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Visto el estado que guarda el expediente de verificacion citado al rubro, se procede a
dictar la presente resolucion, en razon de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. EI cinco de agosto de dos mil diecinueve, se recibio en la Direccion General de
Evaluacion, Investigacion y Verificacion del Sector Publico el turno con numero de folio
SPDP/243/19 de la misma fecha, a traves del cual la Secreta ria de Proteccion de Datos
Personales de este Instituto remite diversos documentos, entre los que se encuentra el
escrito original de la denuncia presentada por una particular por el presunto uso inqebido
de sus datos personales por parte de la Secreta ria de Marina.

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

a) EI oficio numero INAI/STP/818/2019 del dos de agosto de dos mil diecinueve,
emitido y suscrito por el secretario tecnico del Pleno, remitido al secreta rio de
proteccion de datos personales, ambos de este Instituto, a traves del cual se
remite el turno INAI/CG/OC-JRV/004/2019 del treinta y uno de julio de dos mil
diecinueve; asi como, sus anexos.

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

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

2. EI seis de agosto de dos mil diecinueve el director general de evaluacion,
investigacion y verificacion del sector publico emitio un acuerdo a traves del cual tuvo por
recibido el turno de la Secreta ria de Proteccion de Datos Personales de este Instituto con
numero de folio SPDP/243/19 del cinco de agosto de dos mil diecinueve; asi como, sus
documentos adjuntos, entre los que se encuentra el escrito de denuncia de la particular,
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el cual se tuvo por recibido en la Direccion General de Evaluacion, Investigacion y
Verificacion del Sector Publico el cinco de agosto de dos mil diecinueve, asignandole el
numero de expediente INAI.3S.0S.01-040/2019, se ordeno realizar el analisis respectiv~
de las constancias que integran dicho expediente para determinar su procedencia y
notificarse.

3. EI seis de agosto de dos mil diecinueve, a traves del oficio
INAIISPDP/DGEIVSP/44S/2019 la Direccion General de Evaluacion, Investigacion y
Verificacion del Sector Publico, dio cuenta a la denunciante de la recepcion de la denuncia
a la que se Ie asigno el numero de expediente INAI.3S.0S.01-040/2019.

4. EI seis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio numero
INAIISPDP/DGEIVSP/449/2019, el director general de evaluacion, investigacion y
verificacion del sector publico, con objeto de estar en condiciones de esclarecer los
hechos denunciados, formul6 una prevenci6n a la denunciante.

5. EI siete de agosto de dos mil diecinueve, se notifico a la denunciante mediante la
direccion de correo electronico sefialada para oir y recibir notificaciones, el acuerdo
sefialado en el antecedente 2; asi como, el oficio descrito en el antecedente 3.

6. EI ocho de agosto de dos mil diecinueve, se notifico a la denunciante mediante la
direccion de correo electronico sefialada para oir y recibir notificaciones, la prevencion
descrita en el antecedente 4, haciendo de su conocimiento que en caso de no
desahogarla en un termino maximo de 5 dias habiles, contados a partir del dia
siguiente al que surta efectos la notificacion, se tendria por desechada su denuncia de
conformidad con 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 194 de los Lineamientos
Generales de Proteccion de Datos Personales para el Sector Publico.

7. EI trece de agosto de dos mil diecinueve, se recibio en la Oficialia de Partes de este
Instituto un escrito emitido y signado por la denunciante, a traves del cual desahogo la
prevencion que Ie fue formulada, remitiendo documentos anexos al mismo.

S. EI dieciseis de agosto de dos mil diecinueve, se dicto acuerdo mediante el cual el
director general de evaluacion, investigacion y verificacion del sector publico dio cuenta
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de la notificacion aludida en el antecedente 6, por 10 que se hizo constar que el plazo de
cinco dias habiles otorgado a la denunciante para que desahogara la prevencion que Ie
fue formulada, transcurrio del nueve al quince de agosto de dos mil diecinueve,
descontandose el diez y el once del mimo mes y ana por tratarse de dias inhabiles con
fundamento en 10 dispuesto en 10 dispuesto en los articulos 9 de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados en relacion con el
articulo 28, segundo parrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de
aplicacion supletoria.

Asimismo, se hizo constar que el trece de agosto de dos mil diecinueve se recibio en la
Direccion General de Evaluacion, Investigacion y Verificacion del Sector Publico, el
escrito de la denunciante y los documentos adjuntos al mismo, por 10 que se estima que
atendio el plazo otorgado para desahogar la prevencion.

9. EI diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, la directora de investigacion y
verificacion del sector publico, dependiente de la Direccion General de Evaluacion,
Investigacion y Verificaci6n del Sector Publico de este Instituto, con la fe publica que Ie
confiere el articulo 182 de los Lineamentos Generales de Protecci6n de Datos Personales
para el Sector Publico y tomando en cuenta 10 manifestado por la denunciante respecto
del posible indebido tratamiento de sus datos por parte de la Secreta ria de Marina, al
publicar en internet sus datos personales, hizo constar a traves de un acta
circunstanciada, que:

• Tras realizar una busqueda con el navegador de internet Google Chrome,
utilizando el nombre de la denunciante, se localizo el acta del Comite de
Transparencia de la Secreta ria de Marina numero 047/18, del veintinueve de
octubre de dos mil dieciocho 1.

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

• En tres de los oficios senalados, se encuentra el nombre de la particular,
asociado a la naturaleza de la den uncia y/o queja que esta presento ante la
Secretaria de Marina, por acoso y hostigamiento sexual.

1 https:lltransparencia.semar.gob.mxlplataforma transparencia/unidad transparencia/2018lXXXIX-A/CT -C-4 7-18.pdf.
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10. EI veinte de agosto de dos mil diecinueve, a traves del oficio
INAI/SPDP/DGEIVSP/491/2019 la Direcci6n General de Evaluaci6n, Investigaci6n y
Verificaci6n del Sector Publico, con la finalidad de reunir elementos suficientes para
resolver 10 que en derecho corresponda, realiz6 un requerimiento a la Secretaria de
Marina.

EI requerimiento se notific6 a la Secreta ria de Marina, el veintiuno de agosto de dos mil
diecinueve2.

11. EI veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se recibi6 en la Direcci6n General de
Evaluaci6n, Investigaci6n y Verificaci6n del Sector Publico el oficio numero 13890/19 de
la misma fecha, emitido y suscrito por el jefe de la Unidad Juridica de la Secretaria de
Marina, mediante el cual solicit6 una pr6rroga para desahogar el requerimiento formulado
a traves del oficio numero INAI/SPDP/DGEIVSP/491/2019 descrito en el antecedente
10.

12. EI veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el director general de evaluaci6n,
investigaci6n y verificaci6n del sector publico emiti6 un acuerdo en el que tuvo por
recibido el oficio numero 13890/19 (antecedente 11) y otorg6 a la Secretaria de Marina
una pr6rroga para dar respuesta al requerimiento formulado.

13. EI veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, a traves del oficio
INAI/SPDP/DGEIVSP/518/2019 la Direcci6n General de Evaluaci6n, Investigaci6n y
Verificaci6n del Sector Publico, dio cuenta a la Secreta ria de Marina del acuerdo de la
misma fecha, mediante el cual se concedi6 una pr6rroga de dos dias habiles para
desahogar en sus terminos el requerimiento formulado a traves del oficio numero
INAI/SPDP/DGEIVSP/491/2019 descrito en el antecedente 10.

2 Debe considerarse que se tuvo por practicada la notificaci6n correspondiente el veintiuno de agosto de dos mil {
diecinueve, al obrar el acuse respectiv~ con fecha y hora de recepci6n del veinte del mismo mes y ario, a las 18:32
horas. Lo anterior, tomando en cuenta 10 dispuesto en el articulo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
de aplicaci6n supletoria a la ley de la materia de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9, parrafo primero de la
Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.
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EI oficio se notifico a la Secreta ria de Marina, el treinta de agosto de dos mil diecinueve3.

14. EI treinta de agosto dos mil diecinueve, se recibio en la Direccion General de
Evaluacion, Investigacion y Verificacion del Sector Publico el oficio numero 14104/19 del
veintinueve del mismo mes y ario, emitido y signado por el jefe de la Unidad Juridica de
la Secretaria de Marina; asi como, los documentos adjuntos, mediante los cuales remitio
el desahogo al requerimiento formulado a traves del oficio
INAI/SPDP/DGEIVSP/491/2019 descrito en el antecedente 10, remitiendo documentales
en forma adjunta.

15. EI dos de septiembre de dos mil diecinueve, el director general de evaluacion,
investigacion y verificacion del sector publico emitio un acuerdo a traves del cual tuvo por
recibido el oficio numero 14104/19 del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve,
emitido y signado por el jefe de la Unidad Juridica de la Secreta ria de Marina; asi como,
los documentos adjuntos.

16. EI dos de septiembre de dos mil diecinueve, a traves del oficio
INAI/SPDP/DGEIVSP/533/2019 la Direccion General de Evaluacion, Investigacion y
Verificacion del Sector Publico, con la finalidad de reunir elementos suficientes para
resolver 10 que en derecho corresponda, realizo un segundo requerimiento a la Secretaria
de Marina.

EI requerimiento se notifico a la Secretaria de Marina, el tres de septiembre de dos mil
diecinueve.

17. EI seis de septiembre dos mil diecinueve, se recibio en la Direccion General de
Evaluacion, Investigacion y Verificacion del Sector Publico el oficio numero 14622/19 de
la misma fecha, emitido y signado por el director de 10 contencioso administrativo de la
Secreta ria de Marina; asi como, los documentos adjuntos, mediante los cuales remitio el

3 Debe considerarse que se tuvo por practicada la notificacion correspondiente el treinta de agosto de dos mil
diecinueve, al obrar el acuse respectiv~ con fecha y hora de recepcion del veintinueve del mismo mes y ano, a las
19: 18 horas. Lo anterior, tomando en cuenta 10 dispuesto en el articulo 30 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, de aplicacion supletoria a la ley de la materia de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9, parrafo
primero de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados.
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desahogo al requerimiento formulado a traves del oficio INAIISPDP/DGEIVSP/533/2019
descrito en el antecedente 16.

18. EI nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el director general de evaluacion,
investigacion y verificacion del sector publico emitio un acuerdo a traves del cual tuvo por
recibido el oficio numero 14622/19 del seis de septiembre de dos mil diecinueve, emitido
y signado por el director de 10 contencioso administrativ~ de la Secretarfa de Marina; asf
como, los documentos adjuntos.

19. EI doce de septiembre de dos mil diecinueve, a traves del oficio
INAIISPDP/DGEIVSP/559/2019 la Direccion General de Evaluacion, Investigacion y
Verificacion del Sector Publico, con la finalidad de reunir elementos suficientes para
resolver 10 que en derecho corresponda, realize un tercer requerimiento a la Secretarfa
de Marina.

EI requerimiento se notifico a la Secretaria de Marina, el trece de septiembre de dos mil
diecinueve4.

20. EI veinte de septiembre dos mil diecinueve, se recibio en la Direccion General de
Evaluacion, Investigacion y Verificacion del Sector Publico el oficio numero 15356/19 del
diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido y signado por el director de 10
contencioso administrativo de la Secreta ria de Marina; asi como, el documento adjunto,
mediante los cuales remitio el desahogo al requerimiento formulado a traves del oficio
INAIISPDP/DGEIVSP/559/2019 descrito en el antecedente 19.

21. EI veintitres de septiembre de dos mil diecinueve, el director general de evaluacion,
investigacion y verificacion del sector publico emitio un acuerdo a traves del cual tuvo por
recibido el oficio numero 15356/19 del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve,

4 Debe considerarse que se tuvo por practicada la notificaci6n correspondiente el trece de septiembre de dos mil
diecinueve, al obrar el acuse respectivo con fecha y hora de recepci6n del doce del mismo mes y ario, a las 18: 13
horas. Lo anterior, tomando en cuenta 10 dispuesto en el articulo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
de aplicaci6n supletoria a-Ia ley de la materia de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9, parrafo primero de la
Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.
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emitido y signado por el director de 10 contencioso administrativ~ de la Secretaria de
Marina; asi como, el documento adjunto.

22. EI veintitres de septiembre dos mil diecinueve, se recibio en la Direccion General de
Evaluacion, Investigacion y Verificacion del Sector Publico el escrito de la misma fecha
presentado por la hoy denunciante, a traves del cual realizo diversas manifestaciones.

a) Adjunto a su escrito, la denunciante remitio el oficio numero 3116/19 del cinco de
septiembre de dos mil diecinueve, a traves del cual el jefe de la Unidad de
Transparencia de la Secreta ria de Marina, dio respuesta a la solicitud de acceso a
datos personales con numero de folio 0001300117519.

23. EI veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el director general de
evaluacion, investigacion y verificacion del sector publico emitio un acuerdo a traves del
cual tuvo por recibido el escrito presentado por la hoy denunciante, a traves del cual
realize diversas manifestaciones respecto del procedimiento de investigacion
INAI.3S.08.01-040/2019; asi como, el documento anexo.

24. EI veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la directora de investigacion y
verificacion del sector publico, dependiente de la Direccion General de Evaluacion,
Investigacion y Verificacion del Sector Publico de este Instituto, tomando en cuenta la
constancia emitida el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve y con el objeto de
verificar si la informacion referida continua disponible en la pagina electronica del sujeto
obligado, emitio una constancia en la que se preciso que adjunto al acta del Comite de
Transparencia de la Secreta ria de Marina numero 047/18, del veintinueve de octubre de
dos mil dieciocho, aun obran los anexos, entre los que se encuentran los oficios que
hacen referencia al nombre de la particular; asi como, a la naturaleza de la denuncia y/o
queja que presento ante la Secretaria de Marina.

25. EI tres de octubre dos mil diecinueve, se recibio en la Direccion General de
Evaluacion, Investigacion y Verificacion del Sector Publico el escrito de la misma fecha
presentado por la hoy denunciante, a traves del cual realize diversas manifestaciones.

(
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a) Adjunto a su escrito, la denunciante remiti6 los siguientes documentos en copia
simple:

• Oficio numero 0581/2019 del treinta de enero de dos mil diecinueve, emitido y
suscito por el director general de obras y dragado, dependiente de la Direccion
General de Servicios, dirigido al jefe de la Unidad de Promocion y Proteccion
de los Derechos Humanos, ambos de la Secreta ria de Marina, a traves del
cual Ie solicita informacion peticionada por la Comision Nacional de los
Derechos Humanos.

• Oficio sin numero del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, a traves
del cual el director general de quejas, orientacion y transparencia de la
Comision Nacional de los Derechos Humanos, dio respuesta a la solicitud de
acceso con numero de folio 3510000092119.

• Informe de atencion psicologica emitido el veinte de septiembre de dos mil
diecinueve, por la Direccion de Atencion Psicologica dependiente de la
Direccion General de Atencion Inmediata y Primer Contacto de la Comision
Ejecutiva de Atencion a Victimas.

• Oficio numero 2744/2019 del quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido
y suscrito por el director de atencion a quejas, resoluciones y gesti6n social de
derechos humanos de la Secretaria de Marina, dirigido a la subdirectora de
trabajo social de la Comision Ejecutiva de Atenci6n a Victimas, por medio del
cual da atenci6n a diversas solicitudes que Ie fueron realizadas.

26. EI cuatro de octubre de dos mil diecinueve, el director general de evaluacion,
investigacion y verificacion del sector publico emitio un acuerdo a traves del cual tuvo por
recibido el escrito presentado por la hoy denunciante, a traves del cual realize diversas
manifestaciones respecto del procedimiento de investigaci6n INAI.3S.08.01-040/2019;
asi como, los documentos anexos.

Asimismo, puesto que del escrito de la particular se advierten hechos que podrian
encuadrar en 10 dispuesto en el articulo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica, tomando en cuenta que el plazo para impugnar la respuesta del
sujeto obligado se encuentra transcurriendo, en terminos de 10 senalado' 194, I de los
Lineamientos Generales de Proteccion de Datos Personales para el Sector Publico,

8
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remitio a la Secretaria Tecnica del Pleno de este Instituto copia certificada del escrito
referido y copia simple de la respuesta a la solicitud de acceso, para que conozca del
asunto en el ambito de su competencia y determine 10 que en derecho corresponda, en
relacion con un posible recurso de revision en contra de la negativa de la Comision
Nacional de Derechos Humanos a proporcionar copia de su expediente, solicitada
mediante el folio 3510000092119.

27. EI cuatro de octubre dos mil diecinueve, se recibio en la Direccion General de
Evaluacion, Investigacion y Verificacion del Sector Publico el escrito de la misma fecha
presentado por la hoy denunciante, a traves del cual solicito copia simple de 10 actuado
en el expediente.

28. EI siete de octubr~ de dos mil diecinueve, a traves del oficio numero
INAIISPDP/DGEIVSP/628/2019 la Direccion General de Evaluacion, Investigacion y
Verificacion del Sector Publico, remitio a la Secreta ria Tecnica del Pleno de este Instituto
para los efectos legales a que haya lugar y en atencion al acuerdo dictado el cuatro de
octubre de dos mil diecinueve, copia simple de dicho acuerdo; asi como, copia certificada
del escrito presentado por la particular y copia simple de la respuesta a la solicitud de
acceso con numero de folio 3510000092119, a efecto de determinar la intervencion del
Instituto en relacion con un posible recurso de revision en contra de la negativa de la
Comision Nacional de Derechos Humanos a proporcionar copia de su expediente,
solicitada mediante el referido.

29. EI nueve de octubre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a 10 dispuesto en el
articulo 149 segundo parrafo de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Sujetos Obligados, por tratarse en el presente caso de una instancia de
seguridad nacional, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Protecci6n de Datos Personales aprob6 por unanimidad el acuerdo numero
ACT-PUB/09/10/2019.05 mediante el cual autoriz6 el inicio de una verificaci6n a la
Secretaria de Marina, en el ambito de aplicaci6n de la Ley General de Protecci6n de
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, con motivo de los elementos
derivados de la sustanciaci6n del procedimiento de investigaci6n previa identificada con
el numero de expediente INAI.3S.08.01-040/2019.

1
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30. EI nueve de octubre de dos mil diecinueve, el secreta rio de proteccion de datos
personales en conjunto con el director general de evaluacion, investigacion y verificacion
del sector publico, ambos de este Instituto, emitieron el acuerdo de inicio de
procedimiento de verificaci6n en el que se determino iniciar a la Secreta ria de Marina
el procedimiento de verificaci6n bajo el numero de expediente INAI.3S.07 .01-005/2019 Y
ordenarle a dicho sujeto dar cumplimiento a la medida cautelar establecida; asi como,
comisionar al personal adscrito a la Direcci6n General de Evaluaci6n, Investigacion y
Verificaci6n del Sector Publico para sustanciar el procedimiento de verificacion, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 149 de la Ley General de Protecci6n de Datos
Personales en Poses ion de Sujetos Obligados, en el ambito de las atribuciones que Ie
confiere el Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales, incluida la verificacion del cumplimiento
de la medida cautelar ordenada.

EI acuerdo de inicio de procedimiento de verificacion se notifico a la denunciante y a la
Secretaria de Marina el diez de octubre de dos mil diecinueve; concediendo al sujeto
obligado un plazo de cinco dias habiles para aportar pruebas de descargo, cumplir con
la medida cautelar y manifestar 10 que a su derecho conviniera.

31. EI nueve de octubre de dos mil diecinueve, el director general de evaluacion,
investigacion y verificacion del sector publico emitio un acuerdo a traves del cual tuvo por
recibido el escrito presentado por la hoy denunciante, a traves del cual solicito copia
simple de todo 10 actuado en el procedimiento de investigacion INAI.3S.08.01-040/2019.

Asimismo, se autorizo previo pago de derechos de reproduccion, la expedici6n de las
copias simples de las constancias que conforman el expediente de investigacion
INAI.3S.08.01-040/2019.

• 32. EI nueve de octubre de dos mil diecinueve, a traves del oficio numero t
INAI/SPDP/DGEIVSP/643/2019 la Direccion General de Evaluacion, Investigacion y
Verificacion del Sector Publico, hizo del conocimiento de la particular el acuerdo de la
misma fecha a traves del cual se autorizo la expedicion de las copias simples de las
constancias que conforman el expediente INAI.3S.08.01-040/2019, para los efectos
legales conducentes.
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EI diez de octubre de dos mil diecinueve, se notifico a traves de la direccion electronica
senalada como medio para orr y recibir notificaciones, el oficio referido a la particular.

33. EI dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se recibio en la Direccion General de
Evaluacion, Investigacion y Verificacion del Sector Publico el oficio numero
DCAISAA/:17264/19 de la misma fecha, emitido y signado por el director de 10
contencioso administrativo de la Secretarra de Marina, mediante el cual en relacion con
el oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/637/2019 (antecedente 30) y con 10 senalado en el
acuerdo de inicio de procedimiento de verificacion por cuanto hace a la medida cautelar,
indica 10 siguiente:

[. . .}

ESTA UNIDAD JURiDICA, en atencion a su oficio citado en la referencia, mediante el cual se
notifico el acuerdo de inicio de verificacion y otorg6 el plazo de cinco dfas hBbiles contados a
partir de que surta efectos la notificaci6n para que se de cumplimiento a las medidas
cautelares consistentes en "que el sujeto obligado elabore una version publica de los
oficios anexos al acta numero 047118 del veintinueve de octubre de dos ml dieciocho de
su Comite de Transparencia publicada en su pagina, sustituyendo dichos anexos con
las versiones publicas correspondientes en las que se protejan los datos personales de
la hoy denunciante (nombre y /a natura/eza de /a denuncia ylo queja que present6); asi
como /a desindexacion de los motores de busqueda del nombre de la hoy denunciante
asociado al acta de Comite de Transparencia 047118 y sus anexos ... ", al efecto con fecha
11 del actual la expresada mediante oficio numero DCAISAA.-1691412019 hizo del
conocimiento de la Unidad de Transparencia de dependencia el acuerdo de merito.

La Unidad de Transparencia en oficio numero 3580119 de fecha 15 del actual, informo entre
otras acciones, respecto a las medidas cautelares, 10 siguiente:

V. EL SUJETO OBLIGADO ELABORE UNA VERSION PUBLICA DE LOS OFICIOS
ANEXOS AL ACTA NUMERO 047118 DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS ML
DIECIOCHO DE SU COMITEo DE TRANSPARENCIA PUBLICADA EN SU pAGINA,
SUSTITUYENDO DICHOS ANEXOS CON LAS VERS/ONES PUBLICAS
CORRESPONDIENTES EN LAS QUE SE PROTEJAN LOS DA TOS PERSONALES

11
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DE LA HOY DENUNC/ANTE (NOMBRE Y LA NA TURALEZA DE LA DENUNC/A YIO
QUEJA QUE PR~SENT6), se hace de su conocimiento los (sic) siguiente:

A. De acuerdo con las obligaciones en materia de Transparencia que cita el articulo
numero 70 fraccion XXXIX "Las actas y resoluciones del Comite de Transparencia de
los sujetos obligados", el dia 27 de septiembre de 2019 se sustituyo en el servidor, el
Acta numero 047118 del 29 de octubre de 2018, verificando que el archivo digital contara
unicamente con citada acta y sin anexos de las versiones publicas correspondientes,
en la siguiente liga electronica:
http://transparencia.semar.qob.mx/p/ataforma transparencialunidad transparen
ciaI2018/xxx/X-AICT-C-4 7-18.pdf. .

B. La version publica de los oficios anexos al acta numero 047118 del 29 de octubre de
2018 fue confirmada por el Comite de Transparencia de la Secretaarfa de Marina en
donde se reserv6 v proteqieron los datos persona/es que contienen entre ellos los
de /a hoy denunciante en la respuesta otorgada a la solicitud con folio
00013000092418 desde el 29 de octubre de 2018 misma que se encuentra en el
servidor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion
de Datos Personales (INA!), en la siguiente liga:
http://infomex.orq.mx/qobierno federa/lmodu/oPub/icolmodu/oPublico.actioni.

C. En relacion a la proteccion de /a natura/eza de /a denuncia 0 queja que se
present6, se remiten las versiones publicas corregidas de los oficios dando
cumplimiento a la medida cautelar impuesta, sin embargo y debido a que no es posible
que este Sujeto Obligado se pueda sustituir en el digital en el servidor que proporciona
la respuesta a la solicitud de informacion con numero de folio 00013000092418
publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, y para dar cumplimiento a este
punta en especifico, se solicita se informe al Organismo Garante, la imposibilidad de
sustituir los oficios anexos como se ordena (ANEXO II), toda vez que este sujeto
obligado no tiene control ni manejo del Servidor que contiene las respuestas a las
solicitudes del INA I, de la siguiente liga:
http://infomex.orq.mx/qobierno federa/lmodu/oPub/icolmodu/oPublico.actioni.

VI. En relaci6n al sic ... """ELABORE ... LA DESINDEXACION (SIC) DE LOS MOTORES
DE BUSQUEDA DEL NOMBRE DE LA HOY DENUNCIANTE ASOCIADO AL ACTA DE
COMITE DE TRANSPARENCIA 078118 Y SUS ANEXOS""", se hace de su
conocimiento 10 siguiente:

A. En el ano 2018 no se elaboro ninguna acta con numero 078118 por el Comite de
Transparencia, ni existe en el fndice de expedientes reservados de la Secreta ria de
Marina.
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B. EI 14 de octubre de 2019, se realizo una busqueda en el navegador de internet
Google Chrome del nombre completo de la hoy denunciante y del acta 078118, asi como
del acta 047118, utilizando el divers os de motores de bUsqueda (Google, Yahoo, MSM
Search, Ask), no existiendo el acta 078118 y no habiendo ninguna vinculacion y
desindexacion con la hoy denunciante de las actas citadas (ANEXO 11/).

En merito de 10 anterior, adjunto al presente se remite la documentacion denominada ANEXO
II y ANEXO III, por 10 que con ello se solicita se tenga a la Secretaria de Marina dando
cumplimiento.

[. . .] (sic)

a) Adjunto al oficio descrito, la Secreta ria de Marina remiti6 las copias simples de las
versiones publicas de los anexos del acta numero 047/18 del veintinueve de octubre
de dos mil dieciocho de su Comite de Transparencia. Entre dichos anexos, se
destacan los siguientes:

• Versi6n publica del oficio numero 2542/0lGI167/185 del treinta y uno de mayo
de dos mil dieciocho, emitido y signado por el jefe de la Unidad de Promoci6n
y Protecci6n de los Oerechos Humanos, dirigido al oficial mayor de marina en
su caracter de presidente del Comite de Prevenci6n, Atenci6n y Sanci6n de
casos de HYAS en la Secretarla de Marina, ambos de la Secreta ria de Marina,
en el que se informa que se remite el escrito de queja 0 denuncia por actos de
hostigamiento y acoso sexual, presentado por una persona (ya no se
identifica el nombre de la quejosa).
Versi6n publica del oficio numero C-018/18 del dieciocho de octubre de dos
mil dieciocho, emitido y signado por el secreta rio ejecutivo del Comite de
Prevenci6n, Atenci6n y Sanci6n HYAS, dirigido al inspector y contra lor general
de marina, ambos de la Secretarla de Marina, a traves del cual remite un
expediente integrado con motivo de la queja presentada por una persona (ya
no se identifica el nombre de la quejosa).

1
•

5 Se aciara que, dado que el numero de oficio esta escrito a mana y toda vez que no se distinguen can ciaridad los
primeros numeros, podria ser 2512/01G1167/18.
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• Versi6n publica del oficio numero D/2228/SG.DQP.488/2018 del veintiseis de
octubre de dos mil dieciocho, emitido y signado por el inspector y contralor
general de marina, dirigido al titular del Organo Interno de Control en la
Secretaria de Marina, por el que informa que se Ie turnara una queja6

.

b) Asimismo, el sujeto obligado remiti6 la captura de diversas impresiones de pantalla,
en las que se advierte que realiz6 en internet la busqueda del acta del Comite de
Transparencia de la Secretaria de Marina numero 047/18 del veintinueve de octubre
de dos mil dieciocho; asi como, busquedas con el nombre de la denunciante.

34. EI veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el director general de evaluaci6n,
investigaci6n y verificaci6n del sector publico emiti6 un acuerdo a traves del cual tuvo por
recibido el oficio numero DCAISAAI: 17264/19 del dieciocho de octubre de dos mil
diecinueve, emitido y signado por el director de 10 contencioso administrativo de la
Secretaria de Marina, mediante el cual realiz6 diversas manifestaciones respecto al
cumplimiento del acuerdo TERCERO, en relaci6n con el considerando SEXTO del
acuerdo de inicio del procedimiento de verificaci6n dictado en el expediente numero
INAI.3S.07.01.005/2019; asi como, los documentos adjuntos.

Asimismo, dentro del ambito de las atribuciones conferidas a la Direcci6n General de
Evaluaci6n, Investigaci6n y Verificaci6n del Sector Publico orden6 realizar el anal isis y
verificaci6n de su contenido.

35. EI veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la directora de investigaci6n y
verificaci6n del sector publico, dependiente de la Direcci6n General de Evaluaci6n,
Investigaci6n y Verificaci6n del Sector Publico de este Instituto, con la fe publica que Ie
confiere el articulo 182 de los Lineamentos Generales de Protecci6n de Datos Personales
para el Sector Publico y tomando en cuenta 10 ordenado en el acuerdo del veintiuno de (
octubre de dos mil diecinueve (antecedente 34), hizo constar a traves de un acta
circunstanciada 10 siguiente:

{. . .}

6 Es preciso senalar que en esta version ya no se identifica el nombre de la quejosa en el documento.
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Con motivo de la denuncia que dio origen al expediente al rubro citado recibida en la Oireccion
General de Evaluacion, Investigacion y Verificacion del Sector Publico el cinco de agosto de
dos mil diecinueve y de 10 sefialado en el oficio numero OCAISAAI: 17264/19 del dieciocho de
octubre de dos mil diecinueve, emitido y suscrito por el director de 10 contencioso
administrativo de la Secretaria de Marina, mediante el cual da cumplimiento al acuerdo
TERCERO, en relacion con el considerando SEXTO del acuerdo de inicio del procedimiento
de verificacion dicta do en el expediente numero INAI.3S.07.01.00S12019 el nueve de octubre
de dos mil diecinueve, en el cual anexa las siguientes constancias en copia simple:

1. Version publica del oficio numero 145/2017 del treinta de enero de dos mil dieciocho,
emitido y suscrito por el titular del Organo Interno de Control en la Secretaria de Marina,
dirigido al titular del Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secreta ria de
Marina.

2. Version publica del oficio numero 169410lGI117 del diez de julio de dos mil diecisiete,
emitido y suscrito por el jefe de la Unidad de Promocion y Proteccion de los Oerechos
Humanos, dirigido al inspector y contra lor general de marina, ambos de la Secreta ria
de Marina.

3. Version publica del oficio numero 93812017 del veinticinco de septiembre de dos mil
diecisiete, emitido y suscrito por el inspector y contra lor general de marina, dirigido al
titular del Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretarfa de Marina.

4. Version publica del oficio numero 254210lGI1671187 del treinta y uno de mayo de dos
mil dieciocho, emitido y suscrito por el jefe de la Unidad de Promocion y Proteccion de
los Oerechos Humanos, dirigido al oficial mayor de marina en su caracter de presidente
del Comite de Prevencion, Atencion y Sancion de casos de HYAS en la Secretaria de
Marina.

5. Version publica del oficio numero C-018118 del dieciocho de octubre de dos mil
dieciocho, emitido y suscrito por el secretario ejecutivo del Comite de Prevencion,
Atencion y Sancion HYAS, dirigido al inspector y contralor general de marina.

6. Version publica del oficio numero 012228ISG.DQP.48812018 del veintiseis de octubre
de dos mil dieciocho, emitido y suscrito por el inspector y contralor general de marina,
dirigido al titular del Organo Interno de Control en la Secretaria de Marina.

7. Oiversas impresiones de pantalla, en las que se realizo la busqueda del acta del Comite
de Transparencia de la Secretaria de Marina numero 047118 del veintinueve de octubre
de dos mil dieciocho; asi como, busquedas con el nombre de la denunciante.

En relacion con 10 anterior, se precisa que de las manifestaciones del sujeto obligado
contenidas en el oficio numero OCAISAAI: 17264/19 del dieciocho de octubre de dos mil i

7 Se aclara que dado que el numero de oficio esta escrito a mano y toda vez que no se distinguen con claridad los
primeros numeros, podria ser 2512/DIG1167/18.
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diecinueve, emitido y suscrito por el director de 10 contencioso administrativo de la Secretaria
de Marina, se advierte 10 siguiente:

1. EI veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve se sustituyo en el servidor el acta
numero 047118 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, verificando que el
archivo digital contara unicamente con el acta, sin anexos, en la siguiente liga
electronica:
http://transparencia.semar.gob.mxlplataforma transparencialunidad transparencial20
18/xXXIX-AiCT-C-47-18.pdf

2. La version publica de los oficios anexos al acta numero 047118 del veintinueve de
octubre de dos mil dieciocho, se con firm 0 en esa misma fecha por el Comite de
Transparencia de la Secreta ria de Marina, en atencion a la respuesta otorgada a la
solicitud de acceso a la informacion publica con numero de folio 00013000924188

.

3. Se remiten las versiones publicas corregidas de los oficios anexos del acta referida; sin
embargo, no es posible que sean sustituidos en el servidor a traves del cual se
proporciono la respuesta a la solicitud de acceso a la informacion publica con numero
de folio 0001300092418 publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, dado
que la Secretaria de Marina no tiene control ni manejo de dicho servidor.

4. EI catorce de octubre de dos mil diecinueve se realizo una bUsqueda en el navegador
de internet Google Chrome del nombre completo de la hoy denunciante utilizando
diversos motores de busqueda, no habiendo ninguna vinculacion 0 indexacion del
nombre de la hoy denunciante con el acta numero 047118 del veintinueve de octubre de
dos mil dieciocho.

Tomando en cuenta 10 manifestado por el sujeto obligado, se procedio a la verificacion y
comprobacion de 10 que senalo, respecto a que el acta numero 047118 del veintinueve de
octubre de dos mil dieciocho publicada en la pagina electronica
http://transparencia.semar.gob.mxlplataforma transparencialunidad transparencial2018/XX
XIX-AiCT-C-47-18.pdf va no tiene anexos; asi como, a la vinculacion 0 indexacion del nombre
de la hoy denunciante con el acta numero 047118 del veintinueve de octubre de dos mil
dieciocho emitida por el Comite de Transparencia de la Secretaria de Marina.

Asi, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, a las doce horas con treinta minutos, con
el apoyo de un equipo informatico marca HP, modele HP 240 G6, numero de serie
5C07516H42, asignado a personal de la Oireccion General de Evaluacion, Investigacion y i8 AI respeeto debe referirse que si bien el sujeto obligado senala en su ofieio numero DCAlSAAJ: 17264/19 del dieeioeho

de oetubre de dos mil diecinueve, emitido y suscrito por el director de 10 contencioso administrativo de la Seeretaria de
Marina el numero de folio 00013000092418, de la revisi6n de la Plataforma Naeional de Transparencia y del texto del
aeta numero 047/18 del veintinueve de octubre de dos mil dieeioeho, se advirti6 que el numero eorrecto de folio es
e10001300092418.
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Verificaci6n del Sector Publico, se realiz6 una bUsqueda con el navegador de internet Google
Chrome, utilizando el motor de busqueda de Google (https.//www.google.com.mx). del acta
numero 047118 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho emitida por el Comite de
Transparencia de la Secretarfa de Marina, localizandose el siguiente resultado:

Go gle 047 CT semar

'\ TOGO-; C t.iap(, (g Imagener; @ Nojidas 8 Vidl'.'O!.i : Ma~ Pf€f(>J{!nc[,)S Herramientas

[POF'CT-CI047/18 - Transparencia - Marina
https;,1ransparencia.semargob mx , unldad_transparpnc[a , XXXIX·A •

AAA SEMAR LMPEES SECRErARlA DE M.'IR[NA ('OMITE DE T~ANSP"'RENCIA
RE.SOUJCION DE CLAS!FI(";ACION. Ar:;iA DE. COIJlITE NUIA - 047 /18

Ahora bien, con el objeto de verificar 10 manifestado por el sujeto obligado, se revis6 el
contenido del acta en mencion localizada en la pagina electronica
https'/ltransparencia.semar.gob. mxlplataforma transparencialunidad transparencial20181XX
XIX-AiCT-C-47-18.pdf, tras 10 que se advirtio que efectivamente adjunto a la misma ya no
obran los anexos referidos en las constancias del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve
y del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitidas por la directora de investigacion
y verificacion del sector publico, las cuales obran dentro del expediente de investigacion previa
numero INAI.3S.0B.01-040/2019.

Asimismo, se realiz6 una bUsqueda con el navegador de internet Google Chrome, utilizando
el motor de bUsqueda de Google (https.//www.google.com.mx). utilizando el nombre de la hoy
denunciante, tras 10 que se localizaron los siguientes resultados:

[. . .]

Asf, de la revision de los resultados, se advierte que no se encuentra vinculacion 0 indexacion
del nombre de la hoy denunciante con el acta numero 047118 del veintinueve de octubre de
dos mil dieciocho emitida por el Comite de Transparencia de la Secretarfa de Marina.

Ahora bien, por relacionarse directamente con 10 manifestado y remitido por el sujeto obligado,
se destaca que la medida cautelar dictada dentro del acuerdo de inicio del procedimiento de
verificacion del nueve de octubre de dos mil diecinueve, se hizo en el entendido de que se
advirtio un dano inminente al derecho de proteccion de los datos person ales de la denunciante,
por 10 que se busco evitar que los datos personales de la particular siguieran disponibles para
su consulta en internet, por 10 que se pidio a la Secretarfa de Marina, que:
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1. Que el sujeto obligado elaborara una version publica de los oficios anexos al acta
numero 047118 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho de su Comite de
Transparencia, publicada en su paqina9, sustituyendo dichos anexos con las versiones
publicas correspondientes en las que se protejan los datos personales de la hoy
denunciante (nombre y la naturaleza de la denuncia ylo queja que presento).

2. La desindexacion en los motores de bt1squeda del nombre de la hoy denunciante,
asociado al acta numero 047118 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho de su
Comite de Transparencia y sus anexos.

Lo anterior resulta rele van te, puesto que tal y como se ha sena/ado, de la revision de 10
manifestado por el sujeto obligado se advirti6 que: efectivamente adjunto al acta numero
047118 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho emitida por el Comite de Transparencia
de la Secretarfa de Marina ya no obran los anexos en los que se hacfa referencia al nombre
de la particular y a la naturaleza de la den uncia ylo queja que presento; asf como, que ya no
hay vinculacion 0 indexacion del nombre de la hoy denunciante con el acta referida, por 10 que
los datos person ales de la particular ya no estim disponibles para su consulta en
internet a traves de paginas ylo servidores de la Secretaria de Marina.

Oe todo 10 expuesto, es posible advertir que existe concordancia material entre 10 realizado
por la Secretarfa de Marina y la finalidad de 10 ordenado como medida cautelar en el acuerdo
de inicio de verificacion respectivo.

Ahora bien, por cuanto hace a la manifestacion del sujeto obligado relacionada con que no es
posible que las versiones publicas corregidas de los oficios anexos del acta 047118 del
veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se sustituyan en el servidor a traves del cual se
proporciono la respuesta a la solicitud de acceso a la informacion con numero de folio
0001300092418 publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, dado que la
Secretarfa de Marina no tiene control ni manejo de dicho servidor. Resulta importante referir
que dicha circunstancia no forma parte de la medida cautelar dictada.

Lo anterior, toda vez que de la revision de la respuesta que se proporciono en atencion a la
solicitud de acceso a la informacion publica referidalO, es posible advertir que en los mismos
se proteqio el nombre de hoy de denunciante, tal y como puede verse a continuaci6n:

9 https://transparencia,semar.gob.mxJplataforma transparencia/unidad transparencia/2018IXXXIX-AiCT-C-4 7-18.pdf
10 https://www.infomex.org.mxJgobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action

18



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES

SECRETARiA DE
PERSONALES

PROTECCION DE DATOS

Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informaci6n y

Protecci6n de Datos Person ales
DIRECCION GENERAL
INVESTIGACION
PUBLICO

DE
Y VERIFICACION

EVALUACION
DEL SECTOR

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

Consulta Publica de
Solicitudes

o
ffi]
ifai

Folio de la Fe<:had'e Unidad de
Solicitud Recepcion Informacion

Respuesta Fe<:ha de Recurso
Res puesta de

revision
(en
caso de
tener)

OO{)1:<OC~3241S01/.0'2019 SECRET.Rl.. EnheQ~ 29/:0'2{)lS
DE M:'RLN.!. mfDrma.(;.lon

efl medi?
~ectron!co

La informacion incluida en esta consulta corresponde exc1usivamente a
solicitudes de informacion publica, quedan e-xduidas solicitudes de acceso y
corTec6on a datos person ales

Contaa.cras p:,r correo -electrori:tl: Infomex@if::;'org.rr>:,
c a ks te:le;:::lnc~: 5004~2490,· 5004~2491 y 01800

TELIFAI (835 432 )
:£ 2007. !F~I - Derecho.s Res~rvad{Js \ier5ion 1.0

Plataforma NacioniilJil de Tl'ansparenciOl

ENTREGA DE INFORt'1ACION EN t.fE.DI0 ElECTRONICO

Datos Gener ••t."s

o",t.! ~ de 101H:I c two r"<,jr"'lifrc~ 000)]00092418

E, a!~:;!"c0:2", 11l solc~ud re<::'da con Lo. de FoLo 0001300092418. ~rg!d3 <3Iii Ul"id:lc d-<!er.!ac'Z: de SECRETA RiA DE MARINA-;;;, dl~ 1/10/18,
nos F",r-r- ti,,-.c;s hac&r de iU COflocil'T'lli'n':O ::llJe: Con rund:ami'!ntCl iim la _EV (;;:;;ner:al dE Traosp •.rQnci.ll -I ;;<:c••>o d la tnformiiicion p';bl!ca. H, adp.H1tiil li

il"'k,rMacion .i"~1c t;ada:

Oe;scnpclon de I•• r'!spol'.sta:

SE HAC::: DE' su CONOCIt·llENTO QUE LA INFOP:'.jA:CION DE SU "REQUERH,",JEr-lTci~ SE ENCJPn-RA EN
iEL ARCHL:O DIGlTAL ANEXO. GRACIAS.

Archivo itdjunto de I"
respuesta:

De <lc.;uerdo a la l~v General de Tritnsparenc.ia y AC.cesc •• I•• InformaciOn Publica, el solicitanle tendr,} 15 di"as h<ibiles. a parUr- de lit fecha de reSoolucion
iii su solkitud parOl pres-entar un recurso de revision ,ilnte ••I In!>tituto N••Clona! de ., fdn.spar~nCI". Acceso iI lit Infol'maCion 'f Prot&CIOfl de D,ltos
P(lrsonale!>.

• Oficio numero 2542101G116711811 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho,
emitido y signado por el jefe de la Unidad de Promoci6n y Protecci6n de los Oerechos
Humanos, dirigido al oficial mayor de marina en su caracter de presidente del Comite 1

11 Se aclara que dado que el numero de oficio esta escrito a mana y toda vez que no se distinguen con claridad los
primeros numeros, podria ser 2512/DIG1167/18,
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de Prevencion, Atencion y Sancion de casos de HYAS en la Secretarfa de Marina, de
cuyo contenido se advierte 10 siguiente:

[. . .]

ESTA JEFATURA DE UNlOAD DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS
. DERECHOS HUMANOS A M! CARGO, remite a Usted en su caracter de Preside te del

Comite de Prevenci6n, Atenci6n y Sand6n p~r casos de Hostigamiento y Acoso Sexual eO]

Ie SEMAR, el escrito de quaja 0 denuncia par presuntos aetas ce hostigamiento y seoso
sexual, en e! "Formato C' del Manual de Funcioncmiento de! Comite en comento.
presentado par •••••••••••••••••••••••••

asf como la documentacl6n generada con motlvo de las acciones realizadas y
gestionaaas por personal adscrito a la expresada, relacionadas can la atancien de primer
contactq, conforme a 10 establecidc en e[ Protocolo para la Prevend6n, Atencion y Sancian
del Hostigamiento Sexual y Acaso Saxual publicado en el DOF el 31 cie agosto de 2016.

[. . .]

• Oficio numero C-018118 del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitido y signado
por el secretario ejecutivo del Comite de Prevencion, Atencion y Sancion HYAS, dirigido
al inspector y contralor general de marina, de cuyo contenido se advierte 10 siguiente:

[. . .]

ESTA DIRECCION GENERAL DE r:ECURSOS HUi<liANOS, EN SU CAUDAD DE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE PREVENCION. ATENCION Y SANCION POR CASaS
DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL DE LA SECRETARiA DE MARINA, se oennile remilir a
esa H. Superioridad el expediente original integrado con motivo de la queja presentada por _

_ por posibie caso de Acoso Sexua! en su contra, pare
los efectos legales que tenga a bien considerar, de coniormidad al artie 10 9. fraecion VI y Vii del
Reglamento Interior de la Secretaria de Marina.

[. ..]

• Oficio numero OI2228ISG.OQP.48812018 del veintiseis de octubre de dos mil dieciocho,
emitido y signado por el inspector y contra lor general de marina, dirigido al titular del
Organo Interno de Control en la Secretarfa de Marina, de cuyo contenido se advierte 10
siguiente:

[. ..]
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Esta lnspeccion y Contralor[a General.es Marina, con fundamento en los aliiculos 13,
129 de 1a Constituci6n Politica de los Estados Unides Mexican os; 30 de 1a Ley Organrca de !a
Administracion Publica Federal; 8 ultimo par,aio de la Ley Organica de la Armada de Mex!co; 1, 3
fracci6n I inciso "C, 9 fracciones V. VI, VII Y VllJ del Reglamento Interior de la Secretada de Marina;
Caoitulo VIII "funciones" numeral 1.0.1 incisos " t, 9 y h" de! Manual de Organizad6n General de
la Secreta ria de Marina; Capitulo IX 'funciones' numeral 1 0 inciso "e, f y g' del Manual de
Organizaci6n de la Inspeccion y Contraloria General de Marina, remite a usted el ~riginal del oficic
numero C-018/18 de fecha 18 de cctubre del 2018, girado por el Seere ano EJeeutlvo de
Prevenei6n, Atenei6n y Sancion HYAS, acompanado de un expediente de 51 rojas utiles, mediante

el cual dio vista de la queja preseniada por la Profesora de ingles ,=======
11M oosibles hechos de Hostiqamien'o y Acoso Sexual en contra I

[. ..]

Ahora bien, puesto que en los anexos del acta 047118 del veintinueve de octubre de dos mil
dieciocho pub/icados en la Plataforma Nacional de Transparencia en atenci6n ala solicitud de
acceso a la informaci6n con numero de folio 0001300092418 se protegi6 ef nombre de fa
hoy denunciante, se estima que los mismos no debfan ser modificados por el sujeto obligado,
como resultado del cumplimiento a la medida cautelar ordenada en el acuerdo de inicio de
verificaci6n que nos ocupa.

[. . .}

36. EI veintitres de octubre de dos mil diecinueve, el director general de evaluaci6n,
investigaci6n y verificaci6n del sector publico emiti6 un acuerdo a traves del cual tuvo por
cumplido el acuerdo TERCERO, en relaci6n con el considerando SEXTO del acuerdo de
InICIO del procedimiento de verificaci6n dictado en el expediente numero
INAI.3S.07.01.005/2019 el nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el que se orden6
a la Secretaria de Marina dar cumplimiento a la medida cautelar dentro de un plazo de
cinco dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificaci6n del acuerdo.

Asimismo, orden6 notificar dicho acuerdo a la Secreta ria de Marina para los efectos
legales conducentes.

37. EI treinta de octubre de dos mil diecinueve, a traves del oficio
INAI/SPDP/DGEIVSP/717/2019 la Direcci6n General de Evaluaci6n, Investigaci6n y
Verificaci6n del Sector Publico, en cumplimiento al punto CUARTO del acuerdo del
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veintitres de octubre de dos mil diecinueve (antecedente 36), remiti6 a la Secretaria de
Marina copia de dicho acuerdo para los efectos legales conducentes.

Asimismo, dado que a traves del oficio numero INAI/SPDP/DGEIVSP/637/2019
(antecedente 30) Y considerando que en el oficio numero DCAISAAI:17264/19
(antecedente 33), el sujeto obligado realize diversas manifestaciones en relaci6n con la
medida cautelar dictada, sin que se desprendieran manifestaciones relacionadas con el
derecho de audiencia que Ie fue otorgado respecto a las presunciones fundadas y
motivadas en el acuerdo de inicio respectiv~, se reitero al sujeto obligado que se Ie
concedio un plazo maximo de cinco dias habiles, para presentar las pruebas que
considerara pertinentes para manifestar 10 que a su derecho conviniera respecto de los
hechos materia de la verificacion y el procedimiento instaurado.

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

En raz6n de los antecedentes expuestos y previo anal isis de las documentales aportadas
por las partes, se tienen los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. EI Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento de verificaci6n conforme a 10 previsto en los articulos 6, apartado A,
fracci6n VIII de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos12, 1, 2,
fracciones I, IV Y V, 3, fracci6n XVIII, 4, 9, parrafo primero, 89, fracciones I, II, VI Y XIV,
146, 147 Y 150, primero y cuarto transitorios de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados13, 5, fracci6n I, 6, 7, 8, 9, 10, 12, fracciones
I y VIII, 18, fracciones VII y XIV, 25, fracci6n XXIII y 28, fracci6n XIII del Estatuto Organico
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protecci6n de Datos

12 Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, ultima reforma
publicada el veintisiete de 'agosto de dos mil dieciocho.
13 Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el veintiseis de enero de dos mil diecisiete.
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Personales14; asf como, 181, 183, 200, 212, 213 Y 214 de los Lineamientos Generales de
Protecci6n de Datos Personales para el Sector Public015.

SEGUNDO. En primer termino, debe senalarse que la Ley General de Protecci6n de
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados es de aplicaci6n y observancia
directa para los sujetos obligados del ambito federal, teniendo el caracter de responsables
del tratamiento de los datos personales que posean.

En este sentido, no debe pasar desapercibido que el nueve de octubre de dos mil
diecinueve se determin6 iniciar ala Secretarfa de Marina el procedimiento de verificaci6n,
en el que se determin6 10siguiente:

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

• Comisionar al personal adscrito ala Direcci6n General de Evaluaci6n, Investigaci6n
y Verificaci6n del Sector Publico para sustanciar el procedimiento de verificaci6n,
de conformidad con 10dispuesto en el artfculo 149 de la Ley General de Protecci6n
de Datos Personales en Posesi6h de Sujetos Obligados, en el ambito de las
atribuciones que Ie confiere el Estatuto Organico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, incluida
la verificaci6n del cumplimiento de la medida cautelar ordenada.

Ahora bien, considerando que la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Sujetos Obligados es de observancia para la Secretarfa de Marina; es decir,
dicha dependencia se considera como responsable del tratamiento de los datos
personales que posee, por ende, resulta necesario senalar su marco normativo de
actuaci6n:

[. . .]

14 Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, cuyas ultimas
modificaciones fueron publicadas el trece de febrero de dos mil dieciocho y veinticl:Jatro de septiembre de dos mil
diecinueve.
15 Publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el veintiseis de enero de dos mil dieciocho.

23



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES

lnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion y

Proteccion de Datos Personales

SECRETARiA DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

DlRECCION GENERAL DE EVALUACION
INVESTIGACION Y VERIFICACION DEL SECTOR
PUBLICO

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

Ley Orgtmica de la Administracion Publica Federal

[. ..]

Articulo 10.- La presente Ley establece las bases de organizacion de la Administracion
Publica Federal, centralizada y paraestatal.

La Oficina de la Presidencia de la Republica, las Secretarias de Estado, la Consejeria Juridica
del Ejecutivo Federal y los Organos Reguladores Coordinados integran la Administracion
Publica Centralizada.

[. ..]

Articulo 20.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden
administrativ~ encomendados al Poder Ejecutivo de la Union, habra las siguientes
dependencias de la Administracion Publica Centralizada:

1.- Secretarias de Estado;

[. . .]

Articulo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativ~, el Poder Ejecutivo de
la Union contara con las siguientes dependencias:

[. . .]

Secreta ria de Marina;

[. . .]

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

1.- Organizar, administrar y preparar la Armada;

VI.- Oirigir la educaci6n publica naval;

[. ..]

[. . .]
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Por su parte, la Ley Organica de la Armada de Mexic016 establece 10siguiente:

[. . .]

Articulo 1.- La Armada de Mexico es una instituci6n militar nacional, de caracter permanente,
cuya misi6n es emplear el poder naval de la Federaci6n para la defensa exterior y coadyuvar
en la seguridad interior del pars; en los terminos que establece la Constituci6n Po/ftica de los
Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.

[. . .]

Articulo 2.- Son atribuciones de la Armada de Mexico, las siguientes:

[. . .]

XIV. Administrar y fomentar la educaci6n naval en el pars;

[. . .]

Articulo 23.- Los establecimientos de educaci6n naval tienen por objeto adiestrar, capacitar,
formar y proporcionar estudios de posgrado al personal de la Armada de Mexico y, en su caso,
de los becarios en los terminos del Plan General de Educaci6n Naval.
La Armada de Mexico contara con los establecimientos educativos necesarios para preparar
los recursos humanos que requiera a nivel tecnico, tecnico-profesional, profesional y
posgrado, de acuerdo con los recursos financieros que Ie sean asignados.

[. . .]

Articulo 51.- La educaci6n naval tiene por objeto proporcionar al personal los principios
doctrinarios navales, conocimientos y habilidades para el cumplimiento de sus funciones
dentro de la Armada de Mexico, en los terminos establecidos por las disposiciones legales y
reglamentarias.

La educaci6n naval se conforma por los siguientes niveles educativos:

I. Adiestramiento;
II. Capacitaci6n;

16 Publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el treinta de diciembre de dos mil dos, ultima reforma publicada el
diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.
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1If. Formacion, Y
IV. Posgrado.

Estos niveles, se IIevaran a cabo en las unidades y en los establecimientos de la Armada, asf
como en otros centros educativos nacionales 0 extranjeros.

[. ..]

De acuerdo con 10 anterior, al ser la Secreta ria de Marina una dependencia de la
administraci6n publica centralizada, debe considerarse sujeto obligado para el
ambito de aplicaci6n de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Sujetos Obligados; por 10 que, se encuentra constrenida al cumplimiento
de los principios, deberes y obligaciones que en ella se establecen.

Ahora bien, en relaci6n con 10 anterior, no debe pasar por alto que la Secreta ria de Marina
es una instancia de seguridad nacional. AI respecto, se destaca que el reconocimiento
como instancia de seguridad nacional se otorga por disposici6n legal; 0 bien, por acuerdo
del titular del Ejecutivo Federal 0 del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad
Nacional, formalizandose mediante la suscripci6n de un instrumento juridico.

Asi, a traves de las Bases de Colaboraci6n que en el marco de la Ley de Seguridad
Nacional, celebran la Secretaria de Gobemaci6n y la Secretaria de Marina17

, se
reconoci6 como instancia de seguridad nacional, dadas sus facultades y atribuciones, a
la Secretaria de Marina.

,I

Aunado a 10 senalado, en terminos de 10 dispuesto en el articulo 12, fracci6n IV de la Ley
de Seguridad Nacional, el titular de la Secreta ria de Marina integra el Consejo de
Seguridad Nacional18.

17 Bases de Colaboraci6n que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, celebran la Secretaria de Gobernaci6n y
la Secretaria de Marina publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el veinticinco de febrero de dos mil once.
18 EI Consejo de Seguridad Nacional, con fundamento en 10 establecido en el articulo 13 de la Ley de Seguridad
Nacional, es una instancia deliberativa cuya finalidad es establecer y articular la politica en materia de seguridad
nacional, pudiendo conocer la integraci6n y coordinaci6n de los esfuerzos orientados a preservar la seguridad nacional.
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Lo anterior resulta relevante, toda vez que, de acuerdo con la normativa referida, la
Secreta ria de Marina es considerada instancia de seguridad nacional y, para efectos de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, es
responsable del tratamiento de los datos personales que tienen en su posesion las
diferentes unidades administrativas que Ie estan adscritas.

En consecuencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales esta en posibilidad de conocer el presente asunto y
resolver 10 conducente al procedimiento de verificacion que nos ocupa, de acuerdo con
las disposiciones aplicables en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Poses ion de Sujetos Obligados.

TERCERO. La presente resolucion se emite dentro del expediente de verificacion
INAI,3S.07 .01-005/2019 Y corresponde al ejercicio de atribuciones del organa maximo de
direccion de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales, que mediante acuerdo numero ACT-
PUB/09/10/2019.05 autorizo por unanimidad el inicio de una verificacion a la Secreta ria
de Marina, en el ambito de aplicacion de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados, con motivo de los elementos derivados
de la sustanciacion del procedimiento de investigacion previa identificado con el numero
de expediente INAI,3S.08.01-040/2019.

En esta tesitura, con base en 10 dispuesto en el articulo 16, segundo parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relacion con los articulos 146,
147, 149 Y 150 de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados, a traves de los cuales se otorgan facultades a esta autoridad
administrativa para regular la conducta de los sujetos obligados y cerciorarse de que la
misma se ajusta a las normas de orden publico aplicables, a traves del procedimiento de
verificacion, a fin de constatar que los responsables han cumplido con las disposiciones
en materia de proteccion de datos personales.

Asi, el inicio de la verificacion ordenada a la Secreta ria de Marina, a traves del acuerdo
de inicio de procedimiento de verificacion del nueve de octubre de dos mil diecinueve, se
cino a 10 siguiente:
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[. ..]

CUARTO. Establecido 10 anterior, se procedera al analisis de los hechos y circunstancias
materia de la investigaci6n que se sustanci6, considerando cada una de las actuaciones y
constancias que obran en el expediente citado al rubro, a efecto de determinar si se cuenta
con los elementos que peritan fundar y motivar el inicio del procedimiento de verificaci6n
respectivo a la Secreta ria de Marina, con motivo de los hechos denunciados, en el ambito de
aplicaci6n de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos
Obligados.

[. . .]

Lo anterior resulta relevante en el presente caso, toda vez que el presunto uso indebido de los
datos personales de la denunciante por parte del sujeto obligado consisti6, de acuerdo con 10
expuesto por la particular en el desahogo a la prevenci6n que Ie fue formulada por este
Instituto, en que:

1. Se Ie dio la instrucci6n de crear chats grupales en WhatsApp usando su numero
personal para atender temas laborales.

2. EI sujeto obligado Ie notific6 en su domicilio personal la respuesta a un escrito que
present6, aun y cuando seflal6 como medio para oir y recibir notificaciones un domicilio
distinto (oficio numero Dl 1113SG.DQP. 625119, emitido y suscrito por el almirante,
inspector y contralor general de marina).

3. La Secretaria de Marina no resguard6 ni trat6 de forma adecuada informaci6n que debi6
ser considerada como confidencial:

• AI difundir el hecho que Ie ocurri6 con personal naval que no debia estar
involucrado.

• AI informar su direcci6n particular a servidores publicos que por sus funciones y
atribuciones no tenian motivo para conocerla.

• AI publicar en internet su nombre en documentos anexos a un acta de su Comite
de Transparencia en relaci6n con una solicitud de acceso a la informaci6n,
vinculada con expedientes sobre casos de hostigamiento y acoso sexual.

Ahora bien, de 10 expuesto por el sujeto obligado en atenci6n a los requerimientos de
informaci6n que se Ie formularon, se destaca 10 siguiente, en cuanto a la instrucci6n de crear
un grupo de WhatsApp para el desarrollo de las actividades que Ie fueron
encomendadas con motivo del contrato de prestaci6n de servicios profesionales que
suscribieron las partes:
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• EI servidor publico sefJalado por la denunciante, a quien se Ie atribuy6 haber girado la
instrucci6n relativa, es jefe de idiomas en la Subdirecci6n de Pasgrados de Ciencias,
Humanidades e Idiomas perteneciente a la Direcci6n de Areas Tecnol6gicas,
Humanidades, Idiom as e Investigaci6n del Centro de Estudios Superiores Navales.

• La Secretaria de Marina, ni por conducto del referido servidor publico 0 de
cualquier otro, ha instruido a los profesores de ingles, incluida la denunciante, la
creacion de chats grupales a traves de la aplicacion WhatsApp para el desarrollo
de sus actividades relacionadas con la prestaci6n de servicios profesionales que
brindaba dentro de las instalaciones del sujeto obligado.

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

De 10 manifestado por el sujeto en relaci6n con los elementos de prueba aportados por la
denunciante, se advierte que ante la negativa lisa y IIana de la Secretaria de Marina, por 10
que respecta a la instrucci6n para emplear un chat grupal y con ello, el uso del numero
telef6nico privado de la denunciante con alumnos y prafesores de dicho sujeto obligado, no se
cuenta con elementos 0 pruebas en contrario, que permitan acreditar la existencia de la
referida instrucci6n.

[. ..]

Lo anterior resulta relevante en el presente asunto respecto de las circunstancias descritas,
puesto que por cuanto hace a las mismas, se estima que no se cuentan con elementos
probatorios que permitan concluir que algun servidor publico de la Secreta ria de Marina dio la
instrucci6n de crear chats grupales en WhatsApp a los profesores de ingles, usando su
numero personal para atender temas laborales.

[. . .]

Ahara bien, en terminos de 10 que se ha expuesto en el presente considerando, el sujeto
obligado incumpli6 presuntamente con 10dispuesto en Ley General de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados al realizar las siguientes conductas:

• Usar un domicilio para IIevar a cabo la notificaci6n del oficio multireferido, que fue
seflalado para oir y. recibir notificaciones en un contrato de prestacion de
servicios profesionales que ya habia cumplido su objeto y no se encontraba
vigente y no en aquel que fue seflalado dentro del procedimiento sustanciado ante
la Inspeccion y Contraloria General de Marina, el cual consistio en la direccion de
correo electr6nico indicada por la particular para esos efectos.
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• Publicar en su pagma electronica, dentro de los anexos del acta del Comite de
Transparencia de la Secretarfa de Marina numero 047118, el nombre de la particular
relacionado con la naturaleza de la denuncia ylo queja que presento ante la
Secreta ria de Marina por acoso y hostigamiento sexual.

[. . .]

QUINTO. Tomando en cuenta 10 expuesto, en el presente caso se presume que la actuacion
de la Secretarfa de Marina al realizar la notificacion de un oficio a la hoy denunciante en un
domicilio diverso al que senalo como medio para ofr y recibir notificaciones dentro de dicho
procedimiento; asf como, al publicar los anexos del acta numero 047118 del veintinueve de
octubre de dos mil dieciocho de su Comite de Transparencia en los que pueden consultarse
el nombre de la hoy denunciante y la naturaleza de la denuncia ylo queja que presento,
actualiza presuntos incumplimientos, especfficamente respecto a los principios de /icitud,
informacion y consentimiento; asf como, al deber de confidencialidad previstos en la Ley
General de Proteccion de Oatos Person ales en Posesion de Sujetos Obligados, que en
materia de proteccion de datos personales todo sujeto obligado debe observar.

[. . .]

Por 10 expuesto, el objeto v alcance del procedimiento de verificacion seguido en contra de
la Secretarfa de Marina, esta dirigido a corroborar que cumpla con principios y debe res
rectores de la proteccion de datos personales previstos en la Ley General de Proteccion de
Oatos Person ales en Posesion de Sujetos Obligados, entre los que se encuentran los
principios de /icitud, informacion y consentimiento; asi como, el deber de
confidencialidad, pudi{mdose requerir al responsable y a terceros coadyuvantes, la
documentacion e informacion necesaria; asi como, la realizacion de las diligencias
conducentes in situ.

SEXTO. Finalmente, es importante no perder de vista que al consultar en internet el acta
047118 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho del Comite de Transparencia de la
Secretaria de Marina, tal y como se dejo constancia en las actas del diecinueve de agosto de
dos mil diecinueve y del veinticinco de septiembre del mismo ano, en los oficios anexos a la
misma obra el nombre de la hoy denunciante y la naturaleza de la denuncia ylo queja que
presento (hostigamiento y acoso sexual) ante la Secretaria de Marina.

[. . .]

Por 10 tanto, las medidas cautela res que se ordenan consistes en que el sujeto ob/igado
elabore una version publica de los oficios anexos al acta numero 047118 del veintinueve
de octubre de dos mil dieciocho de su Comite de Transparencia, publicada en su pagina,
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sustituyendo dichos anexos con las versiones pub/icas correspondientes en las que se
protejan los datos personales de fa hoy denunciante (nombre y la naturaleza de la
denuncia ylo queja que present6); asi como, la desindexaci6n en los motores de
busqueda del nombre de la hoy denunciante, asociado al acta del Comite de
Transparencia 047118y sus anexos, para 10 cual se Ie concede un plazo de cinco dias
habiles. contados a partir del dia siguiente al que surta efectos la notificaci6n del
presente acuerdo, medida que sera temporal de conformidad con el ultimo parrafo del
articulo 149 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de
Sujetos Ob/igados.

[. ..J

Ahora bien, previo al analisis de los resultados de la sustanciaci6n del procedimiento de
verificaci6n que nos ocupa, se estima necesario citar las disposiciones que regulan el
procedimiento de verificaci6n establecidas en la Ley General de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados; asi como, 10 dispuesto en los
Lineamientos Generales de Protecci6n de Datos Personales para el Sector Publico, en
los siguientes terminos:

[. .. J

Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados

[. . .]

Articulo 146. EI Instituto y los Organismos garantes, en el ambito de sus respectivas
competencias, tendran la atribuci6n de vigilar y verificar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Ley y demas ordenamientos que se deriven de
esta.

Articulo 147. La verificaci6n podra iniciarse:

[. . .]

I. De oficio cuando ellnstituto 0 los Organismos garantes cuenten con indicios que hagan
presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a las leyes correspondientes,
o

II. Por denuncia del titular cuando considere que ha sido afectado por actos del
responsable que puedan ser contrarios a 10 dispuesto por la presente Ley y demas
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normativa aplicable, 0 en su caso, por cualquier persona cuando tenga conocimiento de
presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente Ley y demas
disposiciones que resulten aplicables en la materia.

[. . .]

Previo a la verificacion respectiva, el Instituto 0 los Organismos garantes podran desarrollar
investigaciones previas, con el fin de contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo
de inicio respectivo.

[. ..]

Articulo 149. La verificacion iniciara mediante una orden escrita que funde y motive la
procedencia de la actuacion por parte dellnstituto 0 de los Organismos garantes, la cual tiene
por objeto requerir al responsable la documentacion e informacion necesaria vinculada con la
presunta violacion ylo realizar visitas a las oficinas 0 instalaciones del responsable, 0 en su
caso, en ellugar donde esten ubicadas las bases de datos person ales respectivas.

Para la verificacion en instancias de seguridad nacional y seguridad publica, se requerira en
la resolucion, la aprobacion del Pleno del Instituto, por mayoria calificada de sus
Comisionados, 0 de los integrantes de los Organismos garantes de las Entidades Federativas,
segun corresponda; asi como de una fundamentacion y motivacion reforzada de la causa del
procedimiento, de bien dose asegurar la informacion solo para uso exclusivo de la autoridad y
para los fines establecidos en el articulo 150.

[. ..]
Articulo 150. EI procedimiento de verificacion concluira con la resolucion que emita ellnstituto
o los Organismos garantes, en la cua/, se estableceran las medidas que debera adoptar el
responsable en el plazo que la misma determine.

[. ..]

Lineamientos Generales de Proteccion de Datos Personales para el Sector Publico

[. . .]

Articulo 181. De conformidad con 10 previsto en el articulo 146 de la Ley General, ellnstituto
a traves de la unidad administrativa competente conforme a su Estatuto Organico vigente,
tendra la atribucion de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
dicho ordenamiento y los presente Lineamientos generales.
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{. . .}

Capitulo 11/
Del procedimiento de verificaci6n

Articulo 200. EI procedimiento de verificaci6n se podra iniciar:

{. ..}

II. Oerivado de una investigacion previa.

Articulo 201. EI procedimiento de verificacion iniciara con la emision del acuerdo de inicio a
que hace referencia el articulo 198, fraccion /I de los Lineamientos generales, el cual
constituye una orden escrita que funda y motiva la procedencia de la actuacion por parte del
Instituto, a traves de la unidad administrativa competente con forme a su Estatuto Organico
vigente, y tiene por objeto establecer las bases para requerir al responsable la documentacion
e informacion necesaria vinculada con la presunta violacion ylo realizar visitas a las oficinas 0
instalaciones del responsable, 0 en su caso, en el lugar donde esten ubicadas las bases de
datos personales respectivas.

EI acuerdo de inicio del procedimiento de verificaci6n podra ser emitido por el Pleno del
Instituto, 0 bien, por las unidades administrativas del Instituto competentes de conformidad
con 10dispuesto en el Estatuto Organico vigente al momento de emitirse el acuerdo a que se
refiere el presente articulo.

{. . .]

Articulo 212. EI procedimiento de verificaci6n concluira con la resolucion que emita ellnstituto,
en la cual se estableceran las medidas que debera adoptar el responsable en el plazo que la
misma determine.

La resoluci6n del procedimiento de verificacion sera notificada personalmente, mediante oficio,
al responsable y al denunciante a traves del medio que hubiera proporcionado para tal efecto.

Articulo 213. EI procedimiento de verificaci6n debera tener una dura cion maxima de cincuenta
dias h8biles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de inicio
respectiv~, en terminos del articulo 149, parrafo tercero, de la Ley General, el cual no podra
ser prorrogable.

r ..]
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De la normativa transcrita, se desprende que:

• EI Instituto, tendra la atribuci6n de vigilar y verificar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Ley General de Protecci6n de Datos Personales
en Posesi6n de Sujetos Obligados.

• Previa a la verificaci6n, podran desarrollarse investigaciones previas, con el fin de
contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo de inicio respectivo.

• La verificaci6n iniciara mediante una orden escrita que funde y motive la
procedencia de la actuaci6n del Instituto.

• Para la verificaci6n en instancias de seguridad nacional y seguridad publica, se
requerira en la resoluci6n, la aprobacion del Pleno dellnstituto.

• EI procedimiento de verificaci6n concluira con la resolucion que emita el Instituto,
en la cual se estableceran las medidas que debera adoptar el responsable.

• EI procedimiento de verificaci6n debera tener una duraci6n maxima de 50 dias
habiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de inicio
respectivo.

En esa tesitura, es preciso senalar que el procedimiento de verificaci6n que nos ocupa,
derivo de una investigaci6n previa la cual inici6 tras la presentaci6n de una den uncia en
la que una particular aludi6 un indebido tratamiento de sus datos personales por parte de
la Secretaria de Marina.

Asi, el nueve de octubre de dos mil diecinueve el Pleno de este Instituto autoriz6, el inicio
de un procedimiento de verificaci6n a la Secretaria de Marina.

En este sentido, en la presente resoluci6n que concluye el procedimiento de verificaci6n
referido, se analizan los elementos puestos en conocimiento de este Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales,
considerando cada una de las actuaciones y constancias que obran tanto en el
expediente del procedimiento de investigacion, como en el de verificaci6n.

Tomando en cuenta 10 anterior, se lIevara a cabo un analisis exhaustivo de todas las
constancias que obran en los referidos expedientes, atendiendo a 10 dispuesto por el
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articulo 3, fraccion XVI de la Ley Federal de Procedimiento Administrativ019, emitiendo
una resolucion con congruencia interna y externa en cuanto al objeto y alcance de la
verificacion que nos ocupa.

Establecido 10anterior, resulta fundamental considerar las manifestaciones realizadas y
los elementos probatorios aportados por la Secreta ria de Marina, durante la investigacion
y el procedimiento de verificacion.

Con base en 10 manifestado, resulta preciso senalar que la particular al presentar su
denuncia y tras el desahogo de la prevencion que se Ie formulo, aludio un indebido
tratamiento de sus datos personales por parte de la Secretaria de Marina, toda vez que:

1. Realizo la notificacion del oficio 0/: 1113SG.DQP.625/19, en su domicilio fisico, sin
justificar el motivo por el que no Ilevo a cabo tal diligencia en la direccion electronica
que senalo para esos efectos.

2. Omitio proteger su nombre y la vinculacion con los hechos sometidos a jurisdiccion
de la Inspeccion y Contraloria General de Marina, al publicar en su pagina de
internet como parte de los anexos del acta numero 047/18 del veintinueve de
octubre de dos mil dieciocho de su Comite de Transparencia dicha informacion.

De ahi que este Instituto ejercio sus facultades de investigacion y, posteriormente, de
verificacion, con el objeto de corroborar el debido cumplimiento de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, en relacion con el
presunto indebido tratamiento de los datos personales de la denunciante por parte de la
Secreta ria de Marina, en razon de que dicho ordenamiento legal tiene por objeto
establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene
toda persona a la proteccion de sus datos personales en posesion de sujetos obligados.

Derecho fundamental cuya tutela, por mandato del articulo 60., apartado A, fraccion VIII, 1
de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, ha side encomendada a
este Instituto como organismo autonomo, especializado, imparcial, colegiado, autoridad

19 De aplicaci6n supletoria a la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, en
terminos de 10 dispuesto en su articulo 9 y 195, fracci6n I de los Lineamentos Generales de Protecci6n de Datos
Personales para el Sector Publico.
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en la materia a que se refiere su denominacion, sujeta como todas las demas del Estado,
a la obligacion impuesta en el articulo 1 de la ley fundamental de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, 10 que se logra al interpretar el orden juridico
de su competencia a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales
en los que Mexico es parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccion
mas amplia. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federacion ha puesto enfasis en la
siguiente tesis20:

INSTITUTO NACIONAL DE TRA NSPA RENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES. COMO AUTORIDAD DEL ESTADO, ESTA
OBLIGADO A PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS
HUMANOS, AL INTERPRETAR EL ORDEN JURfDICO DE SU COMPETENCIA,
FAVORECIENDO EN TODO TfEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCION MAs AMPLIA.
Conforme al articulo 60., apartado A, fracci6n VIII, de la Constitucion Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales es un organismo autonomo, especializado, imparcia/,
colegiado, con personalidad juridica y patrimonio propio, con plena autonomia tecnica, de
gestion, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organizacion interna, responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a
la informacion publica y a la proteccion de datos personales en posesion de los sujetos
obligados; se trata, por tanto, de una autoridad en la materia a que se refiere su denominacion
y, en consecuencia, sujeta, como todas las demas del Estado, a la obligacion impuesta en el
articulo 10. de la Ley Fundamental, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, 10 que se logra al interpretar el orden juridico de su competencia a la luz y con forme
a los derechos humanos reconocidos en la Constitucion y en los tratados internacionales en
los que Mexico es Parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccion mas amplia.

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

20 Decima epoca, registro: 2015432, Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: aislada, fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federacion, libra 47, octubre de 2017, tomo IV, materia(s): constitucional, tesis: 1.70.A.3 CS
(10a.), pagina: 2444.
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En este sentido, es preciso senalar que dentro del procedimiento de investigacion, una
vez que se recibio el escrito de desahogo de la prevencion que Ie fue formulada a la
denunciante, la directora de investigacion y verificacion del sector publico, con la fe
publica que Ie confiere el artfculo 182 de los Lineamentos Generales de Proteccion de
Datos Personales para el Sector Publico y tomando en cuenta 10 manifestado por la
denunciante respecto del posible indebido tratamiento de sus datos por parte de la
Secretaria de Marina, al publicar en internet sus datos personales, hizo constar a
traves de un acta circunstanciada, que:

• Tras realizar una busqueda con el navegador de internet Google Chrome,
utilizando el nombre de la denunciante, se localizo el acta del Comite de
Transparencia de la Secretarfa de Marina numero 047/18, del veintinueve de
octubre de dos mil diecioch021.

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

• En tres de los oficios senalados, se encuentra el nombre de la particular,
asociado a la naturaleza de la den uncia y/o queja que esta present6 ante la
Secretaria de Marina, por acoso y hostigamiento sexual.

En relacion con 10anterior, no debe pasar por alto que en desahogo a los requerimientos
que se Ie formularon al sujeto obligado durante el procedimiento de investigacion,
manifesto esencialmente 10siguiente:

•

EI veintiocho de junio de dos mil diecinueve la Inspeccion y Contralorfa General de
Marina realiz6 de manera personal la notificacion del oficio numero
0/: 1113SG. OQP .625/19, en el domicilio de la hoy denunciante.
Respecto a la forma en la que la hoy denunciante solicito se practicaran las
notificaciones relacionadas con el expediente 10C.9.1.1.161/18, en escritos de
veinticuatro de septiembre, veintiuno de noviembre y siete de diciembre todos de
dos mil dieciocho, pidi6 que se realizaran en el Centro de Estudios Superiores
Navales. 1

•

21 https://transparencia.semar.gob. mxlplataforma transparencia/unidad transparencia/20 18/XXXIX-A/CT -C-4 7-
18.pdf.
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Ahora, aun y cuando durante el procedimiento de verificacion se Ie concedio al sujeto
obligado un plazo para aportar pruebas, cumplir con la medida cautelar y manifestar 10
que a su derecho conviniera respecto de los hechos materia de la verificacion y el
procedimiento instaurado, la Secretaria de Marina se limito unicamente a realizar
precisiones relacionadas con la medida cautelar, sin formular manifestacion alguna
tendente a desvirtuar los incumplimientos que de manera fundada y motivada se
presumieron cometio a los principios y deberes de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Poses ion de Sujetos Obligados, mismos que se precisaron
en el acuerdo de inicio del procedimiento de verificacion.

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

En este sentido, respecto a los oficios remitidos por la Secreta ria de Marina, agregados
al expediente, se resalta que los mismos se toman en consideracion como documentales
publicas al ser emitidos por servidores publicos en ejercicio de sus atribuciones y que se
entienden emitidos bajo los principios de legalidad y buena fe que establece el articulo
13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativ022 y, por tanto, corresponden a la
instrumental de actuaciones, al formar parte de las constancias que obran dentro del
presente expediente; mismo caso que el expediente de investigacion previa con numero
INAI.3S.08.01-040/2019, el cual forma parte del expediente en que se actua como
antecedente y sustento del acuerdo de inicio de verificacion.

Asimismo, se destaca que la instrumental de actuaciones se desahoga por su propia y
especial naturaleza, tal y como se senala en el criterio intitulado PRUEBAS
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 1
TIENEN VIDA PROPIA LAS23, que refiere que las pruebas instrumental de actuaciones ."

22 De aplicacion supletoria a la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, en
terminos de 10 dispuesto en su articulo 9 y 195, fraccion I de los Lineamentos Generales de Proteccion de Datos
Personales para el Sector Publico.
23 Tesis: XX. 305 K, Semanario Judicial de la Federacion, octava epoca, tribunales colegiados de circuito, tome XV,
enero de 1995, pag. 291, tesis aislada (comun).
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y la presuncionallegal y humana, no tienen desahogo; es decir, que no tienen vida propia,
pues no es mas que el nombre que en la prcktica se ha dado ala totalidad de las pruebas
recabadas, por 10 que respecta a la primera y por 10 que corresponde a la segunda, estas
se derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos.

En terminos de 10 manifestado, se tiene que la instrumental de actuaciones se tiene por
desahogada por su propia y especial naturaleza, toda vez que hace prueba plena.

De acuerdo a los elementos probatorios y diligencias descritas en el presente
considerando, se realizara el analisis de cumplimiento de principios y deberes
establecidos en la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de
Sujetos Obligados, de acuerdo al objeto y alcance24 del procedimiento de verificaci6n que
autoriz6 el Pleno de este Instituto mediante acuerdo numero ACT-PUB/09/10/2019.05,
aprobado por unanimidad el nueve de octubre de dos mil diecinueve.

CUARTO. En relaci6n con 10 que se ha expuesto, es importante considerar que de
conformidad con 10 sefialado en el acuerdo de inicio del procedimiento de verificaci6n,
emitido el nueve de octubre de dos mil diecinueve, el objeto y alcance del procedimiento
de verificaci6n seguido en contra del sujeto obligado se dirigi6 a verificar que el
responsable cumpla con los principios y deberes previstos en la Ley General de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, considerando los
presuntos incumplimientos que de manera fundada y motivada fueron expuestos en el
mismo.

Asi, respecto a la obligaci6n a cargo del sujeto obligado Secreta ria de Marina relacionada
con la observancia de los principios y el cumplimiento de los deberes que preve la Ley
General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, deben
confrontarse en el presente caso el contenido de las actuaciones y constancias que obran

f24 Que, con base en los hechos y los elementos derivados de la sustanciaci6n de la investigaci6n que se encuentran
dentro del expediente INAI.3S.08.01-040/2019, rnismos que, de manera previa, se han puesto en conocimiento de los
comisionados de este Instituto, se presume que podrian actualizarse incumplimientos presuntamente imputables a la
Secretaria de Marina a los principios y deberes previstos en la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Sujetos Obligados.
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tanto en el expediente del procedimiento de investigaci6n previa INAI.3S.08.01-040/2019,
como en el expediente de la verificaci6n INAI.3S.07.01-00S/2019.

Lo anterior, con el objeto de determinar si los presuntos incumplimientos atribuidos al
sujeto obligado en el acuerdo de inicio de verificaci6n se actualizan en terminos de la Ley
General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, misma
que en la parte que interesa para el presente procedimiento, preve 10 siguiente:

[. . .]

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico y de observancia general en toda la Republica,
reglamentaria de los articulos 60., Base A y 16, segundo parrafo, de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de proteccion de datos personales en posesion
de sujetos obligados.

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

Ellnstituto ejercera las atribuciones y facultades que Ie otorga esta Ley, independientemente
de las otorgadas en las demas disposiciones aplicables.

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

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ambito federal, estatal y municipal, cualquier
autoridad, entidad, organa y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos. .

Los sindicatos y cualquier otra persona fisica 0 moral que reciba y ejerza recursos publicos 0

realice actos de autoridad en el ambito federal, estatal y municipal seran responsables de los
datos person ales, de conformidad con fa normatividad apficabfe para fa protecci6n de datos
personales en posesion de los particulares. 1
En todos los demas supuestos diferentes a los mencionados en el parrafo anterior, las
personas fisicas y morales se sujetaran a 10previsto en la Ley Federal de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de los Particulares.
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[. . .]

Articulo 4. La presente Ley sera ap/icable a cualquier tratamiento de datos personales que
obren en soportes ffsicos 0 electronicos, con independencia de la forma 0 modalidad de su
creacion, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organizacion.

[. . .]

Articulo 6. EI Estado garantizara la privacidad de los individuos y debera velar porque terceras
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

EI derecho a la proteccion de los datos personales solamente se limitara por razones de
seguridad nacional, en terminos de la ley en la materia, disposiciones de orden publico,
seguridad y salud publicas 0 para proteger los derechos de terceros.

[. . .]

Articulo 8. La aplicacion e interpretacion de la presente Ley se realizara con forme a 10
dispuesto en la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asf como las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los organos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo el derecho a la privacidad, la proteccion de datos person ales y a
las personas la proteccion mas amplia.

Para el caso de la interpretacion, se podran tomar en cuenta los criterios, determinaciones y
opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de proteccion de datos
personales.

[. . .]

De los artfculos transcritos se advierte que:

• Todas las disposiciones contenidas en la Ley General de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, son de aplicaci6n y observancia
directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal.
EI Instituto ejercera las atribuciones y facultades que Ie otorga la ley,
independientemente de las otorgadas en las demas disposiciones aplicables.
La ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protecci6n de sus datos
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personales, en posesi6n de sujetos obligados y sera aplicable a cualquier
tratamiento de datos personales que obren en soportes fisicos 0 electr6nicos, con
independencia de la forma 0 modalidad de su creaci6n, tipo de soporte,
procesamiento, almacenamiento y organizaci6n.

• La aplicaci6n e interpretaci6n de la ley, se realizara conforme a 10 dispuesto en la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales;
asi como, las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los 6rganos
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo el
derecho a la privacidad, la protecci6n de datos personales y a las personas la
protecci6n mas amplia.

Asi, como en todos aquellos casos en los que esta involucrado el tratamiento de datos
personales, en el que nos ocupa, no debe perderse de vista la obligaci6n a cargo de los
sujetos obligados y/o responsables de observar los principios y deberes previstos en la
Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados,
destacando los principios de licitud, consentimiento y proporcionalidad; asi como, el
deber de confidencialidad que fueron referidos en el acuerdo de inicio que origin6 el
procedimiento de verificaci6n en que se actua.

AI respecto, no debe pasar por alto que tanto de la denuncia de la particular como del
escrito a traves del cual desahog6 la prevenci6n que se Ie formul6, se advierte que adujo
el posible indebido tratamiento de sus datos personales (nombre asociado al motivo por
el que present6 su queja y/o denuncia ante la Secretaria de Marina; asi como, domicilio
particular) por parte del sujeto obligado.

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

• Domicilio particular. EI domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una
persona fisica25, por 10 que constituye un dato personal confidencial, ya que incide
directamente en su privacidad y su difusi6n pod ria afectar la esfera privada de las

{
25 Articulo 29 del C6digo Civil Federal.
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mismas. Por tanto, debe protegerse en terminos del articulo 113, fracci6n I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.

Lo anterior, resulta relevante en el presente caso, puesto que tal y como se senalo en el
acuerdo de inicio del procedimiento de verificaci6n, la Secreta ria de Marina incumplio
presuntamente con 10 dispuesto en Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados al realizar las siguientes conductas:

1. Usar un domicilio para lIevar a cabo la notificacion del oficio
D/:1113SG.DQP.625/19, que fue senalado para oir y recibir notificaciones en
un contrato de prestacion de servicios profesionales que ya habia curnplido
su objeto y no se encontraba vigente y no en aquel que fue senalado dentro
del procedimiento sustanciado ante la Inspeccion y Contraloria General de
Marina, el cual consistio en la direcci6n de correo electronico indicada por la
particular para esos efectos.

2. Publicar en su pagina electronica26, dentro de los anexos del acta del Comite de
Transparencia de la Secreta ria de Marina numero 047/18, el nombre de la
particular relacionado con la naturaleza de la denuncia yJo queja que presento
ante la Secretaria de Marina por acoso y hostigarniento sexual.

En relacion con 10 anterior se destaca que aun y cuando durante el procedimiento de
verificacion se Ie concedio al sujeto obligado un plazo para aportar pruebas, cumplir con
la medida cautelar y manifestar 10 que a su derecho conviniera respecto de los hechos
materia de la verificacion y el procedimiento instaurado, la Secreta ria de Marina se lim ito
unicamente a realizar precisiones relacionadas con el cumplimiento de la medida
cautelar ordenada en el caso concreto, sin forrnular rnanifestacion alguna tendente a
desvirtuar los incurnplirnientos que de rnanera fundada y motivada se presurnieron
cornetio en el presente caso a los principios y deberes de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, mismos que
se precisaron en el acuerdo de inicio del procedirniento de verificacion.

26 https:lltransparencia. semar.gob.mx/plataforma transparencia/unidad transparencia/20 18/XXXIX-A/CT -C-47-
18.pdf.
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Tomando en cuenta que, por un lado, se acredito la publicacion en la pagina electronica27

del sujeto obligado dentro de los anexos del acta del Comite de Transparencia de la
Secretaria de Marina numero 047/18, del nombre de la particular relacionado con la
naturaleza de la denuncia y/o queja que presento ante la Secretaria de Marina por acoso
y hostigamiento sexual y; por otra parte, se tiene acreditada la recoleccion y tratamiento
del domicilio de la titular al realizar la notificacion del oficio 0/: 1113SG.OQP.625/19 en el
domicilio de la titular, resulta necesario determinar si el tratamiento que la Secreta ria de
Marina dio a los datos personales de la denunciante involucrados con ambas
circunstancias, se lIevo a cabo en observancia de los principios y deberes recto res en
materia de proteccion de datos personales, cuyo incumplimiento fue expuesto en el
acuerdo de inicio de la presente verificacion.

• Deber de confidencialidad

Ahora bien, por cuanto hace al deber de confidencialidad, la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados refiere 10 siguiente:

[. . .]

Articulo 42. EI responsable debera establecer controles 0 mecanismos que tengan por objeto
que todas aquel/as personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos
personales, guarden confidencialidad respecto de estos, obligaci6n que subsistira arm
despues de finalizar sus relaciones con el mismo.

Lo anterior, sin menoscabo de 10establecido en las disposiciones de acceso a la informaci6n
publica.

[. ..]

Por su parte, los Lineamientos Generales de Proteccion de Datos Personales para el f
Sector Publico, establecen 10 siguiente:

[. . .]

27 Idem.
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Articulo 71. EI responsable debera establecer con troles 0 mecanismos que tengan por objeto
que todas aquel/as personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos
personales, guarden confidencialidad respecto de estos, obligaci6n que subsistira aim
despues de finalizar sus relaciones con el mismo.

Articulo 72. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones
pre vistas en el presente Capitulo, recaera, en todo momento, en el responsable.

[. .. J

De 10 transcrito se advierte que el responsable en cualquier fase del tratamiento de datos
personales debera guardar confidencialidad respecto de los datos personales,
obligacion que subsistira aun despues de finalizar su relacion con el titular.

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

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

• Establecer controles 0 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 divulgacion de estos.

Ahora bien, por cuanto hace a la publicacion en la pagina electronica28 del sujeto
obligado del nombre de la particular relacionado con la naturaleza de la denuncia
y/o queja que presento, se destaca 10 dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, la cual establece 10 siguiente:

[. . .] fArticulo 16. Los sujetos ob/igados ser{m responsables de los datos personales y, en
relaci6n con estos, deberan cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la
materia y en la Ley General.

28 https:lltransparencia.semar.gob. mx/plataforma transparencia/unidad transparencia/20 18/XXXIX-A/CT -C-4 7-
18.pdf.
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[. . .]

Articulo 113. Se considera informacion confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona f{sica identificada 0

identificable;

[...]

La informacion confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrim tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos
facultados para ella.

[. . .]

De acuerdo a los preceptos citados:

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

concernientes a una persona fisica identificada 0 identificable.
• La informacion confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y solo podran

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

En seguimiento a 10 anterior, los Lineamientos generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones publicas,
prevEm 10 siguiente:

TRIGESIMO OCTAVO. Se considera informaci6n confidencial."

[. . .]

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

{. . .]
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La informacion confidencial no estare sujeta a temporalidad alguna y solo podren tener acceso
a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores publicos facultados para
ello.

[. . .]

CUADRAGESIMO OCTAVO. Los documentos y expedientes clasificados como
confidenciales solo podren ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposicion
legal expresa que 10 justifique 0 cuando se cuente con el consentimiento del titular.

[. . .]

En terminos de 10 expuesto, la documentaci6n y aquellos datos que se consideren
confidenciales conforme a 10 dispuesto en la fracci6n I, del articulo 113 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, seran una limitante del derecho de
acceso a la informaci6n, siempre y cuando:

a) Se trate de datos personales, esto es: informaci6n concerniente a una persona
flsica y que esta sea identificada 0 identificable.

b) Para la difusi6n de los datos, se requiera el consentimiento del titular.

En ese orden de ideas, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica indica:

[. . .]

Articulo 98. La clasificacion de la informacion se IIevare a cabo en el momenta en que:

I. Se reciba una solicitud de acceso a la informacion;
II. Se determine mediante resolucion de autoridad competente, 0
III. Se generen versiones publicas para dar cumplimiento a las obligaciones de

transparencia previstas en la Ley General yen esta Ley. ([. . .]

De 10 anterior se desprende que, los sujetos obligados deben generar versiones publicas
en donde protejan los datos personales.
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Lo anterior, resulta relevante en el presente asunto, puesto que tal y como se ha
senalado, dentro de los anexos del acta numera 047/18 del veintinueve de octubre de
dos mil dieciocho del Comite de Transparencia de la Secretaria de Marina publicada en
su pagina electronica29, se publico el nombre de la hoy denunciante y la naturaleza
de la denuncia y/o queja que presento vinculada con expedientes sobre cas os de
abuso y acoso sexual, aun y cuando en terminos de la normativa analizada, se trata de
informacion confidencial la cual debio ser resguardada por el sujeto obligado.

Aunado 10 anterior, desde una perspectiva de genera al analizar el deber de
confidencialidad que nos ocupa, es preciso senalar que la vinculacion del nombre de una
persona con el motivo por el que interpuso una queja 0 denuncia, ademas de tratarse de
informacion confidencial que afecta su esfera privada y que vulnera la proteccion de su
intimidad y honor, ya que pod ria generar un juicio 0 percepcion negativa sobre su
persona; no debemos dejar de lade que la naturaleza de la queja que conocio el sujeto
obligado es por hostigamiento y acoso sexual, 10 que pudiera incluso generar en su
contra situaciones de molestia por parte de las personas denunciadas y/o de sus
conocidos, afectando directamente su intimidad, honor y vida privada.

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

Sobre el particular, considerando la naturaleza de la queja que presento la particular ante
la Secretaria de Marina, debemos destacar 10 que establece la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una vida libre de violencia, de acuerdo a 10 siguiente:

[. . .}

Articulo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizaran la prevenci6n,
la atenci6n, la sanci6n y la erradicaci6n de todos los tipos de violencia contra las mujeres

29 https://transparencia.semar.gob. mxlplataforma transparencia/unidad transparencia/20 18/XXXIX-A/CT -C-4 7-
18.pdf.
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durante su cicio de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participaci6n en
todas las esferas de la vida.

[. . .]

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

[. . .]

VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable,
integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convenci6n
sobre la Eliminaci6n de Todos las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW), la
Convenci6n sobre los Derechos de la Nif1ez, la Convenci6n Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Para) y demas instrumentos
internacionales en la materia;

IX. Perspectiva de Genero: Es una vision cientffica, analftica y polftica sobre las mujeres y los
hombres. Se propone eliminar las causas de la opresion de genero como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquizaci6n de las personas basada en el genero. Promueve la igualdad entre
los generos a traves de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a
construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad
de derechos y oportunidades para acceder a los recursos econ6micos y a la representaci6n
polftica y social en los ambitos de toma de decisiones;

[. . .]

Articulo 13.- EI hostigamiento sexual es el ejerclclo del poder, en una relacion de
subordinacion real de la vfctima frente al agresor en los ambitos laboral ylo escolar. Se expresa
en conductas verbales, ffsicas 0 ambas, relacionadas con la sexualidad de connotacion
lasciva.

EI acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinaci6n, hay
un ejercicio abusivo de poder que conI/eva a un estado de indefension y de riesgo para la
vfctima, independientemente de que se realice en uno 0 varios eventos.

f[. . .]

Articulo 15.- Para efectos del hostigamiento 0 el acoso sexual, los tres ordenes de gobierno
deberan:

[. . .]
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IV. En ningun caso se hara publico el nombre de la victima para evitar algun tipo de
sobrevictimizacion 0 que sea boletinada 0 presionada para abandonar la escuela 0

trabajo;

[. . .]

Articulo 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores publicos
de cualquier orden de gobierno que discriminen 0 tengan como fin dilatar, obstaculizar 0

impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres asi como su acceso al
disfrute de politicas publicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar
los diferentes tipos de violencia.

Articulo 19.- Los tres 6rdenes de gobierno, a traves de los cuales se manifiesta el ejercicio
del poder publico, tienen la obligaci6n de organizar el aparato gubernamental de manera tal
que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia.

Articulo 20.- Para cumplir con su obligaci6n de garantizar el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, los tres 6rdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar,
sancionar y reparar el dana que les inflige.

[. ..]

De acuerdo con 10anterior, es preciso tener en consideraci6n que:

• Debe garantizarse la prevenci6n, la atenci6n, la sanci6n y la erradicaci6n de todos
los tipos de violencia contra las mujeres durante su cicio de vida.

• A traves de la perspectiva de genero se'proponen eliminar las causas de la opresi6n
de genero como la desigualdad, la injusticia y la jerarquizaci6n de las personas
basada en el genero.

• EI hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relaci6n de subordinaci6n
real de la victima frente al agresor en los ambitos laboral y/o escolar.

• EI acoso sexual es una forma de violencia en la que hay un ejercicio abusivo de
poder que conlleva a un estado de indefensi6n y de riesgo para la victima,
independientemente de que se realice en uno 0 varios eventos.
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• En los asuntos en los que se investiguen conductas vinculadas con
hostigamiento y acoso sexual, en ningun caso se hara publico el nombre de
la victima para evitar algun tipo de sobrevictimizacion 0 que sea boletinada 0
presion ada para abandonar la escuela 0 trabajo.

• Se entendera por violencia institucional a los actos u omisiones los servidores
publicos de cualquier orden de gobierno que discriminen 0 tengan como fin dilatar,
obstaculizar 0 impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres;
asi como, su acceso al disfrute de politicas publicas destinadas a prevenir, atender,
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

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

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

De acuerdo a 10 expuesto, el hecho propio de publicar dentro de los anexos del acta
numero 047/18 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho del Comite de
Transparencia de la Secreta ria de Marina, en la pagina electronica del sujeto obligad030

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

En terminos de 10expuesto, toda vez que de conformidad con los principios y las bases
que establecen las leyes general y federal de transparencia y acceso a la informacion
publica, la Secreta ria de Marina tenia el deber legal de salvaguardar el nombre de la
titular, reconociendo su confidencialidad en terminos de dichas disposiciones, publicando 1
en consecuencia unicamente la version publica de los anexos sin vincular el nombre de
la titular denunciante con la materia 0 la razon por la cual presento las quejas por

30 https:lltransparencia. semar.gob.mx/plataforma transparencia/unidad transparencia/20 18/XXXIX-NCT -C-4 7-
18.pdf.
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hostigamiento y/o acoso sexual, por 10 que se considera que el sujeto obligado incumplio
con el deber de confidencialidad previsto en la Ley General de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.

• Principio de licitud

Ahora bien, por cuanto hace al principio de licitud, el articulo 17 de la Ley General de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados dispone que el
tratamiento de datos personales por parte del responsable debera sujetarse a las
facultades 0 atribuciones que la normativa aplicable Ie confiera.

Por su parte, el articulo 8 de los Lineamientos Generales de Protecci6n de Datos
Personales para el Sector Publico establece que el responsable debera tratar los datos
personales que posea, sujetandose a las atribuciones 0 facultades que la normatividad
aplicable Ie confiera.

De 10 senalado se advierte que:

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

• De acuerdo con el principio de licitud, el tratamiento de los datos personales
debe realizarse con apego y cumplimiento a 10 dispuesto por la legislacion.

Lo anterior resulta relevante, puesto que:

1. Si bien la publicaci6n del acta numero 047/18 del Comite de Transparencia de la 1
Secretaria de Marina en su pagina electr6nica, se encuentra dentro de sus
atribuciones y obligaciones de transparencia, 10 cierto es que tenia el deber legal de
salvaguardar el nombre de la titular, publicando la versi6n publica de los referidos
anexos.

Asi, en primer lugar y por relacionarse directamente con 10 senalado anteriormente, cabe
destacar que aun y cuando la publicaci6n del acta numero 047/18 del Comite de
Transparencia de la Secreta ria de Marina y sus anexos en su pagina electr6nica, cumple
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un fin legftimo de maxima publicidad y transparencia de la gestion publica; 10 cierto es
que, como se ha venido senalando, de conformidad con los principios y las bases que
establecen las leyes general y federal de transparencia y acceso a la informacion publica,
la Secretarfa de Marina tenfa el deber legal de salvaguardar el nombre de la titular,
reconociendo su confidencialidad en terminos de dichas disposiciones y, en
consecuencia, publicar la version publica de los anexos.

2. Por otra parte, si bien el domicilio en el que se practico la notificacion del oficio
numero Of:1113SG.OQP.625f19 de manera personal el veintiocho de junio de dos
mil diecinueve obraba en los archivos de la Secretarfa de Marina de manera
justificada, 10 cierto es que se trataba de un domicilio proporcionado para otros
efectos a los de ofr y recibir notificaciones dentro del procedimiento jurfdico ante la
Inspeccion y Contralorfa General de Marina.

Ahora bien, por cuanto hace a la normativa en la que se regula la forma en la que deben
Ilevarse a cabo las notificaciones en expedientes como el que se identifica con el numero
1OC.9.1.1.161f18 que se sustancio ante la Inspeccion y Contralorfa General de Marina,
la Secretarfa de Marina senalo de manera expresa que fundaba la practica de dichas
diligencias en los artfculos 8 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos;
asf como, 1, 35 Y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

AI respecto, por relacionarse directamente con la inconformidad de la denunciante, se
hara referencia 10 estipulado en dichos artfculos:

Constitueion Politiea de los Estados Unidos Mexieanos

{. .]

Articulo 80. Los funcionarios y empleados publicos respetaran e/ ejercicio del derecho de
petici6n, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa; pero en
materia polftica s610 podran hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la Republica.

A toda petici6n debera recaer un acuerdo escrito de la autofidad a quien se haya dirigido, la
cual tiene obligaci6n de hacerlo conocer en breve termino al peticionario.

1
[. . .]
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Ley Federal de Procedimiento Administrativo

ART. 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interes publicos, y se aplicaran a los
actos, procedimientos y resoluciones de la Administracion Publica Federal centralizada, sin
perjuicio de 10dispuesto en los Tratados Internacionales de los que Mexico sea parte.

[. ..]

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

I. Persona/mente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;
II. Mediante oficio entregado por mensajero 0 correo certificado, con acuse de recibo. Tambifm
podra realizarse mediante telefax, medios de comunicacion electronica 0 cualquier otro medio,
cuando asi 10haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse
fehacientemente la recepcion de los mismos, en el caso de comunicaciones electronicas
certificadas, deberan realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial
Mexicana a que se refiere el articulo 49 del Codigo de Comercio, y
III. Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado 0 en su caso de que la
persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio 0 se encuentre en
el extranjero sin haber dejado representante legal.

[. . .]

ART. 36.- Las notificaciones personales se haran en el domicilio del interesado 0 en el ultimo
domicilio que la persona a quien se deba notificar haya sena/ado ante los organos
administrativos en el procedimiento administrativ~ de que se trate. En todo caso, el notificador
debera cerciorarse del domicilio del interesado y debera entregar copia del acto que se
notifique y sena/ar la fecha y hora en que la notificacion se efectUa, recabando el nombre y
firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega, se hara constar en el
acta de notificacion, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personates, se entenderan con ta persona que deba ser notificada 0 su
representante legal; a falta de ambos, el notificador dejara citatorio con cualquier persona que
se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del dia habil
siguiente. Si el domicilio se encontrare cerra do, el citatorio se dejara con el vecino mas
inmediato.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificacion se entendera
con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de
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negarse esta a recibirla 0 en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizara por
instructivo que se fijara en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias en que conste la notificaci6n, el notificador tomara raz6n por escrito.

Cuando las leyes respectivas asi 10determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares
de los derechos afectados, tendra efectos de notificaci6n personalla segunda publicaci6n del
acto respectivo en el Diario Oficial de la Federaci6n.

[. . .]

De la normativa transcrita se advierte que:

• A toda petici6n debera recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya
dirigido, la cual tiene obligaci6n de hacerlo conocer en breve termino al peticionario.

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

• Las notificaciones podran realizarse mediante medios de comunicaci6n electr6nica
o cualquier otro medio, cuando asi 10 haya aceptado expresamente el promovente.

• Las notificaciones personales se haran en el domicilio del interesado 0 en el ultimo
domicilio que la persona a quien se deba notificar haya senalado ante los 6rganos
administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate.

Lo anterior cobra relevancia en el presente asunto, ya que la den uncia surge a partir del
senalamiento de que se recibi6 una notificaci6n correspondiente a un procedimiento
mediante el cual la Inspecci6n y Contraloria General de Marina da seguimiento a una
queja presentada por la ahora titular denunciante en su domicilio particular, el cual fue
obtenido, segun refiere el sujeto obligado, de los contratos de prestaci6n de servicios que
tiene celebrados entre la titular y dicha dependencia.

En esta tesitura, qued6 acreditado durante el procedimiento que la queja que dio origen
al procedimiento del que deriva la notificaci6n que nos ocupa, es ajena a los aspectos
propios de la relaci6n de trabajo que se regula en los contratos de prestaci6n de servicios
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en los que obraba el referido domicilio particular y; sin embargo, a pesar de contar con
un domicilio diverse (centro de trabajo) y un correo electronico, la Inspeccion y Contraloria
General de Marina decidio usar el domicilio fisico de la particular, sin mediar algun tipo
de justificacion.

Asi, es preciso senalar que la naturaleza del procedimiento del que deriva la notificacion
en el domicilio referido no deriva ni se relaeiona direetamente de aetos propios del
desarrollo del objeto de la eontrataeion que regulan los instrumentos de prestaeion
de servieios, suseritos entre las partes, sino especificamente, con una queja
presentada por la particular ante la Inspeccion y Contraloria General de Marina de la
Secreta ria de Marina por hostigamiento y acoso sexual, atribuido a personal del sujeto
obligado.

Asi las cosas, el hecho que la Inspeccion y Contraloria General de Marina realizara la
notificaci6n a la hoy denunciante del oficio numero D/:1113SG.DQP.625/19 el veintiocho
de junio de dos mil diecinueve, en un domicilio cuyo origen son los aetos juridicos
relacionados con su contratacion para la prestacion de servicios en la dependencia y que
difiere al seiialado para oir y reeibir notifieaeiones dentro del proeedimiento de
ateneion a la queja presentada ante la referida Inspeeeion y Contraloria General,
deviene en un acto contra rio a 10 dispuesto en la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados, considerando que el sujeto obligado fundo
su actuar, entre otros, en el articulo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
dispositiv~ legal que preve que las notificaciones personales deben realizarse en el ultimo
domicilio que la persona a quien se deba notificar haya senalado ante los organos
administrativos en el proeedimiento administrativo de que se trate.

De acuerdo con 10 anterior, aun y cuando en terminos de la normativa senalada la
Secretaria de Marina tenia el deber legal de salvaguardar el nombre de la hoy
denunciante, omiti6 dicha situaci6n al publicar en su pagina electr6nica los anexos del
acta numero 047/18 del Comite de Transparencia de la Secretaria de Marina en los que
obraba el nombre de la particular asociado al motive por el que interpuso su queja ante
la Inspeccion y Contraloria General de Marina; aunado a que, practico la notificacion del
oficio numero D/:1113SG.DQP.625/19 en un domicilio diverse al senalado p~r la
particular para oir y recibir notificaciones respecto de dicho procedimiento, p~r 10 que se
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considera que el sujeto obligado incumpli6 con el principio de licitud previsto en la Ley
General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, al no
haber realizado el tratamiento de los datos personales en apego y cumplimiento a 10
dispuesto por la legislaci6n en la materia.

• Principio de consentimiento

Ahora bien, por cuanto hace al principio de consentimiento, la Ley General de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados refiere 10 siguiente:

[. . .}

Articulo 20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepci6n previstas en el
articulo 22 de la presente Ley, el responsable debera contar can el consentimiento previa del
titular para el tratamiento de los datos personales, el cual debera otorgarse de forma:

I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia a dolo que puedan afectar la manifestaci6n
de voluntad del titular;
II. Especifica: Referida a finalidades concretas, Ircitas, explrcitas y legftimas que justifiquen
el tratamiento, e
III. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previa al tratamiento
a que seran sometidos sus datos personales.

En la obtenci6n del consentimiento de menores de edad a de personas que se encuentren en
estado de interdicci6n a incapacidad declarada can forme a la ley, se estara a 10dispuesto en
las reglas de representaci6n pre vistas en la legislaci6n civil que resulte aplicable.

Articulo 21. EI consentimiento podra manifestarse de forma expresa a tacita. Se debera
entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste
verbalmente, par escrito, par medias electr6nicos, 6pticos, sign as inequivocos a par cualquier
otra tecnologia.

Par regIa general sera valida el consentimiento tacita, salvo que la ley a las disposiciones
aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente.

fEI consentimiento sera tacito cuando habiendose puesto a disposici6n del titular el aviso de
privacidad, este no manifieste su voluntad en sentido contrario.
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Tratandose de datos person ales sensibles el responsable debera obtener el consentimiento
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a traves de su firma aut6grafa, firma
electr6nica 0 cualquier mecanisme de autenticaci6n que al efecto se establezca, salvo en los
casos previstos en el articulo 22 de esta Ley.

[. ..]

Por su parte, los Lineamientos Generales de Proteccion de Datos Personales para el
Sector Publico, establecen 10 siguiente:

[. . .]

Articulo 12. Previo al tratamiento de los datos personales, el responsable debera obtener el
consentimiento del titular, de manera libre, especifica e informada, en terminos del articulo 20
de la Ley General, salvo que se actualice algunas de las causales de excepci6n pre vistas en
el articulo 22 del mismo ordenamiento.

La actualizaci6n de alguna de las fracciones previstas en el articulo 22 de la Ley General, no
exime al responsable del cumplimiento de las demas obligaciones establecidas en dicho
ordenamiento y los presentes Lineamientos generales.

Articulo 13. En caso de que se requiera el consentimiento del titular para el tratamiento de
sus datos personales, la solicitud del consentimiento debera ser concisa e inteligible, estar
redactada en un lenguaje claro y sencillo acorde con el perfil del titular y, cuando se refiera a
diversos asuntos ajenos a la protecci6n de datos personales, debera presentarse de tal forma
que se distinga claramente de dichos asuntos.

Articulo 14. EI consentimiento del titular podra manifestarse de forma expresa 0 tacita. Por
regia general, para todo tratamiento de datos personales que se efectUe sera valido el
consentimiento tacito, salvo que una ley exija al responsable que la voluntad del titular se
manifieste de manera expresa.

Articulo 15. EI consentimiento sera tacito cuando habiendose puesto a disposici6n del titular
el aviso de privacidad, este no manifieste su voluntad en sentido contrario en terminos de 10
seflalado en el articulo 21, segundo parrafo de la Ley General.

(
Cuando los datos personales no se recaben directamente del titular, este tendra un plazo de
cinco dias, contados a partir del dia siguiente de recibir el aviso de privacidad por parte del
responsable, para que, en su caso, manifieste su negativa al tratamiento de sus datos
personales a traves de los medios establecidos por el responsable.
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En caso de que el titular no manifieste su negativa en el plaza senalado en el parrafo anterior
del presente articulo, se entendera que ha otorgado su consentimiento tacito para el
tratamiento de sus datos personales, salvo prueba en contrario.

EI responsable debera documentar la puesta a disposici6n del aviso de privacidad.

Articulo 16. EI consentimiento sera expreso cuando la voluntad del titular se manifieste de
forma verbal, par escrito, par medios electr6nicos, 6pticos, sign as inequ ivocos 0 par cualquier
otra tecnologia, de acuerdo can 10 dispuesto en el articulo 21, primer parrafo de la Ley
General.

Para la obtenci6n del consentimiento expreso, el responsable debera facilitar al titular un
medio sencillo y gratuito a traves del cual pueda manifestar su voluntad, el cual Ie permita
acreditar de manera indubitable y, en su caso, documentar que el titular otorg6 su
consentimiento ya sea a traves de una declaraci6n 0 una acci6n a firm a tiva clara.

EI silencio, las casillas previa mente marcadas, la inacci6n del titular a cualquier otra conducta
a mecanismo similar a los mencionados no deberan considerarse como consentimiento
expreso del titular.

La carga de la prueba para acreditar la obtenci6n del consentimiento expreso carrera a cargo
del responsable.

Articulo 17. Para efectos de 10dispuesto en el articulo 21, primer parrafo de la Ley General
y los presentes Lineamientos generales se entendera que:

I. EI titularotorga su consentimiento de manera verbal cuando 10 externe oralmente de manera
presencialo mediante el uso de cualquier otra tecnologra que permita la interlocuci6n oral, en
ambos casas, ante la persona que represente al responsable, y
II. EI titular otorga su consentimiento por escrito cuando manifieste su voluntad en un
documento, Fisico a electr6nico, a traves de cierta declaraci6n en sentido afirmativo, firma
aut6grafa, huella dactilar, firma electr6nica a cualquier mecanismo a procedimiento
equivalente autorizado par la normatividad aplicable. (Articulo 18. EI responsable debera obtener el consentimiento del titular para el tratamiento
de sus datos personales, de manera previa, cuando los recabe directamente de este y, en su
caso, sea requerido can forme a los articulos 20 de la Ley General y 12 de los presentes
Lineamientos generales, Para los efectos de los presentes Lineamientos generales, se
entendera que el responsable obtiene los datos personales directamente del titular cuando
este los proporciona a la persona que 10 representa personalmente 0 por algun medio que
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permita su entrega directa como podrfan ser medios electr6nicos, 6pticos, sonoras, visuales,
vfa telef6nica, Internet 0 cualquier otra tecnologfa ylo medio.

Articulo 19. Cuando el responsable recabe datos personales indirectamente del titular y se
requiera de su consentimiento con forme a 10previsto en los artfculos 20 y 21 de la Ley General'
y 12 de los presentes Lineamientos generales, este no podra tratar los datos person ales hasta
que cuente con la manifestaci6n de la voluntad libre, especifica e informada del titular,
mediante la cual autoriza el tratamiento de los mismos ya sea de manera tacita 0 expresa,
seg{Jn corresponda.

Para los efectos de los presentes Lineamientos generales, se entendera que el responsable
obtiene los datos personales indirectamente del titular cuando no han sido praporcionados en
los terminos a que se refiere el articulo anterior, segundo parrafo de los presentes
Lineamientos generales.

Articulo 20. En cualquier momento, el titular podra revocar el consentimiento que ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales sin que se Ie atribuyan efectos retraactivos a la
revocaci6n, a traves del ejercicio de los derechos de cancelaci6n y oposici6n de conformidad
con 10dispuesto en la Ley General y los presentes Lineamientos generales.

[. ..]

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

•

EI principio de consentimiento establece que todo tratamiento de datos
personales se encuentra sujeto al consentimiento de su titular, entendido como la
manifestaci6n de la voluntad mediante la cual se efectua el tratamiento de los datos
personales y demostrar que se obtuvo dicho consentimiento para efectuar el
tratamiento.
Que la obtenci6n del consentimiento tacito 0 expreso, debe ser libre; es decir, que
no exista dolo, mala fe 0 error que alteren la manifestaci6n de voluntad
La carga de la prueba para acreditar la obtenci6n del consentimiento expreso
correra a cargo del responsable.

•

•

AI respecto, tal y como se ha seiialado, sin consentimiento de la particular, la Secretaria
de Marina:
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1. Usa el domicilio proporcionado por la denunciante en atencion a la relacion
contractual que mantenia con la Secretaria de Marina indicada en el contrato
de prestacion de servicios que obra en el presente expediente para practicar la
notificacion del oficio 0/: 1113SG.DQP.625/19, mismo que se origino dentro del
expediente de seguimiento de la queja presentada por la particular ante la
Inspeccion y Contraloria General de Marina, sin justificar ante este Instituto el motivo
par el cual no Ie era posible lIevar a cabo tal diligencia en el centro de trabajo 0 en
la direccion electronica senalada por la denunciante, para esos efectos, dentro del
expediente del procedimiento administrativo de merito.

2. Omitio proteger el nombre de la denunciante y la vinculacion con los hechos
sometidos a jurisdiccion de la Inspeccion y Contraloria General de Marina, al
publicarlos en su pagina de internet como parte de los anexos del acta numero
047/18 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho de su Comite de
Transparencia, en relacion con el tramite de atencion a una solicitud de acceso a la
informacion vinculada con asuntos de hostigamiento y acoso sexual, aun y cuando
tenia la obligacion de proteger los datos personales de la particular.

En esta tesitura, respecto al consentimiento de la titular denunciante para que el sujeto
obligado lIevara a cabo los dos tratamientos que se consideran indebidos en terminos de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, es
preciso senalar 10 siguiente:

1. Por una parte, si bien el sujeto obligado obtuvo el domicilio de la particular en el que
realizo la notificacion dentro del procedimiento de queja, en atencion a la relacion
contractual de prestacion de servicios profesionales que establecio con la hoy
denunciante previamente; 10 cierto es, que de ninguna manera pudo acreditar que
la titular denunciante haya otorgado su consentimiento para que se diera ese uso
por parte del sujeto obligado al domicilio contenido en los instrumentos de
prestacion de servicios profesionales. f

2. Por otra parte, respecto a la exposicion del nombre de la titular denunciante,
asociado a procedimientos de queja por hostigamiento y/o acoso sexual que se
ventilan ante la dependencia, tampoco media el consentimiento de la particular para
hacer publica esa asociacion 0 vinculacion via internet; aun y cuando, por el
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contrario, la Secretaria de Marina tenia el deber de proteger su nombre y realizar la
versi6n publica correspondiente.

De esta manera, se estima que el sujeto obligado incumplio el princlplo de
consentimiento previsto en la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Sujetos Obligados.

• Principio de informacion

Cabe precisar que por cuanto hace al presunto incumplimiento al princlplo de
informacion, que fue referido en el acuerdo de inicio de la verificaci6n que nos ocupa, la
Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados
refiere:

{. . .]

Articulo 26. EI responsable debera informar al titular, a traves del aviso de privacidad, la
existencia y caracterfsticas principales del tratamiento al que seran sometidos sus datos
personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.

{. . .]

De acuerdo con 10 anterior, los sujetos se encuentran obligados a informar a los titulares
de los datos personales las caracteristicas principales del tratamiento al que sera
sometida su informaci6n personal.

Asi, respecto de dicho principio, en el acuerdo de inicio de procedimiento de verificaci6n
del nueve de octubre de dos mil diecinueve, se plante6 10 siguiente:

[. . .]

En raz6n de 10 anterior, se estima que presumiblemente la Secretarfa de Marina
incumpli6 el principio de informacion previsto en la Ley General de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, puesto que no se advierte que hubiere hecho
del conocimiento de la hoy denunciante las caracterfsticas principales del tratamiento al que
seria sometida su informacion personal.
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[. . .]

AI respecto, de la revaloracion de las constancias que obran en el expediente que nos
ocupa, es preciso senalar que, el uso del domicilio para un fin distinto al que Ie fue
informado a la titular de acuerdo a las clausulas que integran cada uno de los contratos
de prestacion de servicios que suscribi6 esta con la Secretaria de Marina no se asocia
de manera directa con un posible incumplimiento al principio de informacion
necesariamente, en tanto, que al realizarse un uso completamente distinto a los fines
para los cuales fue recabado el dato, la conducta corresponde ser analizada a la luz de
10 previsto en el principio de proporcionalidad, como se observa a continuaci6n.

• Principio de proporcionalidad

De esta manera, por cuanto hace al principio de proporcionalidad, el articulo 25 de la
Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados
refiere 10 siguiente:

[. . .]

Articulo 25. EI responsable s610 debera tratar los datos personales que resulten adecuados,
relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

[. . .]

En relaci6n con 10 anterior, los Lineamientos Generales de Proteccion de Datos
Personales para el Sector Publico establecen 10 siguiente:

[. ..]

Articulo 24. En terminos del articulo 25 de la Ley general y los presentes Lineamientos
generales, se entendera que los datos personales son adecuados, relevantes y estrictamente
necesarios cuando son apropiados, indispensables y no excesivos para e/ cumplimiento de
las finalidades que motivaron su obtencion, de acuerdo con las atribuciones conferidas al
responsable por la normatividad que Ie resulte aplicable.

[. ..]
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En este tenor, el sujeto obligado estaba compelido a tratar los datos personales de la
denunciante que resultaren adecuados, relevantes y estrictamente necesarios; esto es,
que sean apropiados, indispensables y no excesivos para el cumplimiento de las
finalidades que motivaron su obtencion 0 tratamiento.

Lo anterior resulta relevante, puesto que tal y como se acredit6, el sujeto obligado refiri6
que el domicilio en el que realiz61a notificaci6n del oficio numero D/:1113SG.DQP.625/19,
10obtuvo de los contratos de prestaci6n de servicios que tiene celebrados entre la titular
y dicha dependencia.

AI respecto, tal y como se ha precisado, la queja que dio origen al procedimiento del que
deriva la notificaci6n que nos ocupa, es ajena a los aspectos propios de la relacion de
trabajo que se regula en los contratos de prestacion de servicios en los que obraba
el referido domicilio particular.

Refuerza 10 senalado, el hecho de que el objeto de los contratos de prestaci6n de
servicios profesionales celebrados entre el sujeto obligado y la particular, fue la prestaci6n
de dichos servicios como catedratica de los servidores publicos del area metropolitana
en el Centro de Estudios Superiores Navales, impartiendo la asignatura denominada
clase de ingles.

Lo manifestado resulta relevante puesto que, dentro del objeto de los contratos, no se
precisan cuestiones adicionales a la prestaci6n de servicios profesionales.

De acuerdo con 10 manifestado, la realizaci6n de la notificaci6n del oficio numero
D/:1113SG.DQP.625/19 en el domicilio de la hoy denunciante, es diversa al motivo por
el que originalmente proporcion6 dicho dato; es decir, ofr y recibir notificaciones que
tenian que ver 0 se relacionaban directamente con la relacion contractual que
mantenia con la Secretaria de Marina, por 10 que se Ie dio a dicho domicilio un uso
diverse a aquel por el cual fue recabado.

Decisi6n que es contraria a la voluntad de la titular denunciante de que, dentro del
procedimiento instaurado ante la Inspecci6n y Contralorfa General de Marina de la
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Secretaria de Marina, se practicaran las notificaciones a que hubiere lugar en su centro
de trabajo y/o a traves de su correo electronico.

De esta manera, se estima que el sujeto obligado incumpli6 el princlplo de
proporcionalidad previsto en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados, puesto que el tratamiento del domicilio de la titular
denunciante no fue adecuado y estrictamente necesario a no ser apropiado,
indispensable y excesivo para el cumplimiento de las finalidades que motivaron su
obtencion, de acuerdo con las atribuciones conferidas al responsable por la normatividad
que regia el procedimiento administrativo originado a partir de la queja presentada por
dicha particular; ello, a pesar de que contaba con medios especificos planteados por la
denunciante para oir y recibir notificaciones dentro del procedimiento instaurado ante la
Inspeccion y Contraloria General de Marina. As!, practico la notificacion de merito en un
domicilio diverse el cual no fue proporcionado para ello, sin justificacion de por medio,
brindando un uso inapropiado y excesivo al que motivo su recoleccion original.

QUINTO. Ahora bien, dado que el responsable incumplio con los principios de licitud,
consentimiento y proporcionalidad; asi como, con el deber de confidencialidad, resulta
necesario traer a colacion 10 dispuesto en la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados, de acuerdo con la cual:

Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Ob/igados

[. . .]

Articulo 163. Seran causas de sanci6n por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes:

III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir 0 inutilizar, total a parcialmente y
de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia 0 a los cuales
tengan acceso 0 conocimiento con motivo de su empleo, cargo 0 comisi6n;

{[. ..]

IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravenci6n a los
principios y deberes establecidos en /a presente Ley;
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[. ..]

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

[. ..]

Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, II, IV, VI, X, XII, Y XIV, asf como
la reincidencia en las conductas pre vistas en el resto de las fracciones de este articulo, seran
consideradas como graves para efectos de su sanci6n administrativa.

En caso de que la presunta infracci6n hubiere sido cometida por algun integrante de un partido
politico, la investigaci6n y, en su caso, sanci6n, corresponderan a la autoridad electoral
competente.

Las sanciones de caracter econ6mico no podran ser cubiertas con recursos publicos.

Articulo 164. Para las conductas a que se refiere el articulo anterior se dara vista a la
autoridad competente para que imponga 0 ejecute la sanci6n.

Articulo 165. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos
correspondientes, derivados de la violaci6n a 10dispuesto por el articulo 163 de esta Ley, son
independientes de las del orden civil, penal 0 de cualquier otro tipo que se puedan derivar de
los mismos hechos.

Dichas responsabilidades se determinaran, en forma aut6noma, a traves de los
procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan
por las autoridades competentes, tambien se ejecutaran de manera independiente.

Para tales efectos, el Instituto 0 los organismos garantes podran denunciar ante las
autoridades competentes cualquier acto u omisi6n violatoria de esta Ley y aporlar las pruebas
que consideren pertinentes, en los terminos de las leyes aplicables.

[. ..]

Articulo 167. En aquel/os casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor
publico, ellnstituto 0 el organismo garante, debera 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.
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La autoridad que conozca del asunto, debera informar de la conclusion del procedimiento y,
en su caso, de la ejecucion de la sancion al Instituto 0 al organismo garante, segun
corresponda.

A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este articulo, el Instituto, 0 el organismo
garante que corresponda, debera elaborar una denuncia dirigida a la contraloria, organa
interno de control 0 equivalente, con la descripcion precisa de los actos u omisiones que, a su
consideracion, repercuten en la adecuada aplicacion de la presente Ley y que pudieran
constituir una posible responsabilidad.

Asimismo, debera 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 debera acreditar el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las
pruebas presentadas.

La denuncia y el Expediente deberan remitirse a la contraloria, organa interno de control 0

equivalente dentro de los quince dias siguientes a partir de que el Instituto 0 el organismo
garante correspondiente tenga conocimiento de los hechos.

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

En terminos de los articulos transcritos, seran causas de sanci6n por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la Ley General de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, las siguientes:

•

Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir 0 inutilizar, total 0

parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su
custodia 0 a los cuales tengan acceso 0 conocimiento con motivo de su empleo,
cargo 0 comisi6n.
Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravenci6n
a los principios y deberes establecidos en la Ley General de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.
Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el articulo 42 de la Ley General
de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.

1
•

•
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Sobre dichos supuestos, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la
presente resolucion, debera considerarse respectivamente y en 10 que atane a cada uno,
que el responsable por una parte uso el domicilio de la particular contenido en los
contratos de prestacion de servicio, para un fin diverso en un procedimiento
independiente a dicha relacion, originado por la presentacion de una queja; ademas de
haber divulgado a traves de su pagina de internet, el nombre de la denunciante asociado
a casos de hostigamiento y acoso sexual sustanciados al interior de la dependencia.
Aunado a 10 anterior, se acredito que incumplio con los principios de licitud,
consentimiento y proporcionalidad; asi como, con el deber de confidencialidad
previstos en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados.

Asi, es preciso recordar que en aquellos casos en que el presunto infractor tenga la
calidad de servidor publico, se debera remitir a la autoridad competente, junto con la
denuncia correspondiente la cual debe estar dirigida a la contraloria, organo interno
de control 0 equivalente, un expediente que contenga todos los elementos que
sustenten la presunta responsabilidad administrativa, con la descripcion precisa de los
actos u omisiones que, a su consideracion, repercuten en la adecuada aplicacion de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y que
pudieran constituir una posible responsabilidad.

En razon de 10 anterior, puesto que la conducta del responsable presuntamente actualiza
las hipotesis contenidas en el articulo 163, fracciones III, IV Y VII de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, se estima
procedente dar vista al Organo Interno de Control en la Secretaria de Marina, con (
copia certificada del expediente citado al rubro, para que determine las responsabilidades
administrativas que pudieran haberse originado en el actuar de los servidores publicos.

SEXTO. En el presente caso no debe pasar desapercibido que, en atencion a 10
ordenado en la medida cautelar establecida en el acuerdo de inicio de procedimiento de
verificacion del nueve de octubre de dos mil diecinueve, la directora de investigacion y
verificacion del sector publico, dependiente de la Direccion General de Evaluacion,
Investigacion y Verificacion del Sector Publico de este Instituto, emitio una constancia en
la que se preciso que:
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• Efectivamente adjunto al acta numero 047/18 del veintinueve de octubre de dos mil
dieciocho emitida por el Comite de Transparencia de la Secreta ria de Marina ya no
obran los anexos en los que se hacia referencia al nombre de la particular y a la
naturaleza de la denuncia y/o queja que presento.

• Va no existe vinculacion 0 indexacion del nombre de la hoy denunciante con los
anexos y el acta referida, por 10 que los datos personales de la particular ya no
estan disponibles para su consulta publica en internet, a traves de paginas
y/o servidores de la Secretaria de Marina.

Lo anterior resulta relevante, puesto que durante el procedimiento de verificacion se pudo
constatar la efectividad de la misma y su cumplimiento, 10 que impacta de manera directa
en el dictado de las medidas para restaurar el marco de proteccion de datos personales
al interior de la Secretaria de Marina.

En consecuencia, por 10 expuesto y fundado, este Pleno emite las siguientes:

MEDIDAS

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

PRIMERA. Con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, con relacion al deber
de confidencialidad, se instruye al sujeto obligado usar los domicilios que recaba y ha
recabado a traves de contratos de prestacion de servicios, considerando en todo
momenta la finalidad por la cual los obtuvo, sin dar un uso diverse a los mismos.

f
SEGUNDA. Con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, con relacion al
principio de consentimiento, se instruye al responsable que cuando trate datos
personales obtenga el consentimiento de los titulares para su tratamiento, de manera

69



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES

SECRETARiA DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
INVESTIGACION Y VERIFICACION DEL SECTOR
PUBLICO

it1Stituto Nacional de Transparencia,
Acceso a \a informacion y

Proteccion de Datos Personales

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

previa, siguiendo las reglas contenidas en el articulo 21 de la Ley General de Protecci6n
de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.

Asimismo, se instruye al sujeto obligado a proteger en todo momenta los datos
personales que trata, por 10 que en caso de necesitar publicar informaci6n en su pagina
de internet que contenga datos personales; debera emitir, previa aprobaci6n de su Comite
de Transparencia, las versiones publicas correspondientes.

TERCERA. Con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, con relaci6n al
principio de licitud, se instruye al responsable tratar los datos personales de los titulares
con apego y cumplimiento a 10 establecido en las atribuciones que tiene conferidas y de
conformidad con los principios y deberes previstos en la Ley General de Protecci6n de
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, como los expuestos; asi como,
adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado tratamiento de los datos
personales que se encuentran en su posesi6n.

CUARTA. Con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, con relaci6n al
principio de proporcionalidad, se instruye al responsable a que unicamente trate los
datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la
finalidad que justifica su tratamiento.

Con relaci6n a las medidas que debera adoptar el sujeto obligado respecto al tratamiento
de datos personales que obran en su posesion 0 aquellos que recabe en ejercicio de sus
atribuciones, resulta necesario que remita a este Instituto la expresi6n documental que
acredite que comunic6 a sus unidades administrativas que tiene adscritas, la necesidad
de adopci6n de las medidas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA, en el ambito
de su competencia.

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

PRIMERO. En relacion con 10 previsto por el articulo 163, fracciones III, IVy VII de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, con
fundamento en 10 dispuesto en el articulo 164 de la de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, en razon de las conductas
contrarias a la ley que fueron acreditadas (publicacion en su pagina electronica dentro de
los anexos del acta del Comite de Transparencia de la Secretaria de Marina numero
047/18, del nombre de la particular relacionado con la naturaleza de la denuncia y/o queja
que presento; asi como, la recoleccion y tratamiento del domicilio de la titular); ademas
de los consecuentes incumplimientos detectados a los principios de licitud,
consentimiento y proporcionalidad; asi como, con al deber de confidencialidad,
respectivamente; se da vista al Organo Interno de Control en la Secreta ria de Marina, a
efecto de que en el ambito de sus atribuciones determine 10 que en derecho corresponda
en relacion con las responsabilidades administrativas en que pudieron haber incurrido
servidores publicos, en los terminos precisados en el Considerando QUINTO de la
presente resolucion.

SEGUNDO. Con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 3, fraccion XIII y 28, fraccion
XVI del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales, turnese el expediente a la Secreta ria
Tecnica del Pleno a efecto de que, con el apoyo tecnico de la Secreta ria de Proteccion
de Datos Personales, de el seguimiento al cumplimiento de las medidas, el cual debe
efectuar la Secreta ria de Marina en un termino de treinta dias habiles a partir de la
notificacion de la presente resolucion.

TERCERO. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12, fraccion XXXVI del
Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales, la presente resolucion se hara publica por 10 cual se
instruye a la Secreta ria de Proteccion de Datos Personales, de este Instituto para que
elabore la version publica respectiva, eliminando aquella informacion clasificada por ser
informacion que identifique 0 haga identificable a las personas fisicas y la confidencialidad
de las personas morales, en terminos de los articulos 113 y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 110 Y 113 de la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; y una vez hecho 10 anterior, dicha
resolucion sea remitida a la Secretaria Tecnica del Pleno para que, previa revision, se
publique. en la pagina de internet del Instituto.

CUARTO. Se hace del conocimiento del responsable que, con fundamento en los
articulos 152 y 168 de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados; asi como, 217 de los Lineamientos Generales de Proteccion de
Datos Personales para el Sector Publico, este Instituto podra imponer las medidas de
apremio que correspondan en caso de incumplimiento a la presente resolucion.

QUINTO. EI presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto,
ubicado en avenida Insurgentes Sur, numero 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco,
Coyoacan, C.P. 04530, en la Ciudad de Mexico, en la Direccion General de Evaluacion,
Investigacion y Verificacion del Sector Publico.

SEXTO. Notifiquese la presente resolucion por conducto de la Secreta ria de Protecci6n
de Datos Personales a la denunciante, al responsable; asi como, al Organo Interno·de
Control en la Secretaria de Marina, para efectos de la vista ordenada.

Asi, por unanimidad, 10 resolvieron y firman los comisionados del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, Francisco
Javier Acuna Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suarez, en
sesion celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, ante el Secretario Tecnico
del Pleno y el Secretario de Proteccion de Datos Personales.

FrancIsco Javier Acuna
Llamas

Comisionado presidente
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Comisionado Comisionada
Villalo s

Comisi ada

,
Jonathan Mendoza Iserte

Secreta rio de Protecci6n de Datos
Personales

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