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Visto el estado que guarda el expediente de verificación al rubro citado, iniciado en contra 
de la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), se procede a dictar la presente resolución en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El treinta de mayo del dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, escrito de 
denuncia de la misma fecha, signado por 4 denunciantes. 

A la denuncia de mérito, los denunciantes adjuntaron copia simple de los siguientes 
documentos: 

a) Correo electrónico con fecha de envio del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve 
a las 06:26 p.m. enviado y recibido por cuentas asignadas a servidores públicos de 
la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 delIPN. 

b) Tarjeta informativa que denuncia los datos personales que los denunciantes indican 
que fueron divulgados mediante correo electrónico. 

c) Memoria USB. 

2. El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se emitió un acuerdo mediante el cual 
se tuvo por recibida en la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación 
del Sector Público la denuncia de los particulares; se ordenó la integración del expediente 
de investigación previa del sector público respectivo; asignándose para su identificación, 
el número INAI.3S.08.01-026/2019; ordenándose se procediera a realizar el análisis 
respectivo de las constancias que integran dicho expediente, dentro del ámbito de las 
atribuciones conferidas a dicha Dirección General para analizar los elementos de 
procedencia de la misma. 

3. El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDPIDGEIVSP/297/2019, el director general de evaluación, investigación y { 
verificación del sector público, remitió la notificación del acuerdo de recepción de la ' 
denuncia descrito en el antecedente inmediato anterior. 
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4. El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDP/DGEIVSP/298/19, el director general de evaluación, investigación y 
verificación del sector público, con el objeto de estar en condiciones de esclarecer los 
hechos denunciados, formuló un requerimiento de información, dirigido a la directora de 
asuntos jurídicos de la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN. 

5. El diez de junio de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el oficio 
DAJ/XEIPN/1182/19 de la misma fecha, signado por la directora de asuntos jurídicos de 
la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN, mediante el cual dio respuesta al 
requerimiento mencionado en el numeral que antecede. 

6. El once de junio de dos mil diecinueve, mediante un acuerdo, el director general de 
evaluación, investigación y verificación del sector público, acordó tener por recibido el 
oficio DAJ/XEIPN/1182/19 del diez de junio de dos mil diecinueve, descrito en el 
antecedente que precede y sus anexos, 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. 

7. El once de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INAIISPDPIDGEIVSP/338/19, 
el director general de evaluación, investigación y verificación del sector público, con el 
objeto de estar en condiciones de esclarecer los hechos denunciados, formuló un 
segundo requerimiento de información, dirigido a la directora de asuntos jurídicos de la 
Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 delIPN. 

8. El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, el oficio 
DAJ/XEIPN/1243/19, del dieciocho del mismo mes y año, signado por la directora de 
asuntos jurídicos de la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 delIPN, mediante el cual 
dio respuesta al requerimiento mencionado en el numeral que antecede. 

9. El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante un acuerdo, el director general de 
evaluación, investigación y verificación del sector público, acordó tener por recibido el 
oficio DAJ/XEIPN/1243/19 del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, descrito en el ~ 
antecedente que precede, así como sus anexos; integrarlos al expediente y que se 
realizara el análisis y verificación de su contenido, dentro del ámbito de las atribucione~ 
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conferidas a la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 
Público . 

10. El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, un oficio sin 
número de la misma fecha , signado por el especialista en materia de puestos en el área 
de Recursos Humanos en XE IPN Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional , mediante 
el cual dio alcance a la respuesta al requerimiento señalado en el numeral 7 de esta 
resolución, al cual adjuntó un disco compacto. 

11. El primero de julio 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 una constancia sobre el contenido de la USB remitida por 
los denunciantes en su escrito inicial. 

12. El primero de julio 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 una constancia sobre el contenido del disco compacto 
remitido por el sujeto obligado en desahogo al requerimiento de información que le fue 
formulado . 

13. El dos de julio de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, investigación 
y verificación del sector público, acordó tener por recibidas las actas circunstanciadas del 
primero del mismo mes y año, suscritas por la directora de investigación y verificación del 
sector público, adscrita a esta Dirección General, en las que se hizo constar el contenido 
de la USB adjunta a la denuncia, asi como del disco compacto remitido por el sujeto 
obligado en desahogo a un requerimiento de información que se le practicó. 

14. El ocho de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INAI/SPDPIDGEIVSP/391/19, 
el director general de evaluación , investigación y verificación del sector públ ico , formuló 
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un tercer requerimiento de información, dirigido a la directora de asuntos jurídicos de la 
Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 delIPN. 

15. El treinta de julio de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, el oficio 
DAJ/XEIPN/1583/19, del veintinueve del mismo mes y año, signado por la directora de 
asuntos jurídicos de la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 delIPN, mediante el cual 
dio respuesta al requerimiento mencionado en el numeral que antecede. 

16. El treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público, acordó tener por recibido el oficio descrito 
en el antecedente que precede y sus anexos; 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. 

17. El treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGEIVSP/431/19, el director general de evaluación, investigación y 
verificación del sector público, con el objeto de estar en condiciones de esclarecer los 
hechos denunciados, formuló un cuarto requerimiento de información, dirigido a la 
directora de asuntos jurídicos de la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11. 

18. El ocho de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, el oficio 
DAJ/XEIPN/1655/19, del síete del mismo mes y año, signado por la directora de asuntos 
jurídicos de la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN, mediante el cual dio 
respuesta al requerimiento mencionado en el numeral que antecede. 

19. El nueve de agosto de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público, acordó tener por recibido el oficio 
DAJ/XEIPN/1655/19, del siete de agosto de dos mil diecinueve y sus anexos; 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. 

20. El veinte de agosto de dos mil diecinueve, se emitió el acuerdo en el que se determinó 
iniciar a la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN el procedimiento de 
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verificación respectivo, bajo el número de expediente INAI.3S.07.01-004/20191, 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 artículo 149 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el ámbito de las 
atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

El acuerdo de inicio de procedimiento de verificación se notificó a la Estación de 
Televisión XE-IPN Canal 11 dellPN el veintidós del mismo mes y año; concediéndole un 
plazo de cinco días hábiles para que aportara pruebas y manifestara lo que a su derecho 
conviniera. 

21. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio número 
DAJ/XEIPN/1839/19, suscrito por la directora de asuntos jurídicos de la Estación de 
Televísión XE-IPN Canal 11 delIPN, a través del cual señaló: 

[. . .] 

En atención a la notificación del Acuerdo de Inicio de verificación y al plazo concedido para 
manifestar lo que a derecho conviene a éste Sujeto Obligado, le informo lo siguiente: 

Con motivo de la remisión del correo con datos personales, ocurrido el pasado 27 de marzo 
del presente, esta Estación de Televisión llevó a cabo las siguientes acciones: 

Se informó mediante oficio DAJIXEIPN1730119 de fecha 10 de abril del presente, al Abogado 
General y Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional, toda vez 
que el Canal Once es un Órgano de Apoyo del IPN, y no se cuenta con Unidad de 
Transparencia, 
[ .. .] 

1 El expediente numero INA1,3S.07.01-004/2019, derivó del procedimiento de investigacíón previa con número de expediente 
INAI.3S.08.01-026/20 19. 
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A su vez, el Abogado General y Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Politécnico 
Nacional, mediante oficio AG-01-19/336 de fecha 02 de mayo del presente, solicitó que se 
llevaran a cabo las siguientes acciones de manera inmediata: 

• Se requiera al Titular de la Subdirección de Recursos Humanos -quien según se 
desprende de la documentación remitida por usted es el responsable del manejo de los 
datos personales del área donde se generó la vulneración-, implemente mayores medidas 
de seguridad para el manejo de la base de datos en esa área, dentro de las cuales 
deberá: 

1. Proteger la base de datos con una contraseña. 
2. Generar una lista de los servidores públicos que tengan acceso a la contraseña para usar 

dicha base de datos. 
3. Generar una bitácora en la que se registre el nombre de las personas y la fecha en que 

tengan acceso a la misma, as!; como el propósito de su uso. 
4. Revisar que los datos personales que se registran sean oportunos y necesarios para los 

fines de su tratamiento. 
5, Impedir que la prestadora de servicios responsable vuelva a tener acceso a la base de 

datos. 
6, Informe a esta Oficina si los destinatarios de los correos electrónicos eran personas 

externas al Canal, prestadores de servicios o trabajadores activos, o personas que 
dejaron de laborar en el mismo: asl como remita un listado completo de los datos 
personales que contenía la base de datos que fue enviada a través del correo electrónico, 

• Solicite un díctamen al área de computo o informática de ese Canal relativo al envió del 
correo electrónico que generó la vulneración de datos personales, en el que se indique, 
por lo menos, lo siguiente: 

1. Se muestre copia del correo electrónico que motivó la vulneración, y en general cualquier 
registro o información del correo enviado por la responsable en la computadora desde la 
cual se realizó. 

2, La cantidad de destinatarios a los que se envió el correo electrónico, los que fueron 
rechazados y los que se recuperaron, especificando si las direcciones se agregaron en 
el campo 'para", "con copia" o "con copia oculta", y si formaban parte de una lista de 
correos o si fueron agregados uno por uno. 

3. Manifieste si la única forma en que el correo electrónico fue enviado a los destinatarios 
que lo recibieron, es porque sus direcciones fueron agregadas manualmente por el 
usuario, 

4. Si existe la posibilidad de que sin la intención del usuario se hayan agregado direcciones 
de correo como destinatarios, o bien, el programa o sistema pudo haber remitido de 
manera automática y sin conocimiento del usuario el correo a destinatarios que no fueron 
agregados manualmente. 
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Oficio SOI/23/2019 del nueve de mayo de dos mil diecinueve 
ti 

En atención a su oficio OAJIXEIPN/834/19 recibido el 09 de mayo de 2019, mediante el cual 
se solicita un dictamen del área de Informática del Canal relativo al envío de correo electrónico 
donde se envió información con datos personales, se dictamina lo siguiente: 

1. Se muestra copia del correo electrónico que motivó la vulneración, yen general cualquier 
registro o información del correo enviado por la responsable en la computadora desde la 
cual se realizó. 

2. Se adjunta una copia del correo electrónico y se hace la siguiente observación: 

En términos de Tecnologías de la información, no hubo en níngún momento una 
vulneración de los sistemas informáticos, entendiéndose como tal como una debilidad o 
falla en un sistema de información (sobre el particular refiriéndose al correo electrónico) 
que pusiera en riesgo la seguridad de la información, permitiendo a un atacante 
comprometer la integridad, disponibilidad confidencialidad de la misma. No existió tal 
vulneración ya que las acciones que originaron el envío de ese correo electrónico fueron 
realizadas en todo momento por el usuario autorizado a manipular la información, desde 
computadora asignada a su cargo, desde su sesión de red con su usuario y contraseña 
desde su cuenta de correo electrónico Institucional. 

La cantidad de destinatarios a los que se envió el correo electrónico, los que fueron 
rechazados y los que se recuperaron, especificando si las direcciones se agregaron en 
el campo "para", "con copia" o "con copia oculta", y si formaban parte de una /ista de 
correos o si fueron agregadas una por una. 

El mensaje fue enviado a 1,158 direcciones de correo electrónico. 
Fueron rechazados de 357 destinatarios. 
Se recuperaron correctamente de 125 destinatarios. 
El mensaje fue enviado en el campo "para" a mortega@canalonce.ipn.mx 
Todas las demás direcciones de correo se agregaron en el campo "con copia oculta". 
Todas las direcciones formaban parte del directorio de correos de Canal once. 

3. Manifiesta si la única forma en que el correo electrónico fue enviado a los destinatarios 
que la recibieron, es porque sus direcciones fueron agregadas manualmente por el 
usuario. 
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La única forma en que el correo electrónico fue enviado a los destinatarios que lo 
recibieron fue porque se agregaron sus direcciones de manera manual por el usuario. 

4. Si existe la posibilidad de que sin la intervención del usuario se hayan agregado 
direcciones del correo como destinatarios, o bien, el programa o sistema pudo haber 
remitido de manera automática y sin conocimiento del usuario al correo o destinatarios 
que no fueron agregados manualmente. 

No hay posibifidad de que de manera automática se hayan agregado direcciones de 
correo como destinatarios a este mensaje, todos fueron agregados manualmente. 

5. Toda la información que estima necesaria respecto de la forma que se envión al correo 
electrónico con el que se generó la vulneración de datos personales. 

roo] 

El mensaje de correo electrónico fue enviado el 27 de marzo de 2019 a las 5:25 p.m. 
El mensaje fue enviado sin asunto. 
El envió de este correo electrónico, fue realizado por el usuario autorizado, desde la 
computadora asignada a su cargo, desde su sesión de red con su usuario y contraseña 
y desde su cuenta de correo electrónico Institucional. 

Oficio SRHI090119 del diez de mayo de dos mif diecinueve 

En seguimiento a su oficio DAJIXEIPNI62912019 de fecha 09 de mayo de 2019, en donde nos 
da a conocer que el Abogado General del Instituto Politécnico Nacional, Solicita se atiendan 
diversos requerimientos de manera inmediata, a continuación, le informo lo siguiente: 

1. El archivo de Excel que contenía los datos personales, ha sido protegido con contraseña 
y, adicionalmente ha quedado bajo resguardo de la Subdirección de Recursos Humanos 
ya la fecha no ha sido utilizado. 

2. La lista de las personas autorizadas para hacer uso del archivo de Excel que contiene la 
información de datos personales son: 

o Miguel Enrique Ortega Corona - Auxiliar Administrativo A 
o Juan Roberto Rulz Medina -Especialista en Organización, Descripción, Perfil y 

Valoración de Puestos. 
o Moisés Cruz Guerrero- Coordinador de Proyecto Estratégico en Desarrollo 

Organizacional 
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3, A partir de hoy el archivo de Excel se deja bajo resguardo de Moisés Cruz Guerrero, 
Coordinador de Proyecto Estratégico en Desarrollo Organizacional, la cual permite llevar 
la bitácora de control de acceso, propósito de uso del archivo de Excel, hasta el momento 
no se ha sufrido modificaciones por lo cual no hay registro en la Bitácora de control de 
acceso, Se adjunta formato de Bitácora de Control de Acceso a Datos Personales en 
Excel.docx, 

4, Los datos personales que se registran son oportunos, necesarios y se encuentran 
actualizados de acuerdo al proceso y necesidades del área, los cuales son actualizados 
en los periodos que sean requeridos, 

5, La prestadora de servicios Anabel Jáuregui Gómez- Auxiliar Administrativo A, ha sido 
notificada formalmente de que no puede tener acceso al archivo de Excel que contiene 
la información de datos personales, 

6, Los destinatarios de correos electrónicos relacionados con el envió, fueron a personas 
internas y con dominio: @cana/onceJpn,mx 

r,} 

Oficio del nueve de mayo de dos mil diecinueve 

C, Jauregui Gómez Anabel 
Presente 
Por medio del presente le informo que en base al oficio AG-01-19/330 del Abogado General 
de Instituto Politécnico nacional, mismo que nos hace referencia la Lic, Nancy Rivero Rosales, 
Directora de Asuntos Jurídicos de la estación de Televisión, le informa que, dentro de los 
medios de seguridad, nos han instruido entre otras, el no permitir que usted tenga acceso a 
bases de datos, por lo sucedido el 27 de marzo del año en curso, 
r,} 

.:. Se solicitó apoyo a la Subdirección de Informática del Once, para la recuperación de los 
correos enviados, 

.:. La Dirección de Asuntos juridicos levantó el Acta Administrativa correspondiente, 

.:. Se convocó a los prestadores de servicios profesionales de la Subdirección de Recursos 
humanos del Once, para tomar las medidas pertinentes de manejo y control en el 
tratamiento de bases de datos . 

• :. Se celebró una sesión de trabajo sobre la revisión de la información contenida en el 
Sistema de Canal Once (SCO), relacionada con datos personales, para ajustes sobre su 
manejo 
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.;. Se emitió oficio SRH/071/19 con fecha 5 de abril de 2019, dirigido al personal de Recursos 
humanos, sobre medidas de control y protección de datos personales. Copia Anexa . 

• ;. Se elaboró un plan de trabajo contenido en el oficio SRH/072/19 con fecha 5 de abril de 
2019, las copias ya fueron enviadas a esa Dirección dellNAI . 

• ;. Se informó el hecho a los titulares de los datos personales comprometidos, mediante la 
Circular 001/2019, la copia ya fue enviada a esa Dirección . 

• ;. Los Prestadores de servicios profesionales de la subdirección de recursos Humanos, 
firmaron una carta de confidencialidad y responsabilidad del uso de la información que 
contenga datos personales . 

• ;. Se actualizó el Documento de Seguridad en lo correspondiente a la Dirección de 
Administración y Finanzas del Canal Once . 

• ;. Es importante resaltar que el C. José Juan Guzmán Camacho, Abogado General y titular 
de la unidad de Enlace dellnstítufo Politécnico Nacional, mediante oficio AG-01-19/439 de 
fecha 28 de mayo del presente, hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en el 
Instítuto politécnico Nacional de la vulneración de los datos personales. 

f. . .] 

Oficio AG-01-19/439, del veintíocho de mayo de dos mil diecinueve 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio 
DAJIXEIPN/730/19 recibido ellO de abril de 2019, la Directora do Asuntos Jurldicos de la 
Estación de Televisión Canal Once, hizo de conocimiento de esta Oficina del Abogado General 
una vulneración dedatos personales ocurrida en ese órgano de apoyo el 27 de marzo pasado. 

Por considerar que los hechos que más adelante se detallan estarlan relacionados con 
conductas de servidores públicos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, 
en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a través de la presente le 
remito la Información correspondiente de conformidad con lo siguiente: 

• A través del oficio DAJIXEIPN/730/19 (Se anexa original) la Directora de Asuntos 
Jurídicos de la estación Canal Once manifiesta que Anabel Jauregui Gómez, prestadora 
de servicios de ese Canal adscrito a la Subdirección de Recursos Humanos, remitió a los 
correos electrónicos de todos los prestadores de servicios de esa emisora una base de ~ 
datos con datos personales del personal de Canal Once tales como RFC, CURP, 
domicHio particular, claves do elector, cuentas bancarias, entre otros. 

• A dicho oficio se agregaron los siguientes documentos, mismos que acompaño en original "'" 
a la presente: 

o Dos actas administrativas. 

10 



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

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Instittll0 Nacional de Transparencia, 
Acceso a la 1 nfimlladón V 

Prol!."cdón dt' Datos l'etson~les 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO. 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-004/2019 

o Oficio DAJIXEIPNI691119 en el cual se le solicitó al entonces Titular de la 
Subdirección de Recursos Humanos. y responsable del cuidado da la Información, 
José Concepción Reyes Aquino. las acciones que se realizarían por la vulneración 
de la seguridad que se suscitó en su área. 

o Oficio SRH1072/19 suscríto por el Subdirector de Recursos Humanos en respuesta al 
DAJIXEIPNI691119. 

• Una vez analizada la Información proporcionada por la Directora de Asuntos Jurídicos, y 
a efecto de contar con mayores elementos. se giró oficio AG-01-191336 de fecha 2 de 
mayo de 2019 (se anexa acuse original) mediante el cual esta oficina del Abogado 
General requirió realizar las siguientes acciones: 

o Implementar medidas adiciones de seguridad que se detallaron el propio oficio. 
o Solicitar un dictamen al área de informática del Canal con información relativa al 

envió del correo electrónico que generó la vulneración de datos personales. 
o Se informará si los destinatarios de los correos electrónicos eran personas 

externas al Canal o Prestadores de Servicios activos. 
o Copia del documento de seguridad a que se refiere la Ley General de Protección 

de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados. 

• En respuesta a lo anterior, la Directora de Asuntos jurídicos de Canal once mediante oficio 
DAJIXEIPNI897119 recibido el pasado 21 de mayo, remitió copia de los oficios de las 
subdirecciones de Recursos Humanos y de Informática de ese Canal que dan atención 
al requerimiento formulado por esta Oficina del Abogado General De dichos documentos 
se desprende lo siguiente: 

o El mensaje fue enviado a 1,158 direcciones de correo electrónico, de las cuales 
una aparece en el campo "para, y los demás fueron agregados manualmente por 
el usuario en el campo "con copia oculta". 

o Se implementaron las medidas adicionales solicitadas por la Oficina del Abogado 
General para la protección de esa base de datos, con el propósito de evitar futuras 
vulneraciones. 

o Se remite original del Oficio y copia de los anexos a que se refiere este punto. 

Lo anterior a efecto de que esa autoridad en el ámbito de sus atribuciones cuente con los 
elementos necesarios para conocer e investigar sobre los hechos a que se refiere el presente ~ 
oficio, de conformidad con los articulas 37, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 9, fracción 11 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
[1 
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Asimismo, el Titular del área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Politécnico 
Nacional, Mediante oficio 11/013/0371964/2019, requirió información para la investigación que 
realiza esa instancia de Control, el cual fue atendido mediante oficio DAJIXEIPN/1312/19, de 
fecha 24 de junio del presente, 
r ,,] 
Oficio DAJIXEIPN/1312/19 del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve 

En atención a su atento oficio 11/013/1964/2019, recibido en esta Estación de Televisión el16 
de junio del presente, y por instrucciones del Licenciado José Antonio Alvarez Lima, Director 
General del Canal Once, me permito remitir la siguiente información: 

1, Respecto del original de la Tarjeta informativa de fecha 5 de abril de 2019, agregada al 
oficio SRH/072/19, le informo que esta fue enviada al Mtro. José Juan Guzmán Camacho. 
Abogado General del Instituto politécnico Nacional, mediante oficio DAJIXElPNI730/19 
DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019, de la Dirección de Asuntos jurldicos de Canal Once, 
posteriormente, mediante oficio folio AG-01-19/439 de fecha 28 de mayo del presente de 
la oficina del Abogado General delIPN, fue enviado el original de la mencionada tarjeta 
a la MBA Julieta Olivia Muñoz Olmos, Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto 
Politécnico Nacional, para sustentar lo anterior, me permito remitir copias simples de dos 
oficios en el Anexo 1, 

2. Remito los originales del oficio SDI/23/2019 de fecha 09 de mayo de 2019 y de 
SRH/090/19 de fecha 10 de mayo de 2019. Anexo 2. 

3, El correo electrónico de la C, Anabel Jauregui Gómez, con una relación detallada de los 
destinatarios, Anexo 3 

4, Original del oficio DAF/SRH/503/19 de fecha 19 de junio de 2019, de la Dirección de 
Administración y Finanzas de Canal Once, el cual contiene los datos laborales de la C, 
Anabel Jauregui Gómez requeridos por esa instancia de Control, Anexo 4, 

5, Copia simple del contrato por honorarios de la C, Anabel Jauregui Gómez, tal como lo 
remitió el área. Cabe destacar, que la Dirección de Asuntos jurídicos de Canal Once, 
solicito al área de Recursos Humanos de esta Televisora, que llevarán a cabo los trámites 
correspondientes para la certificación del mencionado documento, se anexa copia simple 
del oficio DAJIXEIPN/1311/19, Anexo 5, 

r ,,] 
Adicionalmente, me permito informarle que, el Programa de Capacitación 2019 fue establecido 
por el Comité de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional, ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y comprende 
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la obligación de este Canal como sujeto obligado, para llevar a cabo los siguientes cursos en 
línea a partir del 26 de agosto del presente: 

• Clasificación de la Información 
• Tratamiento de datos biométricos v manejo de incidentes de seguridad de datos personales 

Los cursos son proporcionados por el propio INAI a través de su Centro Virtual de Formación 
(CEVINAI). 

Por lo expuesto, se remitieron los oficios DAJIXEIPNI1807119, DAJIXEIPNI1808119, 
DAJIXEIPNI1809119, DAJIXEIPNI181 0119 y DAJIXEIPNI1811119, a las Direcciones de Area 
de este Canal para que sean capacitados los prestadores de servicios profesionales que por 
las funciones que realizan tiene tratamiento de datos personales. 

Los cursos serán concluidos por los prestadores de servicios profesionales de Canal Once, a 
más tardar el 31 de octubre del presente año. 

r·} 

22. El treinta de agosto de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público, acordó tener por recibido el oficio número 
DAJ/XEIPN/1839/19, 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. 

En razón de los antecedentes expuestos y analizadas las documentales que obran en el 
expediente de verificación que nos ocupa, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de verificación conforme a lo previsto en los artículos 6, apartado A, 
fracción VIII, 14 Y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos2 , 1, 2, fracciones 1, IV Y V, 3, fracción XVIII, 4, 9, 89, fracciones 1, 11, VI Y XIV, 

:< Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de mil novecIentos dieCisiete, última reforma publicada el veintisiete 
de agosto de dos mil dieciocho. 
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146, 147, fracción 11, 149 Y 150, primero y cuarto transitorios de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 62 y 69 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativ03 , 1, 2, 3, fracciones VIII y XII, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
fracciones 1, XXXV Y XXXVI, 18, fracción VII, XIV Y XV, 28, fracción XIII del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; así como, 181, 183, 200 fracción 11, 212, 213 Y 214 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Públic04 

SEGUNDO. En primer término, debe señalarse que la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es de aplicación y observancia 
directa para los sujetos obligados del ámbito federal, teniendo el carácter de responsables 
del tratamiento de los datos personales que posean, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 1, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto, así como 3, fracción XXVIII de 
la referida Ley General, que disponen lo siguiente: 

f. . .] 

Artículo 1. La presente Leyes de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados. 

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

f. . .] 

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

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

:3 De aplicación supletoria a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en términos de 10 
dispuesto en su artIculo 9 y 195, fracción I de tos Lineamentos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. 
4 PUblicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil dieciocho. 
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
f. . .] 

XXVIII. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el articulo 1 de la presente Ley 
que deciden sobre e/ tratamiento de datos persona/es. 

f. . .] 

De los artículos transcritos, se desprende que la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es de orden público y de observancia 
general en toda la República Mexicana en materia de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, en particular, son de aplicación directa para los 
pertenecientes al orden federal 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, órgano de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos que den tratamiento a datos personales. 

En este sentido, en el presente asunto se desprenden hechos atribuidos a personal de la 
Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional; por lo 
que, a efecto de determinar si la Ley General es de observancia para este órgano y si 
debe ser considerado sujeto obligado de la misma, resulta necesario señalar que la 
Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 es un órgano de apoyo del Instituto Politécnico 
Nacional, cuyo marco normativo de actuación se establece a partir de los siguientes 
preceptos: 

La Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional5 precisa lo siguiente: 

f. . .] 

5 Disponible para consulta en: http://www.diputados.gob.mxJLeyesBibllo/pdf/171.pdf 
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ARTICULO 1.- El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa del Estado creada 
para consolidar. a través de la educación. la Independencia Económica, Científica, 
Tecnológica, Cultural y Política para alcanzar el progreso social de la Nación, de acuerdo con 
los objetivos Históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 2,- El Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado; con domicilio en el 
Distrito Federal y representaciones en las Entidades de la República donde funcionen 
Escuelas, centros y unidades de Enseñanza y de Investigación que dependan del mismo. 

ARTICULO 7.- El Instituto Politécnico Nacional ejercerá las atribuciones que les competen por 
medio de sus autoridades y de los órganos consultivos y de apovo, de acuerdo con lo previsto 
por esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

ARTICULO 10.- Son órganos de apovo dependientes del Instituto; 

1.- La Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal; 
[..] 

Los órganos de apoyo se regirán por esta Ley y demás disposiciones que regulen su 
organización y funcionamiento. 

[..] 

Por su parte, el Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional señala lo 
siguiente: 

[. .. ] 

Artículo 105. En términos de lo previsto por los articulas 10 Y 32 de la Ley Orgánica y 217 del 
Reglamento Interno, el Instituto Politécnico Nacional contará con los siguientes órganos de 
apoyo que participarán de su personalidad jurldica y de su patrimonio, quienes tendrán las 
facultades y atribuciones prescritas en dichos ordenamientos y en el presente Reglamento: 

l. Estación de Televisión XElPN Canal Once del Distrito Federal, y 
f.· .] 

Artículo 106. Al titular de la Estación de Televisión XElPN Canal Once del Distrito Federal le 
corresponde: 
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11. Operar y controlar la estación de televisión, de acuerdo con su naturaleza y fines, en la 
producción y transmisión de los programas de televisión para la difusión educativa, cientlfica, 
cultural, tecnológica, deportiva y de orientación social que el Instituto estime convenientes; 

f..] 

De la normativa en cita, se advierte que la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 es un 
órgano de apoyo que forma parte del Instituto Politécnico Nacional de conformidad con 
la Ley Orgánica y Reglamento Orgánico de dicho órgano desconcentrado de la Secretaria 
de Educación Pública; el cual se rige por la citada Ley Orgánica y demás disposiciones 
que regulan su organización y funcionamiento; por lo que, el cumplimiento a los principios 
y deberes que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, corresponde a dicho sujeto obligado, en su calidad de responsable 
del tratamiento de datos personales, lo cual se acreditó en la investigación previa 
contenida en el expediente INAI.3S.08.01-026/2019. 

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, la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del Instituto 
Politécnico Nacional 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, de la denuncia recibida en la Dirección General de Evaluación 
Investigación y Verificación del Sector Público de este Instituto el treinta de mayo de dos 
mil diecinueve, se advierte que los denunciantes señalaron que tuvieron conocimiento de 
que por medio de un correo electrónico enviado el veintisiete de marzo de dos mil 
diecinueve se había divulgado una base de datos de empleados de la Estación de 
Televisión XE-IPN Canal 11 delIPN. 
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En este sentido, de las constancias obtenidas como parte de la sustanciación de la 
investigación previa respectiva, se tuvo por acreditado el envío del correo electrónico 
de mérito; así como el contenido de la base de datos difundida por dicho medio, 
misma que se integra por una vista con los siguientes datos personales de un total 
de empleados del sujeto obligado; entre los cuales se encontraban los denunciantes: 
nombres, RFC, fecha de nacimiento, correo personal, género, nacionalidad y 
domicilio, número de identificación, clabe interbancaria e institución bancaria y 
CURP. 

Así, 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 
términos: 

r·] 

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

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

Artículo 147. La verificación podrá iniciarse: 
r·] 

11. Por denuncia del titular cuando considere que ha sido afectado por actos del responsable 
que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demás normativa aplicable o, 
en su caso, para cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos 
incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que 
resulten aplicables en la materia. 
r .. ] 
Previo a la verificación respectiva, el Instituto o los Organismos garantes podrán desarrollar 
investigaciones previas, con el fin de contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo 
de inicio respectivo. 
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f. . .] 

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

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

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público 

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

Capitulo 111 
Del procedimiento de verificación 

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

11. Derivado de una investigación previa. 

Artículo 201. El procedimiento de venficación iniciará con la emisión del acuerdo de inicio a 
que hace referencia el artículo 198, fracción 11 de los Lineamientos generales, el cual 
constituye una orden escrita que funda y motiva la procedencia de la actuación por parte del 
Instituto, a través de la unidad administrativa competente conforme a su Estatuto Orgánico 
vigente, y tiene por objeto establecer las bases para requerir al responsable la documentación 
e información necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o 
instalaciones del responsable, o en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de 
datos personales respectivas. 
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El acuerdo de inicio del procedimiento de verificación podrá ser emitido por el Pleno del 
Instituto, o bien, por las unidades administrativas del Instituto competentes de conformidad 
con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico vigente al momento de emitirse el acuerdo a que se 
refiere el presente artículo. 
[. . .] 

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

l. Requerimientos de información: el Instituto deberá emitir los oficios correspondientes 
dirigidos al responsable o a cualquier tercero para que, en un plazo máximo de cinco 
dlas, contados a partir del 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 personales, y 

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

Articulo 213. 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, en términos del articulo 149, párrafo tercero, de la Ley General, el cual no podrá 
ser prorrogable. 

[ .. ] 

De la normativa transcrita, se desprende que: 

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

• 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 
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días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de 
inicio respectivo. 

En esa tesitura, no pasa inadvertido para este Instituto que, tal y como se estableció en 
el acuerdo de inicio de procedimiento de verificación emitido el veinte de agosto de dos 
mil diecinueve, de manera previa al inicio de la verificación que nos ocupa, la Dirección 
General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público acordó el inicio de 
una investigación previa, a efecto de allegarse de elementos suficientes para fundar y 
motivar, en su caso el referido acuerdo de inicio. 

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: 

Mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/298/2019, del treinta y uno de agosto de dos mil 
diecinueve, le requirió diversa información relacionada con los hechos denunciados a la 
Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN, de cuyo desahogo a cada punto 
solicitado, se desprende sustancialmente lo siguiente: 

• La servidora pública que realizó el envío del correo electrónico respectivo dejó de 
prestar sus servicios como Auxiliar Administrativo "A" el treinta y uno de mayo de 
dos mil diecinueve, y 

• Remitió copia certificada de los correos electrónicos de la bandeja de entrada y de 
salida de dicha servidora pública del periodo solicitado; esto es, del veintidós de 
marzo al cinco de abril del presente año. 

• Entre los correos electrónicos remitidos se aprecian, los siguientes: 

Correo electrónico enviado a la servidora pública respectiva, el veintiocho de 
marzo de dos mil diecinueve a las 12:54 p.m., de la cuenta o correo electrónico i 
institucional asignado al otro servidor público, mediante el cual le envía 2 veces \ 
el siguiente archivo adjunto en formato Excel: "Copia de datos personales 2018 
(bueno) CHELlTA (00000002)" 
Correo electrónico enviado al servidor público el veintisiete de marzo de dos mil 
diecinueve a las 07:28 p.m., de la cuenta o correo electrónico institucional 
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asignado a la servidora pública respectiva mediante el cual se aprecian 2 
archivos adjuntos en formato Excel titulados "Copia de datos personales 2018 
(bueno) CHELlTA" y "BASE ANI DEF 2018" 
Correo electrónico enviado al servidor público el veintisiete de marzo de dos mil 
diecinueve a las 06:26 p.m., de la cuenta o correo electrónico institucional 
asignado a la servidora pública respectiva mediante el cual se aprecian 2 
archivos adjuntos en formato Excel titulados "BASE ANI DEF 2018" Y "Copia de 
datos personales 2018 (bueno) CHELlTA" 
Correo electrónico enviado al servidor público, el veintisiete de marzo de dos 
mil diecinueve a las 06:26 p.m., de la cuenta o correo electrónico institucional 
asignado a la servidora pública respectiva mediante el cual le envía 2 archivos 
adjuntos en formato Excel titulados "BASE ANI DEF 2018" Y "Copia de datos 
personales 2018 (bueno) CHELlTA". En el seguimiento al correo se aprecian 
los rubros siguientes: "Destinatario", "Entrega" y "Recuperación", compuesta 
por 1 ,156 destinatarios. 

Al respecto, el director general de evaluación, investigación y verificación del sector 
público de este Instituto, realizó un segundo requerimiento mediante oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/338/2019, del once de junio de dos mil diecinueve, a la Estación 
de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN, en cuyo desahogo el sujeto obligado remitió 
copia certificada de los correos electrónicos requeridos así como un disco compacto con 
sus archivos adjuntos. 

En ese sentido, a afecto de verificar el disco compacto remitido por la Estación de 
Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN, se levantó un acta, en donde se advirtió que en la 
base de datos remitida vía correo electrónico se observaron datos personales como: 
nombres, RFC, fecha de nacimiento, correo personal, género, nacionalidad y domicilio, 
número de identificación, clabe interbancaria e institución bancaria y CURP. 

Asimismo, se levantó una diversa acta en donde se verificó el contenido de la USB { 
remitida por los denunciantes, en donde se pudo constatar que el contenido es igual al" 
del disco compacto remitido por la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 delIPN. 
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Por otra parte, el director general de evaluación, investigación y verificación del sector 
público mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/391/2019, del ocho de julio de dos mil 
diecinueve requirió nuevamente a la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 delIPN, de 
cuyo desahogo a cada punto solicitado se desprende sustancialmente lo siguiente: 

• Los datos personales recabados que aparecen en la base de datos remitida a través 
de correo electrónico del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve de la cuenta de 
la servidora pública respectiva son: nombre, RFC, fecha de nacimiento, correo 
personal, nacionalidad, domicilio, número de identificación, clabe interbancaria, 
institución bancaria y CURP. 

o Los datos personales de mérito se recabaron con la finalidad de cumplir con 
obligaciones jurídicas derivadas de contratos por honorarios, para dispersión de 
pagos, altas en el ISSSTE, altas en el seguro de vida y pago de viáticos. 

• El área involucrada es la Dirección de Recursos Humanos y Recursos Financieros. 
• La Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 no tiene estructura orgánica, es un 

Órgano de Apoyo del Instituto Politécnico Nacional que participa de su personalidad 
y patrimonio. 

• Remitió copia certificada de los avisos de privacidad de la Estación de Televisión 
XE-I PN Canal 11. 

• No recabó el consentimiento de los titulares de los datos personales con 
fundamento en la fracción V del artículo 22 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ya que son utilizados para el 
cumplimiento a las obligaciones jurídicas entre el sujeto obligado y los prestadores 
de servicios profesionales. 

• El veintisiete de marzo del presente año, la servidora pública respectiva se percató 
de que no le daría tiempo de completar la base de datos y tomó la decisión de pedir 
ayuda a uno de sus compañeros del área de Recursos Humanos; sin embargo, al 
remitir la base de datos por correo electrónico, erróneamente envió copia oculta al 
resto de los prestadores de servicios profesionales, tal como se desprende del Acta 
Administrativa del primero de abril de este año. 

• La servidora pública respectiva no contaba con ninguna atribución ni especificación 
contractual para enviar datos personales de los prestadores de servicios de la 
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Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 dellPN mediante correo electrónico y para 
los efectos que señaló como motivo de su envío. 

En ese sentido, de la copia certificada de las Actas Administrativas del primero y cinco 
de abril de dos mil diecinueve respectivamente, que el sujeto obligado acompañó a su 
desahogo, y que habría levantado con motivo del envío del correo electrónico de fecha 
veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; se desprenden medularmente los siguientes 
puntos: 

• El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve la Jefa de Departamento de 
Administración de Personal le pidió a la servidora pública respectiva que la ayudara 
a llenar unos campos de una base de datos de dos mil dieciocho y para ello, le 
remitió dicha base de datos. 

• La Jefa de Departamento de Administración de Personal le indicó a la servidora 
pública respectiva que la base de datos la necesitaba para el día veintiocho de 
marzo, derivado de eso, tomó la decisión de pedir ayuda a su compañero para poder 
completar la base de datos. 

e El veintisiete de marzo aproximadamente a las 18:26 p.m. se remitió a algunos 
prestadores de servicios de la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN un 
correo electrónico enviado de la cuenta de la servidora pública respectiva el cual 
contenía una base de datos. 

e La servidora pública respectiva manifestó que envió el correo al otro servidor 
público; sin embargo, en copia oculta se envió a los prestadores de servicios; por lo 
que, se comunicó al área de Sistemas Informáticos para recuperar el mensaje; 
asimismo, informó de lo sucedido a su superior. 

e La servidora pública respectiva indicó que tenía la base de datos ya que cuando 
ingresó a prestar sus servicios le encomendaron la tarea de verificar si los 
comprobantes de domicilio que entregaban los prestadores de servicios tenían 
correcto el domicilio y en caso contrario realizaba su corrección. 

• La servidora pública respectiva arguyó que no tenía medidas de seguridad de la 
base de datos y que se compartía con sus compañeros de la Subdirección de 
Recursos Humanos sin contar con autorización de ningún superior jerárquico. 
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• La servidora pública respectiva señaló que cuando ingresó a prestar sus servicios 
el entonces Director de Administración y Finanzas le pidió que tuviera cuidado con 
la base de datos ya que contenía datos personales pero que no le instruyó ninguna 
medida de seguridad para utilizarla. 

• La servidora pública respectiva manifestó que no había sido su intención enviar la 
base de datos, ni dañar a alguien con la información que divulgó que por ello en 
cuanto aconteció el hecho solicitó ayuda del área de Sistemas, indicando que no 
hubo ningún dolo. 

En ese orden de ideas, el director general de evaluación, investigación y verificación del 
sector público mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/431/2019, del treinta y uno de julio 
de dos mil diecinueve requirió por cuarta ocasión a la Estación de Televisión XE-IPN 
Canal 11 del IPN, de cuyo desahogo a cada punto solicitado se desprende 
sustancialmente lo siguiente: 

• Los titulares de los datos personales divulgados a partir del envío del correo 
electrónico en cuestión son 754. 

• Las acciones inmediatas que realizó el sujeto obligado al conocer sobre la referida 
divulgación fueron las siguientes: 

? Se solicitó apoyo a la Subdirección de Informática de Canal 11 para la 
recuperación de los correos enviados; 

? Se solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos levantar el Acta Administrativa 
correspondiente; 

? Se convocó a los prestadores de servicios profesionales de la Subdirección de 
Recursos Humanos de Canal 11 para tomar las medidas pertinentes en el 
manejo y control en el tratamiento de base de datos; 

? Se celebró una sesión de trabajo para realizar ajustes en el manejo de datos 
personales; 

? Se elaboró un plan de trabajo relacionado con la protección de datos 
personales; 

? Se informó del hecho relativo a la divulgación a los titulares de los datos 
personales mediante circular 001/2019, del veintidós de abril del presente año; 
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;.. Los prestadores de servicios profesionales de la Subdirección de Recursos 
Humanos firmaron una carta de confidencialidad y responsabilidad del uso de 
la información que contenga datos personales, y 

;.. Se informó a la servidora pública respectiva que no podía acceder a base de 
datos medíante oficio del nueve de mayo de dos mil diecinueve. 

• Se actualizó el documento de seguridad por lo que hace a la Dirección de 
Administración y Finanzas de Canal 11. 

• La servidora pública respectiva no contaba con capacitación en materia de 
protección de datos personales. 

• No cuentan con un programa de capacitación en materia de obligaciones y 
protección de datos personales. 

Tomando en cuenta lo anterior, el veinte de agosto 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 responsabilidad y licitud; así como a los deberes 
de confidencialidad y seguridad, en razón de lo siguiente: 

• Por lo que hace al deber de confidencialidad se consideró el presunto 
incumplimiento al acreditarse que la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del 
IPN, a través de una servidora pública adscrita a la Dirección de Administración y 
Finanzas del sujeto obligado, divulgó datos personales consistentes en RFC, fecha 
de nacimiento, correo personal, nacionalidad, domicilio, número de identificación, 
clabe interbancaria, institución bancaria y CURP de un total de 754 prestadores de 
servicios, por medio de un correo electrónico enviado de su cuenta institucional a 
otros prestadores de servicios, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. 

• Relativo al deber de seguridad, se consideró que el sujeto obligado 
presumiblemente no estableció medidas de seguridad técnicas, físicas y 
administrativas a fin de garantizar la confidencialidad de los datos personales que 
fueron difundidos, considerando las posibles consecuencias de una vulneración 
para los titulares de los mismos; además de que presuntamente no cuenta con 
políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales ni ha 
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diseñado y aplicado diferentes niveles de capacitación al personal involucrado en la 
difusión denunciada, con base en roles y responsabilidades respecto del tratamiento 
de los datos personales contenidos en las base de datos internas, como las que 
fueron difundidas a través de correo electrónico. 

• Sobre el principio de responsabilidad, se consideró que presuntamente el 
responsable no estableció un sistema de supervisión y vigilancia interna o externa 
para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos personales 
y no estableció una política y programa de protección de datos personales exigibles 
al interior de su organización ni puso en práctica la capacitación y actualización del 
personal sobre las obligaciones y deberes en materia de protección de datos 
personales, ya que incluso indicó que la servidora pública respectiva no contaba 
con capacitación en la materia al momento en que llevó a cabo la divulgación de la 
base con datos personales mediante correo electrónico. 

• En cuanto al principio de licitud, se consideró que el sujeto obligado no había 
ajustado su actuar a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público, ya que el envío del correo 
electrónico a través del cual se divulgaron los datos personales señalados no se 
realizó con fundamento en alguna atribución legal o jurídica. 

Derivado de lo anterior, en el acuerdo de inicio de verificación se instruyó lo siguiente: 

• Iniciar a la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN, el procedimiento de 
verificación respectivo, bajo el número de expediente INAI.3S.07.01-004/20196• 

• Comisionar al personal adscrito a la Dirección General de Evaluación, Investigación 
y Verificación del Sector Público para sustanciar el procedimiento de verificación, I 
de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Protección de Datos .11 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el ámbito de las atribuciones que I 

e El expediente número INAL3S.07.01~004/2019, derivó del procedimiento de investigación previa con numero de expediente 
INAL3S.08.01-026/2019. 
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le confiere el Estatuto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Ahora bien, es preciso señalar que la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN 
respecto a la notificación del acuerdo de inicio de verificación, en ejercicio de su garantía 
de audiencia, manifestó lo siguiente: 

• Se informó al Abogado General y titular de la Unidad de Transparencia del IPN 
respecto a la divulgación de mérito, quien ordenó que se llevarán a cabo diversas 
acciones, mismas que fueron implementadas y que se describen a continuación: 

» Se protegió la base de datos con una contraseña y quedó bajo resguardo de la 
Subdirección de Recursos Humanos sin que hubiese sido utilizada. 

» Se generó una lista de los servidores públicos que tienen acceso a la contraseña 
para usar dicha base de datos. 

» La base de datos quedó bajo resguardo del Coordinador de Proyecto 
Estratégico en Desarrollo Organízacional quien lleva una bitácora en la que se 
registra el nombre de las personas y la fecha en que tengan acceso a la misma. 

» Los datos personales que se registran en la base de datos son oportunos, 
necesarios y se encuentran actualizados para los fines de su tratamiento. 

» La prestadora de servicios responsable del envío de la base de datos fue 
notificada respecto a que no puede tener acceso a la base de datos. 

• La unidad administrativa de Tecnologías de la Información en el dictamen que le fue 
solicitado por el Abogado General y titular de la Unidad de Transparencia del IPN 
señaló lo siguiente: 

» Que no hubo una vulneración de los sistemas informáticos que pusiera en riesgo 1 
la seguridad de la información, permitiendo a un atacante comprometer la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la misma. 

» Que no existió tal vulneración ya que las acciones que originaron el envío de 
ese correo electrónico fueron realizadas en todo momento por el usuario 
autorizado a manipular la información, desde la computadora asignada a su 
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cargo, con su sesión de red, usuario y contraseña a través de su cuenta de 
correo electrónico Institucional. 

» Que el mensaje fue enviado a 1,158 direcciones de correo electrónico, fue 
rechazado de 357 destinatarios, se recuperaron correctamente de 125 
destinatarios, el mensaje fue enviado en el campo "para" a 
mortega@canalonce.ipn.mx, todas las demás direcciones de correo se 
agregaron en el campo "con copia oculta", y todas las direcciones formaban 
parte del directorio de correos de Canal 11. 

» Que la única forma en que el correo electrónico fue enviado a los destinatarios 
que lo recibieron fue porque se agregaron sus direcciones de manera manual 
por el usuario. 

y Que no existe la posibilidad de que de manera automática se hayan agregado 
direcciones de correo como destinatarios a ese mensaje y que todos fueron 
agregados manualmente. 

Sobre este rubro, es preciso dejar asentado que si bien la servidora pública que remitió 
el correo electrónico habría señalado, según consta en el acta administrativa del primero 
de abril de dos mil diecinueve, que se había enviado con copia oculta a otros prestadores 
de servicios sin intención; lo cierto es que al indicar la unidad administrativa de 
Tecnologías de la Información del sujeto obligado que el envío en copia oculta referido 
no puede darse en forma automática, ya que las direcciones electrónicas de los 
destinatarios de toda comunicación electrónica por dicho medio, se realiza en forma 
manual; por lo que la intencionalidad del acta del envío a los destinatarios relacionados 
en el presente caso resulta evidente. 

• Adicionalmente, la directora de asuntos jurídicos de la Estación de Televisión XE
IPN Canal 11 del IPN informó que realizó las siguientes acciones: 

y Que convocó a los prestadores de servicios profesionales de la Subdirección de 
Recursos Humanos, para tomar las medidas pertinentes de manejo y control en 1 
el tratamiento de bases de datos. 

» Que los prestadores de servicios profesionales de la Subdirección de Recursos ¡ 

Humanos, firmaron una carta de confidencialidad y responsabilidad del uso de 
la información que contenga datos personales. 
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» Que el Abogado General y titular de la Unidad de Transparencia del IPN, 
mediante oficio AG-01-19/439, del veintiocho de mayo del presente año, hizo 
del conocimiento del Órgano Interno de Control en el IPN de la vulneración de 
los datos personales. 

» Que el Programa de Capacitación dos mil diecinueve fue establecido por el 
Comité de Transparencia del IPN y comprendía la obligación de llevar los 
cursos: Clasificación de la Información, y Tratamiento de datos biométricos y 
manejo de incidentes de seguridad de datos personales, por los prestadores de 
servicios del Canal 11, mismos que los lIevarian a cabo mediante el Centro 
Virtual de Formación (CEVINAI) de este Instituto, y serían concluidos a más 
tardar el treinta y uno de octubre del año en curso. 

De esta manera, por lo que respecta al alcance y valor probatorio de los documentos que, 
en copia certificada, remitió la directora de asuntos jurídicos de la Estación de Televisión 
XE-IPN Canal 11 delIPN; es preciso considerar la tesis 2a.lJ. 212016 (10a.), de Tribunales 
Colegiados de Circuito, visible en la página 873 del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo 1, febrero 2016, Décima Época, de rubro y texto siguiente: 

"CERTIFICACiÓN DE COPIAS FOTOSTÁTlCAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTíCULO 
217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA 
EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 
De la interpretación de los artIculas 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 originales, de diversas copias certificadas, de 
copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada 
por un funcionario público, elto significa que es una reproducción del original y, por tanto. hace { 
igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención 
para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el 
cotejo: pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese 
orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", contenida en el 
artIculo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como 
acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias certificadas 
concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda 
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otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artIculo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica 
en los actos que emite. " (sic) 

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

"COPIAS 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 CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE CON SU 
ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILlDAD SE LA OTORGA LA CERTIFICACiÓN, SALVO 
PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas certificadas expedidas por la autoridad 
laboral tienen pleno valor probatorio no sólo cuando su expedición se realiza sustentándose 
en un documento original, sino también cuando se efectúa con apovo en una copia 
certificada extendida por un funcionario público con fe pública gue manifieste haber 
tenido el original a la vista V gue ambos documentos concuerdan en todas sus partes. 
Ello es asi, tomando en consideración, por una parte, el principio general para la valoración 
de pruebas contenido en el articulo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que 
las Juntas gozan de facultades para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, 
sin necesidad de sujetarse a reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos 
según sus miembros lo crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones, 
motivos y fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la 
otra, que la referencia que hace el articulo 798 de la ley de la materia en el sentido de que 
cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia simple 
o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original, 
de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda realizarse con apoyo 
en una copia certificada, puesto que tal 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 certifícación, salvo prueba en contrario. En 
estas condiciones, cuando la copia simple o fotostática sea una reproducción del 
original y esté autenticada por un funcionario con fe pública hacen igual fe gue 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 Época, Volúmenes 181-186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS 
FO TOSTA TI CA S, VALOR PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA. ", que establece 
que: "No se le puede conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales 
fotosráticas cuando son objetadas según lo ordena el articulo 798 de la Ley Federal del 
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Trabajo vigente, si al ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se 
acompañen de su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a 
falta del citado cotejo, el gue la propia documental fotostática se encuentre certificada 
por un funcionario con fe pública gue manifieste haber tenido el original a la vista V gue 
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, 

Asimismo, respecto a aquellas constancias que fueron remitidas a este Instituto por el 
sujeto obligado en atención a los requerimientos formulados, así 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 público, en ejercicio de sus funciones, el cual 
tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él, " 

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

"DOCUMENTOS PUBLlCOS. Los documentos públicos hacen prueba plena, y es documento 
público auténtico, conforme a la ley procesal civil, todo instrumento autorizado y firmado por 
funcionario público, que tenga derecho a certificar y que I/eve el sel/o 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 tiene valor probatorio y hace 
prueba plena respecto del acto contenido en él. Así pues, resulta procedente conceder 
pleno valor probatorio sobre su contenido, a los documentos que fueron agregados a los 
autos del expediente que se actúa, mismos que serán considerados en todas sus partes 
para resolver lo que en derecho corresponda en el presente caso, 
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CUARTO. Ahora bien, es importante destacar que de conformidad con lo señalado en el 
acuerdo de inicio del procedimiento de verificación, emitido el veinte de agosto de dos mil 
diecinueve, el objeto y alcance del procedimiento 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 la base que contenía datos personales consistentes en RFC, fecha de 
nacimiento, correo personal, nacionalidad, domicilio, número de identificación, clabe 
interbancaria, institución bancaria y CURP de 754 prestadores de servicios, entre ellos 
los cuatro denunciantes, por medio de un correo electrónico enviado de la cuenta 
institucional de la servidora pública respectiva a dichos prestadores de servicios, el 
veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. 

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

En ese sentido, el derecho a la protección de los datos personales se encuentra previsto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?, misma que en la fracción 
11, del artículo 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 artículo 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, así 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 

1 Visible en: http://www.d¡putados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
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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: 

f..} 

Articulo 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en 
relación con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la 
materia yen la Ley General. 
f..} 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o 
identificable; 
f..} 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para el/o, 

f..} 

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

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

f..} 
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TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera informaci6n confidencial: 
l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
[ .. ] 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Los documentos y expedientes clasificados como 
confidenciales s610 podrán ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposici6n 
legal expresa que lo justifique o cuando se cuente con el consentimiento del títular. 

[ .. .] 

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 Iimitante del derecho de 
acceso a la información, siempre y cuando: 

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. 

Así, en principio, cabe precisar que los datos relativos a nombre, puesto, actividad, 
remuneración bruta y neta, correo electrónico institucional, cargo del superior jerárquico 
y teléfono institucional de cada uno de los servidores públicos del sujeto obligado que 
fueron divulgados también a través del correo electrónico multireferido; de conformidad 
con lo dispuesto en las fracciones 11, VII Y VIII, del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se trata de información pública, cuya 
publicidad obedece al cumplimiento de las obligaciones de transparencia señaladas en 
las fracciones referidas y que si bien son datos atinentes también a los servidores 
públicos del sujeto obligado, los mismos obran en una fuente de acceso público, como lo 
es el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT); motivo por el cual en el presente asunto, el análisis de 1 
observancia de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados respecto a los hechos denunciados, no incluirá a dichos datos, 
atendiendo a su naturaleza pública por ministerio del ley. 
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De esta manera, en relación con el resto de los datos involucrados en la divulgación a 
través del correo electrónico ya referido, resulta procedente analizar de manera 
pormenorizada los datos personales que fueron divulgados; en los términos 
siguientes: 

Registro Federal de Contribuyentes de prestadores de servicios. 

Es importante señalar que en el caso concreto el responsable divulgó el RFC de personas 
físicas que prestan sus servicios en la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 delIPN. 

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. 

En el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación8 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 homoclave, la cual es única e irrepetible y determina justamente la 
identificación de dicha persona para efectos fiscales, por lo que, es un dato personal. 

Correo electrónico particular de servidores públicos. 

En principio, cabe referir que el correo electrónico es un sistema de transmisión de 
mensajes por computadora a través de redes informáticas; asimismo, la dirección de 
correo electrónico puede constituirse de partes como son: "nombre" con el cual se 
identifica el usuario; el símbolo o signo de arroba (@) el cual tiene la función de separar 
el nombre del usuario del nombre de la empresa o institución a la cual le pertenece los 

8 Visible en: http://INWW.diputados.gob.mx/LeyesBibho/pdf/B 301116.pdf 
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servidores de dichas cuentas electrónicas; el sufijo o identificador .com, .net, .org, .biz, 
etcétera, mismo que agrupa a todos los dominios inscritos; así como, en ocasiones la 
indicación o terminología del país o lugar donde radica la cuenta de correo. 

Para reforzar lo anterior se transcribe la tesis: 1 a. CLlX/2011; emitida por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia, señala lo siguiente9: 

"DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. 
MOMENTO EN EL CUAL SE CONSIDERA INTERCEPTADO UN CORREO 
ELECTRÓNICO. El correo electrónico se ha asemejado al correo postal, para efectos de su 
regulación y protección en el ordenamiento jurldico. Sin embargo, es necesario identificar 
sus peculiaridades a fin de estar en condiciones de determinar cuándo se produce una 
violación a una comunicación privada entablada por este medio. A los efectos que nos 
ocupan, el correo electrónico se configura como un sistema de comunicación electrónica 
virtual, en la que el mensaje en cuestión se envía a un "servidor", que se encarga de 
"enrutar" o guardar los códigos respectivos, para que el usuario los lea cuando utilice su 
operador de cuenta o correo. La utilización del correo electrónico se encuentra supeditada 
a una serie de pasos determinados por cada servidor comercial. Así, es necesario acceder 
a la página general del servidor en cuestión, donde se radican todos los mensajes de la 
cuenta de correo contratada por el titular. Esta página suele estar compuesta por dos 
elementos: el nombre de usuario (dirección de correo electrónico del usuario o login) y la 
contraseña (password). De vital importancia resulta la contraseña, ya que ésta es la llave 
personal con la que cuenta el usuario para impedir que terceros puedan identificarla y 
acceder a la cuenta personal del usuario, La existencia de esa clave personal de seguridad 
que tiene todo correo electrónico, lo reviste de un contenido privado y por lo tanto investido 
de todas las garantías derivadas de la protección de las comunicaciones privadas y la 
intimidad. En esta lógica, se entenderá que un correo electrónico ha sido interceptado 
cuando -sin autorización judicial o del titular de la cuenta-, se ha violado el password o clave 
de seguridad. Es en ese momento, y sin necesidad de analizar el contenido de los correos 
electrónicos, cuando se consuma la violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de 
las comunicaciones privadas. No sobra señalar, que si bien es cierlo que un individuo puede 
autorizar a otras personas para acceder a su cuenta -a través del otorgamiento de la 
respectiva clave de seguridad-, dicha autorización es revocable en cualquier momento y no 
requiere formalidad alguna. Asimismo, salvo prueba en contrario, toda comunicación 
siempre es privada, salvo que uno de los intervinientes advierta lo contrario, o bien, cuando 
de las circunstancias que rodean a la comunicación no quepa duda sobre el carácter público 
de aquélla, " 

9 Para su consulta en la pagina electrónica hUp:Jfsjf.scin.gob,mxlsjfsistlDocumentoslTesis/161/161339.pdf 
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Bajo tales consideraciones, es posible señalar que las cuentas de correos electrónicos 
personales, pueden asimilarse al teléfono o domicilio particular, cuyo número o ubicación, 
se considera como un dato personal; toda vez que, es otro medio para comunicarse con 
la persona jurídica titular del mismo, lo que la hace localizable; además de que también, 
se trata de información de una persona física identificada o identificable que, al darse a 
conocer, afectaría la intimidad de la persona. 

En virtud de lo anterior, la cuenta de correo electrónico constituye un dato personal 
confidencial, conforme a lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Domicilio particular de servidores públicos. 

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

"INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. CONSTITUYE UNA MANIFESTACiÓN DEL 
DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTlMIDAD'l, El derecho fundamental a la inviolabilidad 
del domicilio, previsto en el articulo 16 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, primer párrafo, en relación con el párrafo noveno del mismo numeral, asi como en 
el art[culo 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 asi, 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 íntima. 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." 

10 Articulo 29 del Código Civil Federal. 
11 Visible en: http://20Q,38.163.178/sifsisVDocumentoslTesis/200012000B18.pdf 
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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 servidores públicos debe protegerse en 
términos del artículo 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. 

Clave Única de Registro de Población (CURP) de servidores públicos. 

La Clave Única de Registro de Población, es un instrumento que sirve para registrar en 
forma individual a todos los habitantes de México, nacionales y extranjeros, así como a 
las mexicanas y los mexicanos que radican en otros países, en los registros de personas 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Al respecto, resulta aplicable por analogia el Criterio 18/17 emitido por el Pleno de este 
Instituto, el cual señala lo siguiente: "Clave Única de Registro de Población (CURP). La 
Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo 
conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que 
distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que 
la CURP está considerada como información confidencial." 

De conformidad con lo señalado, resulta procedente considerar como confidencial el 
CURP de los servidores públicos en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de nacimiento de servidores públicos. 

Al respecto, este Instituto advierte que la fecha de nacimiento es información 
concerniente a la esfera privada de los particulares, dado que la misma da cuenta de los 
años cumplidos, el nivel de madurez, las características físicas y de raciocinio de una 
persona; por lo que, resulta procedente en el caso concreto, considerar como confidencial 
la fecha de nacimiento de servidores públicos en términos de la fracción I del articulo 113 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin que en el 
presente caso se advierta que se trate de servidores públicos. cuyo dato (Fecha de 
nacimiento) sea necesario para acreditar el perfil del encargo que desempeñan. 

Nacionalidad de servidores públicos. 

La nacionalidad de una persona. se considera como un dato personal, en virtud de que 
su difusión revelaría el país del cual es originario un individuo, es decir, se puede 
identificar el origen geográfico, territorial o étnico de una persona; por lo que, dicho dato 
es considerado confidencial en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin que en el presente caso se 
advierta que se trate de servidores públicos, cuyo dato sea necesario para acreditar el 
perfil del encargo que desempeñan. 

Número de clabe interbancaria e institución bancaria de servidores públicos. 

El número de clabe interbancaria e institución bancaria constituye información necesaria 
para la realización de operaciones bancarias de diversa índole; además, que su 
transmisión no autorizada facilitaría 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 
la base 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 CLASE interbancaria de personas físicas 
y morales privadas."12 Por lo tanto, el número de ciabe interbancaria e institución bancaria 
de servidores públicos debe ser protegido en términos del artículo 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, no pasa inadvertido para este Instituto, que el número de ciabe interbancaria, 
por principio y de acuerdo a su naturaleza, constituye información relacionada con el 

12 Disponible para consulta: http://criteriosdeinteroretaclon.inai.org,mx/Criteriosl1 O~17.pdf 
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patrimonio de las personas y únicamente le incumbe a éstas o a personas autorizadas 
para el acceso o consulta de información patrimonial. 

Así, 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 y, entre otros, realizar depósitos para 
abono en cuenta; cuyo tratamiento diverso a aquel que planteó su origen en la relación 
institución bancaria-cliente (contrato de apertura de cuenta corriente) e inclusive el 
relacionado con el motivo por el cual fue recabado por el responsable titular-sujeto 
obligado (medio solicitado para el pago de la contraprestación devengada por los 
servicios prestados), requiere del consentimient013. 

Número de identificación y/o clabe de elector de la credencial de elector de 
servidores públicos. 

Al respecto, cabe indicar que el artículo 176 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales señala lo siguiente: 

"ARTIcULO 176. 

La Credencial para votar es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan 
ejercer su derecho de voto. " 

De lo anterior, se advierte que el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los 
ciudadanos la credencial para votar, la cual es el documento indispensable que permite 
a los ciudadanos ejercer el derecho de voto. 

13 Al respecto la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece lo siguiente: Articulo 
20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el artículo 22 de la presente Ley, el responsable i 
deberé. contar con el consentimiento previO del titular para el tratamiento de los datos personales, ( .. ,). Articulo 21. El consentimiento 
podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad de! titular se 
manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, óptícos, signos ¡nequlvocos o por cualquier otra tecnologfa, 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. 
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Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe 
señalar lo dispuesto en el artículo 200 del citado ordenamiento legal: 

"ARTIcULO 200. 
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector: 
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio; 
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano; 
e) Apellido paterno, apellído materno y nombre completo; 
d) Domicilio; 
e) Sexo; 
f) Edad y año de registro; 
g) Firma, huella digital y fotografía del elector; 
h) Clave de registro; y 
i) Clave Única del Registro de Población, 

2, Además tendrá: 
a) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate; 
b) Firma impresa del secretario ejeeullvo del Instituto Federal Electoral; 
e) Año de emisión; y 
d) Año en el que expira su vigencia." 

Bajo las anteriores premisas, la credencial para votar contiene diversa información que, 
en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la Ley de la materia, 
al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: nombre, domicilio, edad y 
año de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector, clave de registro y la 
Clave Única de Registro de Población. 

De forma particular, la Clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con 
las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular 
nació, su sexo y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida 
ha sido considerada por el Pleno de este Instituto como dato personal objeto de 
confidencialidad, 

Bajo este tenor, dicha información es confidencial y sólo podrá otorgarse mediante el 
consentimiento expreso del titular de dichos datos personales; por ello, se considera un 
dato personal, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia. 
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En ese sentido, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados señala: 

f. . .] 

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

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

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, dívulgación, 
transferencia o disposición de datos personales. 
l .. ] 

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

Artículo 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, f{sico y técnico para la 
protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, as{ como garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

[ .. ] 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• Se entiende por datos personales, cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable, siendo posible esto último cuando su 
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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, 
relacionadas, entre otros, con la obtención, uso, registro, organización, 
conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, 
posesión, 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, físico y técnico para la 
protección de datos personales, que permitan protegerlos contra daño, perdida, 
alteración, destrucción de uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como 
garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, no debe perderse de vista la obligación a cargo de los 
sujetos obligados de observar, entre otros, los principios de licitud y responsabilidad, así 
como los deberes de confidencialidad y seguridad, al dar tratamiento a datos personales, 
como lo es la posesión y la divulgación que nos ocupa en el presente caso. 

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 f 
del procedimiento de investigación previa INAI.3S.08.01-026/2019, como en el 
expediente de la verificación INAI.3S.07.01-004/2019, en relación con el tratamiento de '. 
los datos personales de los titulares, que efectuó la Estación de Televisión XE-IPN Canal , 
11 delIPN, 
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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 de 754 personas físicas (prestadores de servicios) consistentes en 
RFC, fecha de nacimiento, correo personal, nacionalidad, domicilio, número de 
identificación, c1abe interbancaria, institución bancaria y CURP, se analizará lo 
consecuente a principios y deberes que establece la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a partir del acuerdo de inicio de 
verificación que originó el presente expediente. 

Ahora bien, de manera específica, respecto al deber de confidencialidad el artículo 42 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, señala lo siguiente: 

[. . .] 

Artículo 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 
pública. 

[. .. ] 

Por su parte, los artículos 71 y 72 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, establecen lo siguiente: 

[. .. ] 

Deber de confidencialidad 
Artículo 71. 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 finaJízar sus relaciones con el mismo. 
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Cumplimiento de los deberes de seguridad y confidencialidad 
Artículo 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. 

f. . .] 

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

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

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

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

La Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN a través de una servidora pública, 
divulgó datos personales consistentes en RFC, fecha de nacimiento, correo personal, 
nacionalidad, domicilio, número de identificación, clabe interbancaria, institución bancaria 
y CURP de 754 prestadores de servicios por medio de un correo electrónico enviado de 
su cuenta institucional a dichos prestadores de servicios, el veintisiete de marzo de dos 
mil diecinueve. 

En consecuencia, con la divulgación de los datos personales de mérito, el sujeto obligado 
incumplió el deber de confidencialidad, previsto en el articulo 42 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ya que la servidora 
pública que realizó la divulgación debió guardar la confidencialidad de los datos 
personales en posesión del sujeto obligado y abstenerse de divulgarlos mediante el 
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correo electrónico de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, sin justificación 
alguna. 

SEXTO. Ahora bien, por lo que hace al deber de seguridad, la Ley General de la materia 
indica lo siguiente: 

rJ 

Artículo 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, fisico y técnico para la 
protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar 
su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Artículo 32. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar: 
f] 

IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares; 
r·] 

Articulo 33. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los 
datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes actividades 
interrelacionadas: 

" Crear politicas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, que tomen en 
cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos personales, 
es decir, su obtención, uso y posterior supresión; 
11, Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos 
personales; 
r·] 

VII/. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, 
dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos 
personales. 

r·] 
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Artículo 35. De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de seguridad 
que contenga, al menos, lo siguiente: 

l. El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; 
11. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales; 
111. El análisis de riesgos; 
IV. El análisis de brecha; 
V. El plan de trabajo; 
VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y 
VII. El programa general de capacitación. 

f. . .] 

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

f. . .] 

Deber de segurídad 
Artículo 55. El responsable deberá establecer y mantener medidas de seguridad de carácter 
administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales en su posesión de 
conformidad con lo previsto en los articulas 31, 32 Y 33 de la Ley General, con el objeto de 
impedir, que cualquier tratamiento de datos personales contravenga las disposiciones de 
dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos generales. 

Las medidas de seguridad a las que se refiere el párrafo anterior constituyen mínimos 
exigibles, por lo que el responsable podrá adoptar las medidas adicionales que estime 
necesarias para brindar mayores garantfas en la protección de los datos personales en su 
posesión. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido por aquellas disposiciones vigentes en materia de 
seguridad de la información emitidas por otras autoridades. cuando éstas contemplen una 
mayor protección para el titular o complementen lo dispuesto en la Ley General y los 
presentes Lineamientos generales. 

Contenido de las políticas internas de gestión y tratamiento de los datos personales 
Artículo 56. Con relación a lo previsto en el artículo 33, fracción I de la Ley General, el 
responsable deberá incluir en el diseño e implementación de las políticas internas para la 
gestión y el tratamiento de los datos personales. al menos. lo siguiente: 
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l. El cumplimiento de todos los principios, deberes, derechos y demás obligaciones en la 
materia, de conformidad con lo previsto en la Ley General y los presentes Lineamientos 
generales; 
11. Los roles y responsabilidades específicas de los involucrados internos y externos dentro 
de su organización. relacionados con los tratamientos de datos personales que se efectúen; 
1/1. Las sanciones en caso de incumplimiento; 
IV. La identificación del ciclo de vida de los datos personales respecto de cada tratamiento 
que se efectúe; considerando la obtención, almacenamiento, uso, procesamiento, 
divulgación, retención, destrucción o cualquier otra operación realizada durante dicho ciclo en 
función de las finalidades para las que fueron recabados; 
V. El proceso general para el establecimiento, actualización, monitoreo y revisión de los 
mecanismos y medidas de seguridad; considerando el análisis de riesgo realizado 
previamente al tratamiento de los datos personales, y 
VI. El proceso general de atención de los derechos ARCO. 

Funciones y obligaciones 
Artículo 57. Con relación a lo dispuesto en el artículo 33, fracción /1 de la Ley General, el 
responsable deberá establecer y documentar los roles y responsabilidades, asi como la 
cadena de rendición de cuentas de todas las personas que traten datos personales en su 
organización, conforme al sistema de gestión implementado. 

El responsable deberá establecer mecanismos para asegurar que todas las personas 
involucradas en el tratamiento de datos personales en su organización, conozcan sus 
funciones para el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, asi como las 
consecuencias de su incumplimiento. 

Capacitación 
Articulo 64. Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 33, fracción VIII de la Ley 
General, el responsable deberá diseñar e implementar programas a corto, mediano y largo 
plazo que tengan por objeto capacitar a los involucrados internos y externos en su 
organización, considerando sus roles y responsabilidades asignadas para el tratamiento y 
seguridad de los datos personales y el perfil de sus puestos. 

En el diseño e implementación de los programas de capacitación a que se refiere el párrafo 
anterior del presente articulo, el responsable deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

l. Los requerimientos y actualizaciones del sistema de gestión; 
11. La legislación vigente en materia de protección de datos personales y las mejores prácticas 
relacionadas con el tratamiento de éstos; 
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111. Las consecuencias del incumplimiento de los requerimientos legales o requisitos 
organizacionales, y 
IV. Las herramientas tecnológicas relacionadas o utífizadas para el tratamiento de los datos 
personales y para la implementación de las medidas de seguridad. 

f. . .] 

De los dispositivos anteriores, se desprende lo siguiente: 

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

• Que las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar, 
entre otras, las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares. 

• Que para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de 
los datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes 
actividades interrelacionadas: 

o Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, 
que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo 
de vida de los datos personales, es decir, su obtención, uso y posterior 
supresión; 

o Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento 
de datos personales; 

o Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, 
dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los 
datos personales. 

• Que el responsable debe elaborar un documento de seguridad que contenga al 
menos lo siguiente: 

o Inventario de datos personales y de sistemas de tratamiento; 
o Funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales; 
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o Mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y 
o Programa de capacitación. 

Al respecto, cabe destacar que del Acta Administrativa suscrita el primero de abril de dos 
mil diecinueve se coligió que la entonces servidora pública que divulgó los datos 
personales mediante su cuenta de correo electrónico institucional señaló que no se tenían 
medidas de seguridad relacionadas con la base de datos y que se compartían con sus 
compañeros, y que desde su ingreso a laborar en el Canal 11 nadie le instruyó medida 
de seguridad alguna. 

Asimismo, del oficio DAJ/XEIPN/1655/19, del siete de agosto de dos mil diecinueve, 
signado por la directora de asuntos jurídicos de la Estación de Televisión XE-IPN Canal 
11 del IPN se desprende que la referida servidora pública no contaba con capacitación 
en materia de protección de datos personales al momento en que se realizó el envío del 
correo electrónico mediante el cual se divulgaron los datos personales, aunado a que el 
responsable señaló que no contaba con un programa de capacitación en materia de 
obligaciones y protección de datos personales. En ese tenor, indicó que se actualizó el 
documento de seguridad por lo que hacía a la Dirección de Administración de Canal 11 
con posterioridad al envío del correo electróníco con datos personales; sin embargo, el 
documento de mérito que fue remitido a esta Dirección General no cuenta con 
mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad ni con el programa 
general de capacitación. 

Con base en lo anterior, se advierte que el sujeto obligado incumplió con el deber de 
seguridad, previsto en el artículo 31, en relación con los diversos 32 fracción IV y 33 
fracciones 1, II Y VIII, así como 35 fracciones VI y VII de la Ley General de la materia; ya 
que no estableció medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de 
garantizar la confidencialídad de los datos personales que fueron difundidos, 1 
considerando las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares de los 
mismos; además de que no contaba con políticas internas para la gestión y tratamiento 
de los datos personales ni había diseñado y aplicado diferentes niveles de capacitación \ 
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al personal involucrado en la difusión denunciada, con base en roles y responsabilidades 
respecto del tratamiento de los datos personales contenidos en la base de datos internas, 
como las que fueron difundidas a través de correo electrónico. 

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

[".] 

Artículo 29. El responsable deberá implementar los mecanismos previstos en el artfculo 30 
de la presente Ley para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones 
establecidos en la presente Ley y rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales en 
su posesión al titular e Instituto o a los Organismos garantes, según corresponda, caso en el 
cual deberá observar la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado 
mexicano sea parte; en lo que no se contraponga con la normativa mexicana podrá valerse 
de estándares o mejores prácticas nacionales o internacionales para tales fines. 

Artículo 30. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el 
principio de responsabilidad establecido en la presente Ley están, al menos, los siguientes: 

l. Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas y 
políticas de protección de datos personales; 

JI. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales. obligatorios y 
exigibles al interior de la organización del responsable; 

111. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las 
obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales; 

IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales 
para determinar las modificaciones que se requieran; 

V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo 
auditorfas, para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos 
personales; 

[ .. .] 

VI. Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, servicIos, 
sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 
tecnología que implique el tratamiento de datos personales, de conformidad con las 
disposiciones previstas en la presente Ley y las demás que resulten aplicables en la 
materia, y 
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VII. Garantizar que sus pollticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas 
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnologla que implique el 
tratamiento de datos personales, cumplan por defecto con las obligaciones previstas 
en la presente Ley y las demás que resulten aplicables en la materia, 

[..] 

Los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, 
señalan lo siguiente: 

[ .. .] 

Principio de responsabilidad 
Articulo 46. El responsable deberá adoptar politicas e implementar mecanismos para 
asegurar y acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y demás obligaciones 
establecidas en la Ley General y los presentes Lineamientos generales; así como establecer 
aquellos mecanismos necesarios para evidenciar dicho cumplimiento ante los titulares y el 
Instituto, 

Lo anterior, también resultará aplicable cuando los datos personales sean tratados por parte 
de un encargado a solicitud del responsable; asi como al momento de realizar transferencias, 
nacionales o internacionales, de datos personales, 

Adicionalmente a lo dispuesto en el artIculo 30 de la Ley General. en la adopción de las 
políticas e implementación de mecanismos a que se refiere el presente articulo, el 
responsable deberá considerar, de manera enunciativa más no limitativa, el desarrollo 
tecnológico y las técnicas existentes; la naturaleza, contexto, alcance y finalidades del 
tratamiento de los datos personales; las atribuciones y facultades del responsable y demás 
cuestiones que considere convenientes, 

Para el cumplimiento de la presente obligación, el responsable podrá valerse de estándares, 
mejores prácticas nacionales o internacionales, esquemas de mejores prácticas, o cualquier 
otro mecanismo que determine adecuado para tales fines, 

Politicas y programas de protección de datos personales 
Artículo 47. Con relación al articulo 30, fracciones I y 11 de la Ley General, el responsable 
deberá elaborar e implementar pollticas y programas de protección de datos personales que 
tengan por objeto establecer los elementos y actividades de dirección, operación y control de 
todos sus procesos que, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, impliquen un 
tratamiento de datos personales a efecto de proteger éstos de manera sistemática y continúa, 
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Las pollticas y programas de protección de datos personales a que se refiere el párrafo 
anterior del presente articulo, deberán ser aprobados, coordinados y supervisados por su 
Comité de Transparencia, 

El responsable deberá prever y autorizar recursos, de conformidad con la normatividad que 
resulte aplicable, para la implementación y cumplimiento de éstos, 

Capacitación 
Articulo 48. Con relación al artIculo 30, fracción 111 de la Ley General, el responsable deberá 
establecer anualmente un programa de capacitación y actualización en materia de protección 
de datos personales dirigido a su personal y a encargados, el cual deberá ser aprobado, 
coordinado y supervisado por su Comité de Transparencia, 

r,] 

De lo artículos transcritos se advierte: 

• El principio de responsabilidad consiste en que el responsable debe adoptar 
políticas e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de los 
principios, deberes y obligaciones establecidos en la ley y rendir cuentas sobre 
dicho tratamiento, 

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

o Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos 
personales para determinar las modificaciones que se requieran. 

o Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo 
auditorías, para comprobar el cumplimíento de las políticas de protección de 
datos personales. 

o Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o 
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología 1, 
que implique el tratamiento de los datos personales, cumplan por defecto con 
las obligaciones previstas en la ley y las demás que resulten aplicables. 
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En este sentido, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se advierte que el sujeto obligado haya 
implementado mecanismos para el cumplimiento de los principios, deberes y 
obligaciones para rendir cuentas sobre el tratamiento de los datos personales, toda vez, 
que el sujeto obligado en el oficio DAJ/XEIPN/1655/19, del siete de agosto de dos mil 
diecinueve, signado por la directora de asuntos jurídicos de la Estación de Televisión XE
IPN Canal 11 dellPN señaló que no contaba con un programa de capacitación en materia 
de obligaciones y protección de datos personales; por lo que, incumplió el principio de 
responsabilidad al no poner en práctica un programa de capacitación y actualización del 
personal sobre obligaciones y deberes en materia de datos personales y no establecer 
un sistema de supervisión y vigilancia intema o externa para comprobar el cumplimiento 
de las políticas de protección de datos personales. 

OCTAVO. Por otra parte, 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 artículo 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, así 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. 

• De acuerdo con el principio de licitud, el tratamiento de los datos personales 
debe realizarse con apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación 
mexicana. 
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Así, en principio, se advierte que todo tratamiento de datos personales que realicen los 
sujetos obligados en su carácter de responsables, deberá sujetarse a las facultades o 
atribuciones que la normatividad que le es aplicable les confiera. 

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: 

f. . .] 

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

A, Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
r .] 
l/. 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. 
[ .. .] 
Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 
ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en 
este párrafo. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos 
que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 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. 

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

En ese orden de ideas, en el oficio DAJ/XEIPN/1583/19, del veintinueve de julio de dos 
mil diecinueve, signado por la directora de asuntos juridicos de la Estación de Televisión 
XE-IPN Canal 11 del IPN se indicó que la servidora pública respectiva, no contaba con 
ninguna atribución ni especificación contractual que le posibilitara el envío de datos 
personales de los prestadores del Canal 11 mediante correo electrónico. 

Al respecto, el Código de Conducta para las personas servidoras públicas del Instituto 
Politécnico Nacional vigente en el momento de los hechos14, indica lo siguiente: 

f. . .] 

11. VALORES QUE TODO SERVIDOR PÚBLICO DEBE OBSERVAR EN EL DESEMPEÑO DE 
SU EMPLEO, CARGO, COMISiÓN O FUNCiÓN. 

Transparencia. - Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos 
persona/es que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de /a 
información pública. 
f. . .] 

REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA 
f. . .] 

1. Información pública 

El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su 
actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la documentación e información 
gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. 

14 Disponible para consulta en: https:II\rVINw.1pn.mxlassets/fi!es/et¡ca/docs/cod¡gos/180625~Cod~Cond~IPN.odf consultado el trece de 
agosto de dos mi! diecinueve, 
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 
f. . .] 

h) ProporcIonar Indebidamente documentación e Información confidencial o reservada. 
f. .. ] 

1. CONOCIMIENTO Y APLICACiÓN DE LA NORMATIVIDAD EN EL DESEMPEÑO DEL 
EMPLEO, CARGO O COMISiÓN. 

Conductas: 

f. .. ] 

• Conocer, cumplir y hacer valer las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurldicas 
aplicables al Instituto Politécnico Nacional, asumiendo las obligaciones y 
consecuencias derivadas del empleo. cargo o comisión encomendado, con diciéndose 
con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo el interés público a los 
intereses particulares. 

De la normativa transcrita se advierte que los servidores públicos de la Estación de 
Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN realizarán lo siguiente: 

• Proteger los datos personales que tengan bajo su custodia. 
• Resguardar la documentación e información que tengan bajo su responsabilidad. 
• No deben proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o 

reservada. 
• Deben conocer, cumplir y hacer valer las leyes y disposiciones jurídicas aplicables 

aIIPN, asumiendo las consecuencias derivadas de su empleo, cargo o comisión. 
• Deben conducirse con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo el 

interés público a los intereses particulares. 

En el caso concreto, el tratamiento no autorizado de datos personales fue llevado a cabo 
por una servidora pública en ejercicio de su encargo y funciones de carácter 
administrativo en la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de 
Administración y Finanzas en la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN, al 
realizar la divulgación de los datos personales de los prestadores de servicios mediante 
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un correo electrónico el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, conducta realizada 
sin justificación manifiesta y fuera del marco normativo que regía su actuación respecto 
al tratamiento de datos personales contenidos en la base de datos. 

Derivado de los argumentos que anteceden, se tiene que el tratamiento que el 
responsable dio a los datos personales consistente en la divulgación no autorizada de los 
datos no se realizó con apego a la legislación mexicana en materia de datos personales 
la cual la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN se encuentra obligada a 
cumplir; además la servidora pública que incumplió con la obligación prevista en el Código 
de Conducta referido, consistente en abstenerse de dar a conocer por cualquier medio, 
información confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su 
empleo, cargo o comisión. 

Así, se deriva que el sujeto obligado incumplió el principio de licitud previsto en el 
artículo 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 debió ajustar su actuar conforme a lo dispuesto en la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público 
debiendo abstenerse de divulgar los datos personales consistentes en RFC, fecha de 
nacimiento, correo personal, nacionalidad, domicilio, número de identificación, cJabe 
interbancaria, institución bancaria y CURP de 754 prestadores de servicios por correo 
electrónico. 

NOVENO. Ahora bien, dado que el responsable incumplió con los deberes de 
confidencialidad y seguridad, así como con los principios de licitud y 
responsabilidad, 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, sobre aquellos supuestos que prevé como 
infracciones objeto de sanción, de acuerdo con la cual: 

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

/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; 

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

VII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 42 de la presente Ley; 
f. . .] 

V/I/. No establecer las medidas de seguridad en los términos que establecen los artículos 31, 
32 Y 33 de la presente Ley; 

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

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

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

Artículo 165. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos admirustrativos 
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 u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas 
que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables. 
f. . .] 
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Artículo 167. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor 
público, el Instituto o el organismo garante, deberá remitir a la autoridad competente, junto con 
la denuncia correspondiente, un Expediente en que se contengan todos los elementos que 
sustenten la presunta responsabilidad administrativa. 

La autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del procedimiento y, 
en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según 
corresponda. 

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

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

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

f. . .] 

En términos de los artículos 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, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 
parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su 
custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, 
cargo o comisión. 
Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios y deberes 
establecidos en la Ley. 
Incumplir el deber de confidencialidad. 
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No establecer las medidas de seguridad en los términos que establecen los 
artículos 31, 32 Y 33 de la Ley General de la materia. 

Así, 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 estar dirigida a la contraloría, órgano intemo de controlo equivalente, un expediente 
que contenga todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad 
administrativa, con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su 
consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y pudieran constituir una posible 
responsabilidad. 

En ese sentido, al divulgar indebidamente15 datos personales que tenia el deber de 
proteger, el sujeto obligado se ubicó en la hipótesis normativa de la fracción 111 del articulo 
163 que nos ocupa; además de que al incumplir con la debida observancia de los 
principios de licitud y responsabilidad, asi como a los deberes de confidencialidad y 
seguridad en términos del considerando anterior, se actualizó la fracción IV del articulo 
163 referido; de igual forma, toda vez que el sujeto obligado incumplió el deber de 
confidencialidad en términos de lo expuesto en el considerando anterior, su conducta 
actualizó los extremos de la fracción VII, del referido artículo 163, y; al no establecer 
medidas de seguridad en términos de los articulas 31, 32 Y 33 se ubicó en la hipótesis 
normativa de la fracción VIII 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, VII Y VIII 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 Politécnico Nacional, con 
copia certificada del expediente citado al rubro, para que determine si hubo 

15 Lo indebido en términos de la Ley general de la materia. devino según se indicó en la parte considerativa 
de fondo de la presente resolución, al haberlo realizado sin justificación y como lo señaló el propio sujeto 
obligado, sin el consentimiento de los titulares. 
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responsabilidad administrativa en el actuar de los servidores públicos que pudieron estar 
involucrados en el tratamiento de los datos personales. 

DÉCIMO. Ahora bien, no pasa inadvertido para este Instituto, que el sujeto obligado 
durante la sustanciación de la investigación, asi como del presente procedimiento de 
verificación, realizó diversas acciones encaminadas a rectificar el cumplimiento de la Ley 
General de la materia, en relación con el tratamiento otorgado a los datos personales que 
se ha analizado. 

En este sentido, es preciso hacer referencia a que mediante el oficio número 
DAJ/XEIPN/1655/19, del siete del mismo mes y año, signado por la directora de asuntos 
juridicos de la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN, se señaló lo siguiente: 

• Las acciones correctivas que realizó derivadas de la divulgación fueron las 
siguientes: 

>- Se solicitó apoyo a la Subdirección de Informática de Canal 11 para la 
recuperación de los correos enviados; 

>- Se solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos levantar el Acta Administrativa 
correspondiente; 

>- Se convocó a los prestadores de servicios profesionales de la Subdirección de 
Recursos Humanos de Canal 11 para tomar las medidas pertinentes en el 
manejo y control en el tratamiento de las bases de datos; 

>- Se celebró una sesión de trabajo para realizar ajustes en el manejo de datos 
personales, y 

:.- Se elaboró un plan de trabajo relacionado con la protección de datos 
personales; 

:.- Se informó del hecho relativo a la divulgación a los titulares de los datos 
personales mediante circular 001/2019, del veintidós de abril del presente año. 

• Se actualizó el documento de seguridad por lo que hace a la Dirección de 
Administración y Finanzas de Canal 11. 

En ese orden de ideas, corresponde analizar el contenido del documento de seguridad 
por economía procesal, en tanto que su existencia seria consecuencia de una medida 
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derivada de la presente resolución ante el incumplimiento detectado al deber de 
seguridad; sin embargo, al contar con éste en las constancias de autos, debemos 
observar que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, respecto al documento de seguridad, dispone lo siguiente: 

[..} 

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

XIV. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general 
sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el 
responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos 
personales que posee; 
[..} 

Artículo 35. De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de seguridad 
que contenga, al menos, lo siguiente: 

1. El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; 
11. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales; 
111. El análisis de riesgos; 
IV. El análisis de brecha; 
V. El plan de trabajo; 
VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y 
VII. El programa general de capacitación. 

[..} 

Ahora bien, de la revisión al documento de seguridad que fue remitido por el sujeto 
obligado, se advirtió que contiene lo siguiente: 

• Inventario de datos personales y de sistemas de tratamiento; 
• Funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales; 
• Análisis de riesgos; 
• Análisis de brecha, y 
• Plan de trabajo. 
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No obstante, el documento de seguridad carece de mecanismos de monitoreo y revisión 
de las medidas de seguridad, así como de un programa general de capacitación; por lo 
que, le falta incluir dichos elementos señalados en las fracciones VI y VII del artículo 35 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por otra parte, en ejercicio de su garantía de audiencia, el sujeto obligado mediante el 
oficio DAJ/XEIPN/1839/19, del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve indicó que 
realizó lo siguiente: 

• Protegió la base de datos con una contraseña y quedó bajo resguardo de la 
Subdirección de Recursos Humanos sin que hubiese sido utilizada. 

• Generó una lista de los servidores públicos que tienen acceso a la contraseña para 
usar dicha base de datos. 

• La base de datos quedó bajo resguardo del Coordinador de Proyecto Estratégico 
en Desarrollo Organizacional quien lleva una bitácora en la que se registra el 
nombre de las personas y la fecha en que tengan acceso a la misma. 

• Convocó a los prestadores de servicios profesionales de la Subdirección de 
Recursos Humanos, para tomar las medidas pertinentes de manejo y control en el 
tratamiento de bases de datos. 

• Los prestadores de servicios profesionales de la Subdirección de Recursos 
Humanos, firmaron una carta de confidencialidad y responsabilidad del uso de la 
información que contenga datos personales. 

• El Abogado General y titular de la Unidad de Transparencia delIPN, mediante oficio 
AG-01-19/439, del veintiocho de mayo del presente año, hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control en el IPN la vulneración de los datos personales. 

• El Programa de Capacitación dos mil diecinueve fue establecido por el Comité de 
Transparencia dellPN y comprendía la obligación de llevar los cursos: Clasificación 
de la Información, y Tratamiento de datos biométricos y manejo de incidentes de ~. 
seguridad de datos personales, por los prestadores de servicios del Canal 11, 
mismos que los llevarían a cabo mediante el Centro Virtual de Formacíón (CEVINAI) 
de este Instituto, y serían concluidos a más tardar el treinta y uno de octubre del año t 

en curso. 
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Al respecto; si bien, el sujeto obligado indicó que los prestadores de servicios 
profesionales de la Subdirección de Recursos Humanos, firmaron una carta de 
confidencialidad y responsabilidad del uso de la información que contuviera datos 
personales; lo cierto es que no remitió las documentales que den cuenta de ello. 

Asimismo, aunque el responsable arguyó que su Programa de Capacitación dos mil 
diecinueve fue establecido por el Comité de Transparencia delIPN, fue omiso en remitirlo 
a este Instituto, aunado a que señaló que se contemplaron en dicho programa los cursos 
relativos a Clasificación de la Información, y Tratamiento de datos biométricos y manejo 
de incidentes de seguridad de datos personales, sin que haya hecho mención a la 
capacitación de sus servidores públicos en materia de cumplimiento de principios y 
deberes previstos en 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 a la divulgación de datos personales denunciada realizada por el sujeto 
obligado relacionadas con el cumplimiento de los principios de licitud y responsabilidad, 
así como con los deberes de confidencialidad y seguridad; es preciso señalar que en el 
presente caso la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN no ha subsanado la 
totalidad de incumplimientos advertidos, toda vez que se advierten las siguientes 
omisiones aun: 

• Contar con una política interna para la gestión y tratamiento de datos personales 
que considere el ciclo de vida de los datos personales; es decir, su obtención, uso 
y posterior supresión, además de tomar en cuenta lo que señala el artículo 56 de 
los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público. 

• Díseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, 
dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de datos 
personales, que cuente con los elementos establecidos por el artículo 64 de los 1 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. \ 

• Incorporar a su documento de seguridad los elementos señalados en las fracciones 
VI y VII del artículo 35 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Sujetos Obligados; es decir, los mecanismos de monitoreo y revisión 
de las medidas de seguridad, así como un programa general de capacitación. 

• Adoptar políticas, mecanismos y programas para acreditar el cumplimiento de los 
principios, deberes y obligaciones establecidos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que deberán ser aprobados, 
coordinados y supervisados por su Comité de Transparencia. 

• Establecer un programa de capacitación y actualización anual en materia de 
protección de datos personales dirigido a su personal y encargados, el cual deberá 
ser aprobado, coordinado y supervisado por su Comité de Transparencia. 

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

MEDIDAS 

PRIMERA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el 
deber de confídencialidad, se instruye al responsáble para que remita a este Instituto 
las cartas de responsabilidad y confidencialidad que firmaron los prestadores de servicios 
profesionales de la Subdirección de Recursos Humanos; asimismo se le instruye para 
que en futuras ocasiones en cualquier fase del tratamiento de los datos personales 
guarde confidencialidad respecto de los datos personales, obligación que subsistirá aun 
después de finalizar la relación con el titular, estableciendo controles o mecanismos que 
tengan por objeto que todas las personales que intervengan eviten la divulgación de 
éstos. 

SEGUNDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el 
deber de seguridad, se instruye al responsable para que realice lo siguiente: cuente con 1 
una política interna para la gestión y tratamiento de datos personales tomando en 
consideración lo que señala el artículo 56 de los Lineamientos Generales de Protección \ 
de Datos Personales para el Sector Público; diseñe y aplique diferentes niveles de 
capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades 
respecto del tratamiento de datos personales, que cuente con los elementos establecidos 
por el artículo 64 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para 
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el Sector Público; e incorpore a su documento de seguridad los elementos señalados en 
las fracciones VI y VII del artículo 35 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. 

TERCERA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el 
principio de responsabilidad, se instruye al responsable para que realice lo siguiente: 
adopte políticas, mecanismos y programas para acreditar el cumplimiento de los 
principios, deberes y obligaciones establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados que deberán ser aprobados, coordinados 
y supervisados por su Comité de Transparencia; establezca un programa de capacitación 
y actualización anual en materia de protección de datos personales dirigido a su personal, 
así como a sus encargados, el cual deberá ser aprobado, coordinado y supervisado por 
su Comité de Transparencia, y capacite a su personal respecto a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

CUARTA. 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, 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. 

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 PRIMERA y CUARTA del presente apartado, 
resulta necesario que remita a este Instituto además, la expresión documental que 
acredite que comunicó a sus unidades administrativas que tiene adscritas, la necesidad \, 
de que los servidores que le están adscritos den cumplimiento al principio de licitud y al 
deber de confidencialidad que establece la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia y ejercicio 
de atribuciones. 
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Concluido el análisis de los hechos y constancias correspondientes al presente asunto, 
este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. En razón del incumplimiento detectado a los debe.res de confidencialidad 
y seguridad, así como a los principios de responsabilidad y licitud, en relación con 
lo previsto por el artículo 163, fracción 111, IV, VII Y VIII de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 164 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesíón de 
Sujetos Obligados, se da vista al Órgano Interno de Control del Instituto Politécnico 
Nacional, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho 
corresponda. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XIII y 28, fracción 
XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, túrnese el expediente a la Secretaría 
Técnica del Pleno, a efecto de que, con el apoyo técnico de la Secretaría de Protección 
de Datos Personales, dé el seguimiento al cumplimiento de las medidas que debe 
efectuar la Estación de Televisión XE-IPN Canal 11 del IPN, 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 Secretaría de Protección de Datos Personales, de este Instituto para que 
elabore la versión pública respectiva, eliminando aquella información clasificada por ser 
información que identifique o haga identificable a las personas físicas y la confidencialidad 
de las personas morales, en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110 Y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y una vez hecho lo anterior, dicha 
Resolución sea remitida a la Secretaria Técnica del Pleno para que, previa revisión, se 
publique en la página de internet del Instituto. 
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CUARTO. Se hace del conocimiento del responsable que, con 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, 
Alcaldía de Coyoacán, Código Postal 04530, en la Ciudad de México, en la Dirección 
General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a los denunciantes a través de su 
representante común, a la Estación de Televisión XE·IPN Canal 11 del Instituto 
Politécnico Nacional, así como al Órgano Intemo de Control en el Instituto Politécnico 
Nacional 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, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Josefina Román 
Vergara y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil 
diecinueve, ante el Secretario Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de Datos 
Personales. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado presidente 
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Blane Lilia Ibarra 
Cadena 

Comisionada 

Jonathan Mendoza Iserte 
Secretario de Protección de Dato 

Personales 

Esta hoja pertenece a la resolución del expediente INAI.3S.07.01-004/2019. aprobada por unanimidad de 105 Comisionados. en 
sesión ordinaria de Pleno de este Instituto , celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. 
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