o 
transfiera datos personales. 
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En razón de lo anterior, de las constancias que integran el expediente se desprende que 
el INSP arguyó que puso a disposición de su personal y proveedores su aviso de 
privacidad mediante su página electrónica; sin embargo, esta Dirección General advirtió 
que la creación de dichos avisos de privacidad fue durante la sustanciación de la 
verificación y el sujeto obligado no acreditó que los haya puesto a disposición desde el 
momento en que tenía la obligación legal de contar con ellos; es decir, de manera previa 
al tratamiento llevado a cabo; por lo que, no se tiene acreditado que el INSP haya 
cumplido con el principio de información, en razón del cual todo responsable se encuentra 
obligado a tratar los datos personales para las finalidades que hayan sido informadas al 
titular en el aviso de privacidad y, a su vez, dicho aviso debe informar a éste sobre todas 
las finalidades para las cuales se tratarán los datos personales, como parte de las 
caracteristicas principales del tratamiento al que será sometida su información personal; 
por lo tanto, el sujeto obligado incumplió el principio de información previsto en el 
articulo 26 de la de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

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

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

1/1. Usar, sustraer. divulgar, ocultar, alterar, mutilar. destruir o inutilizar. total o parcialmente y 
de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales 
tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo. cargo o comisión; 

lV. Dar tratamiento, de manera intencional. a los datos personales en contravención a los 
principios y deberes establecidos en la presente Ley; 
[ ... ] 
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VII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el arlfau!o 42 de la presente Ley; 
f. .. ] 

Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones J, 1/, IV, VI, X, XII, Y XIV, asl como 
la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones de este artIculo, serán 
consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa. 

En caso de que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de un partido 
pofftico, la investigación y, en su caso, sanción, corresponderán a la autoridad electoral 
competente. 

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos pl1blicos. 

Artrcufo 164. Para las conductas a que se refiere el artIculo anterior se dará vista a la 
autorldad competente para que imponga o ejecute la sanción. 

Artrculo 165. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes, derivados de la violación a lo dispuesto por el articulo 163 de esta Ley, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de 
los mismos hechos. 

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los 
procedimientos preVistos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan 
por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente. 

Para tales efectos, el Instituto o los organismos garantes podrán denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto IJ omisión vio/atarla de esta Ley y aportar las pruebas 
que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables. 
{ .. .] 
Artrculo 167. En aqueffos casos en que e/ presunto infractor tenga la calidad de servidor 
público, el Instituto o el organismo garante, deberá remitir a la autoridad competente, junto con 
la denuncia correspondiente, un Expediente en que se contengan todos los elementos que 
sustenten la presunta responsabilidad administrativa. 

La autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la concfusión del procedimiento y, 
en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, segan 
corresponda. 
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A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este arlfculo, el Instituto. o el organismo 
garante que corresponda. deberá elaborar una denuncia dirigida a la contra/orla, órgano 
interno de controlo equivalente. con la descripción precisa de los actos u omisiones qua. a su 
consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la presente Ley y que pudieran 
constituir una posible responsabilidad. 

AsimIsmo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquelfos elementos de prueba 
que considere pertinentes para sustentar la existencia de fa posible responsabilidad. Para tal 
efecto. se deberá acreditar el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las 
pruebas presentadas. 

La denuncia y el Expediente debertm remitirse a la contralorla, órgano interno de controlo 
equivalente dentro de los quince dlas siguientes a partir de que el Instituto o el organismo 
garante correspondiente tenga conocimiento de los hechos. 

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

[ ... ] 

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

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

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

En ese sentido, el sujeto obligado al divulgar indebidamente en la PNT del SIPOT al tratar 
de dar cumplimiento a su obligación de transparencia, establecida en la fracción IX del 
articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, datos 
personales que tenía el deber de proteger se ubicó en la hipótesis normativa de la fracción 
111 del artículo 163 que nos ocupa; además de que al incumplir con la debida observancia 
de los principios de licitud, consentimiento e información en términos del considerando 
anterior, se actualiza la fracción IV del articulo 163 referido y; toda vez que el sujeto 
obligado incumplió el deber de confidencialidad en términos de lo expuesto en el 
considerando anterior. su conduela actualiza los extremos de la fracción VII, del referido 
artículo 163 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

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

DÉCIMO. En el presente caso no debe pasar desapercibido que el sujeto obligado 
durante la sustanciación de la investigación y la verificación realizó diversas acciones 
encaminadas a rectificar el tratamiento indebido que dio a los datos personales. 

En primer lugar. mediante el oficio número DAF/1905/2018, del cinco de diciembre de 
dos mil dieciocho el sujeto obligado señaló que eliminó el registro de las 9742 
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documentales que conlaban con datos personales, procedió a la elaboración de las 
versiones públicas y realizó una nueva carga con los datos personales testados. 

Asimismo, remilió de manera adjunta a su oficio de fecha diez de enero de dos mil 
diecinueve, el Acta de la duodécima sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 
dellNSP, del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la cual se confirma la 
clasificación como confidencial de los datos personales relativos a banco y número de 
cuenta con fundamento en los artículos 109, 113 fracción 1, 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de versiones públicas de las 
documentales enviadas por la Subdirección de Proyectos y la Subdirección de Recursos 
Financieros deIINSP. 

Respecto a lo anterior se tiene que el acta emitida por el Comité de Transparencia del 
sujeto obligado no contiene la mención de la totalidad de datos personales que fueron 
testados, ya que no se señaló que se testaron RFC y domicilio. 

Por otra parte, mediante acta emitida el primero de febrero del presente año esta 
Dirección General pudo advertir que en la información publicada por parte dellNSP en la 
PNT en cumplimiento del artículo 70, fracción IX de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, únicamente obran datos personales tales como 
nombres de vendedores. 

Al respecto, el sujeto obligado sigue incumpliendo con la divulgación de ese nombre 
(corroborado mediante acta emitida el nueve de abril de los corrientes); no obstante, que 
el INSP remitió 2 escrilos libres emitidos por el administrador único de la empresa El 
Mundo es Tuyo, S.A de C.V (proveedor del INSP), en donde manifestó otorgaba su 
consentimiento para que la información contenida en las facturas fuera utilizada con fines 
de consulta en la PNT: lo cierto, es que el sujeto obligado no acreditó contar con el 
consentimiento del titular del dato personal; es decir, del vendedor; por lo que debe 
protegerse. 

En segundo lugar, en atención a la notificación de un requerimiento de información, se 
recibió en este Instituto el oficio DAF/0449/2019, a través del cual el sujeto obligado 
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adjuntó un vinculo electrónico que contenia sus avisos de privacidad simplificados e 
integrales dirigidos a su personal y proveedores, todos con fecha de creación del 
veintidós de marzo del presente año, tal como se constató mediante el acta 
circunstanciada del veintinueve de marzo del mismo año, emitida por la directora de 
investigación y verificación del sector público, dependiente de la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. 

En ese orden de ideas la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados respecto al aviso de privacidad establece en los articulas 26, 27 Y 
28, lo siguiente: 

l· .. } 

Articulo 26. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la 
existencia y caracferlsticas principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 
personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. 

Por regla general, el aviso de privacldad deberá ser difundido por Jos medios 
electrónicos y físicos con que cuente el responsable. 

Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar, deberá 
estar redactado y estructurado de manera clara y senciffa. 

Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o 
eflo exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas 
compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita 
el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pl1blica y Protección de Datos 
Personales. 

Aftfcu/o 27. El aviso de privacidad a que se refiere el artIculo 3, fracción 1/, se pondrá a 
disposición del titular en dos modalidades: simplificado e integral. El aviso simplificado deberá 
contener la siguiente información: 

/. La denominación del responsable: 

11. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 
distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular. 
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1/1. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se 
deberá informar. 

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

b) Las finalidades de estas transferencias; 

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su 
negativa para el tratamiento de sus datos persona/es para finalidades y transferencias de 
datos personares que requieren el consentimiento del titular, y 

V. El sítio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 

La puesta a disposici6n del aviso de privacidad al que refiere este artIculo no exime al 
responsable de su obligaci6n de proveer los mecanismos para que el titular pueda conocer el 
contenido del aviso de privacidad al que se refiere el artIculo siguiente. 

Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracci6n IV de este artfculo, deberán estar 
disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos 
personales para las finalidades o transferencias que requieran el consentimiento del titular, 
previo a que ocurra dicho tratamfento. 

ArtIculo 28. El aviso de privacidad integral, además de lo dispuesto en las fracciones del 
artIculo anterior, al que refiere la fracci6n V del artfculo anterior deberá contener, al menos, la 
siguiente informaci6n: 

l. El domicilio del responsable; 

11. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son 
sensibles; 

/JI. El fundamento legal que faculta al responsable para I/evar a cabo el tratamiento; 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 
distingUiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular; 
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V. Los mecanismos. medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO; 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y 

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

{ ... ] 

Ahora bien, de la revisión a los avisos de privacidad que remitió el sujeto obligado durante 
el procedimiento de verificación, se advirtió lo siguiente: 

El aviso de privacidad simplificado para el personal dellNSP cuenta con la denominación 
del responsable, con las finalidades del tratamiento (no distingue cuales requieren el 
consentimiento del titular), señala las transferencias y sus finalidades, indica 
mecanismos y medios para que el titular manifieste su negativa para las transferencias 
que requieren su consentimiento pero no para oponerse a las finalidades que requieran 
su consentimiento, indica el sitio en donde podrá consultarse el aviso de privacidad 
integral; por lo que, le falta distinguir las finalidades que requieren el consentimiento de 
los titulares y los medios y mecanismos para oponerse al tratamiento relacionado con 
esas finalidades que requieran su consentimiento; elementos señalados por las 
fracciones 11 y IV del articulo 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

El aviso de privacidad simplificado para los proveedores del INSP cuenta con la 
denominación del responsable, indica el sitio en donde podrá consultarse el aviso de 
privacidad integral, señala las finalidades del tratamiento (no distingue cuales requieren 
el consentimiento del titular), no señala las transferencias y sus finalidades, no indica 
mecanismos y medios para que el titular manifieste su negativa para las transferencias 
y finalidades que requieran su consentimiento; por lo que carece de los elementos 
señalados en las fracciones 11, 111 Y IV del articulo 27 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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El aviso de privacidad integral para el personal dellNSP cuenta con su domicilio. datos 
personales sometidos a tratamiento distinguiendo los sensibles, el fundamento legal que 
lo faculta para el tratamiento, las finalidades (sin distinguir las que requieren 
consentimiento de los titulares), indica los medios, mecanismos y procedimientos 
disponibles para ejercer los derechos ARCO, el domicilio de su Unidad de Transparencia 
y los medios a través de los que comunicará a los titulares cambios en el aviso de 
privacidad; por lo que, únicamente le falta distinguir entre las finalidades que requieren 
consentimiento de sus titulares e indicar los mecanismos y medios para que se 
manifieste la negativa a dicho tratamiento, de conformidad con la fracción IV del articulo 
27 y IV del 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

El aviso de privacidad integral para los proveedores del INSP cuenta con su domicilio. 
datos personales sometidos a tratamiento, el fundamento legal que lo faculta para el 
tratamiento, las finalidades (sin distinguir las que requieren consentimiento de los 
titulares), indica los medios, mecanismos y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos ARCO. el domicilio de su Unidad de Transparencia y los medios a través de 
los que comunicará a los titulares cambios en el aviso de privacidad; por lo que, 
únicamente le falta distinguir entre las finalidades que requieren consentimiento de sus 
titulares e indicar los mecanismos y medios para que se manifieste la negativa a dicho 
tratamiento, de conformidad con la fracción IV del articulo 27 y IV del 28 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Así, no pasa inadvertido para este Instituto que aun y cuando existieron acciones 
posteriores por parte del sujeto obligado para cumplir con los principios de licitud, 
consentimiento, información y finalidad, es preciso señalar que dado que en el presente 
caso el INSP continúa en incumplimiento; lo anterior. toda vez que le falta realizar lo 
siguiente: 

• Elaborar una versión pública en donde se proteja el nombre de los vendedores que 
obra en las facturas; al respecto, este Instituto advierte que son facturas emitidas 
en dos mil diecisiete; en ese sentido, los criterios establecidos en Lineamientos 
técnicos generales en relación con la fracción IX del articulo 70 de la Ley General 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública indican que el periodo de 
actualización es trimestral y que se debe conservar en la PNT la información del 
ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior; por lo que, el sujeto 
obligado podría realizar la baja de la información correspondiente a dichas facturas, 
toda vez que ya no tiene obligación de divulgarla en el SIPOT de la PNT. 

• Emitir un acta a través de su Comité de Transparencia mediante [a cual se confirme 
la clasificación como confidencial de los datos personales relativos a nombre de 
vendedores, RFC de servidores públicos comisionados, domicilio particular y 
número de cuenta interbancaria o de cheques de proveedores que obraban en los 
comprobantes y facturas publicados con fundamento en el articulo 113 fracción I de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Incorporar a sus avisos de privacidad los elementos que les faltan de conformidad 
con los articulas 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, analizados en el presente considerando. 

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

MEDIDAS 

PRIMERA. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al 
principio de licitud, consentimiento e información, elabore versiones públicas de las 
facturas en donde se advierta el nombre de vendedores o considere la baja de dicha 
información del SIPOT de la PNT respectiva de acuerdo a los lineamientos 
correspondientes, ya que corresponden al periodo de dos mil diecisiete. 

SEGUNDA. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al 
principio de licitud, consentimiento e información, emita un acta a través de su 
Comité de Transparencia mediante la cual se confirme la clasificación como confidencial 
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de los datos personales relativos a nombre de vendedores, RFC de servidores públicos 
comisionados, domicilio particular y número de cuenta interbancaria o de cheques de 
proveedores con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obraban en los comprobantes y 
facturas publicados. 

TERCERA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al 
principio de licitud, consentimiento e información, respecto a los avisos de privacidad 
que fueron remitidos a esta Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación 
del Sector Público, se instruye al responsable a que incorpore los elementos faltantes 
con que deben de contar de conformidad con los artículos 27 y 28 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los ponga a 
disposición de los titulares, que se señalan en el considerando DÉCIMO de esta 
resolución. 

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

QUINTA. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al 
principio de licitud, se instruye al responsable a que en futuras ocasiones recabe y trate 
los datos personales de los titulares con apego y cumplimiento a lo establecido en las 
atribuciones que tiene conferidas y de conformidad con los principios y deberes previstos 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
como los expuestos. 
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SEXTA. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al 
principio de consentimiento, se instruye al responsable que en futuras ocasiones 
recabe el consentimiento expreso de los titulares de los datos personales en aquellos 
casos en que sea necesario y en caso del consentimiento tácito ponga a disposición de 
los titulares su aviso de privacidad correspondiente de manera previa al tratamiento. 

En este sentido, en cumplimiento a esta medida deberá remitir a este Instituto el formato 
que destinará para recabar el consentimiento expreso de manera previa a dar tratamiento 
a datos personales, cuando asl se requiera de acuerdo a la naturaleza de los datos 
personales por someter a tratamiento. 

SÉPTIMA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al 
principio de información, se instruye al responsable para que en futuras ocasiones 
emita sus avisos de privacidad en relación con el tratamiento que da a datos personales, 
en términos de la normativa aplicable. 

Con relación a las medidas que deberá adoptar el sujeto obligado respecto al tratamiento 
de datos personales que obran en su posesión o aquellos que recabe en ejercicio de sus 
atribuciones y que se identificaron como CUARTA, QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA del 
presente apartado, resulta necesario que remita a este Instituto la expresión documental 
que acredite que comunicó a sus unidades administrativas que tiene adscritas, la 
necesidad de adopción de las referidas medidas en el ámbito de su competencia. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. En razón del incumplimiento detectado al deber de confidencialidad y los 
principios de licitud, consentimiento e información) en relación con 10 previsto por el 
artículo 163, fracción 111, IV Y VII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 164 de 
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la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
se da vista al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Salud Pública, a efecto 
de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. 

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

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12. fracción XXXVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, la presente resolución se hará pública por lo cual se 
instruye a la Secretaria de Protección de Datos Personales, de este Instituto para que 
elabore la versión pública respectiva, eliminando aquella información clasificada por ser 
información que identifique o haga identificable a las personas físicas y la confidencialidad 
de las personas morales, en términos de los articulas 113 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110 Y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y una vez hecho lo anterior, dicha 
Resolución sea remitida a la $8cretaría Técnica del Pleno para que, previa revisión, se 
publique en la página de intemet del Instituto. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del responsable que, con fundamento en los 
artículos 152 y 168 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados; así como, 217 de los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público, este Instituto podrá imponer las medidas de 
apremio que correspondan en caso de incumplimiento a la presente resolución. 

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

SEXTO. Notifiquese la presente resolución por oficio al responsable, en el medio 
señalado para tal efecto, así como al Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional 
de Salud Pública para efectos de la vista ordenada. 

Así , por unanimidad , lo resolvieron y firman los comisionados presentes del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Josefina Román 
Vergara y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el veintinueve de abril de dos mil 
diecinueve, ante el Secretario Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de Datos 
Personales. 

Osear M ricio Guerra 
Ford 

Comisionado 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado presidente 

Comisionada 
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INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DATOS PERSONALES 

TRANSPARENCIA, 
Y PROTECCiÓN DE 

SECRETARiA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO. 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2019 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

, 
, 

Joel Sa rez 
om isionado 

Hugo Aleja 
Secretario 

r Córdova Diaz 
écnico del Pleno 

Jonathan Mendoza 
Secretario de Protección de 

Personales 

Esta hoja pertenece a la reso uci6n del expediente lNAI .3S.07.0t -001 /2019. aprobada por unanimidad de los Comisionados. en 
sesi6n ordinaria de Pleno de este Instituto. celebrada el veintinueve de abrit de dos mil diecinueve. 
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