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Introducción 

 

En una era donde la sociedad altamente dependiente de las tecnologías de la 

información, donde el internet y la capacidad de transferir datos, videos, 

fotografías, a cualquier parte del mundo ha revolucionado la manera de vivir, 

trabajar, relacionarse socialmente, la forma de manejar las finanzas, donde la 

información es poder, y una forma de frenar al poder de un gobernante en una 

democracia participativa. 

 

La información gubernamental es una herramienta para frenar las acciones 

viciadas de funcionarios o de un gobierno corrupto, la información es tan valiosa 

que incluso tiene un valor muy alto económico en muchas ocasiones. 

 

En efecto, los ciudadanos tenemos el derecho a cuestionar el uso y destino de los 

recursos públicos, por esta razón en México se han adoptado medidas para 

transparentar las acciones gubernamentales, políticas públicas, y que el gobierno 

se someta al escrutinio público en su actuar y por supuesto el ejercicio del gasto 

público.  

 

De las políticas de transparencia y rendición de cuentas implementadas en años 

recientes, que institucionalizaron a través de las reformas tanto constitucionales 

del 27 de mayo de 2015, y la legislación secundaria publicada el 18 de julio de 

2016 y que originaron el llamado Sistema Nacional Anticorrupción, nacieron 

nuevas obligaciones tanto para los servidores públicos como para los entes 

públicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un propósito principal de la reforma Constitucional tal como se advierte en el 

artículo 113 de nuestra Constitución es la coordinación entre las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción 

de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos. 

 

En esta instancia llamada Sistema Nacional Anticorrupción regulada por la 

fracción I del citado artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos participan diversas autoridades como lo son: Los titulares de la 

Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; 

por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del 

organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, es decir, el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales; así como por un representante del Consejo de la Judicatura 

Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. 

 

Ahora este último el llamado Comité de Participación Ciudadana está conformado 

por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. 

 

Todas estas instancias públicas y el Comité de Participación Ciudadana forman un 

Comité Coordinador que se encarga de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) de establecer mecanismos 

de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tiene bajo su encargo 



 

 

 

 

 

 

 

 

el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de 

combate a la corrupción. 

 

En este tenor, y de conformidad con la LGSNA como parte de la legislación 

secundaria publicada el 18 de julio de 2016, crea las bases de una institución con 

autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no 

sectorizado de la administración pública federal denominado Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), que cuya función principal es 

apoyar técnicamente al Comité Coordinador (conformado por Instituciones 

Públicas enunciadas en el artículo 113 de la CPEUM y el Comité de Participación 

Ciudadana). 

 

Al frente de la SESNA se encuentra un Secretario Técnico quien dirigirá los 

trabajos de dicho organismo. 

 

Esto se replica a nivel estatal en cada una de las entidades federativas, por lo que 

en el Estado de Aguascalientes existe la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción (SESEA) quien se encargan de apoyar técnicamente al Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. 

 

El máximo órgano de gobierno de la SESEA es la Junta de Gobierno de acuerdo 

con los artículos 25 y 28 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Aguascalientes, el cual está integrado por los mismos miembros del Comité 

Coordinador y el Secretario Técnico quien participa solamente con derecho a voz 

pero no voto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, prevé, como nueva 

obligación, que todos para que los servidores públicos presenten declaraciones 

patrimoniales y de intereses, mientras que la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas establece que ello se cumple presentando declaraciones de inicio, 

anuales de modificación y finales al término del encargo o comisión, a fin de que 

las autoridades y cualquier persona puede detectar un incremento inexplicable en 

el patrimonio de dichos servidores públicos. 

 

Y es que es por demás comprensible y exigible que los gobiernos tengan un 

ejercicio transparente y permanente de rendición de cuentas, realicen informes 

constantes sobre la base de sus acciones y resultados, y el gasto público sea 

ejercido racionalmente con base en los principios de economía, austeridad, 

transparencia, eficacia, eficiencia. ¿Pero hasta qué punto los servidores públicos 

deben hacer transparente su vida personal, profesional, sus propiedades, 

sociedades, amistades, inversiones?  

 

¿Dónde debe existir un límite entre la vida privada y la vida pública? considerando 

la contraposición de principios de máxima publicidad en términos de transparencia 

y combate a la corrupción y máxima salvaguarda en los datos privados, 

respetando el derecho humano a la no injerencia reconocido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos desde 1948, y los derechos relacionados con 

la privacidad, a la confidencialidad y la intimidad. 

 

Si en cada caso no existen límites, ¿no estamos actuando bajo una premisa 

inquisitiva de que todos los servidores públicos son culpables hasta que no 



 

 

 

 

 

 

 

 

demuestren lo contrario y contraviniendo el principio de 

inocencia al normar con ese tinte de sospechosismo? 

 

¿Por qué es más valido y si se exige a un servidor público haga del conocimiento 

general su declaración patrimonial y de intereses y no se obliga a los particulares 

a hacer lo mismo, es decir que cada proveedor de cualquier ámbito de gobierno 

haga público su patrimonio, las empresas en las que participa, considerando que, 

en un esquema de prevención de corrupción, pueden participar tanto particulares 

como servidores públicos?  

 

¿Hasta qué punto las políticas y normas anticorrupción pueden reducir el derecho 

de la privacidad y la seguridad de sus datos personales de los funcionarios 

públicos y de sus familias? Poniendo incluso en riesgo la seguridad de los mismos 

funcionarios. 

 

Del manejo de esta información pueden como en cualquier otro sistema, existir 

brechas de seguridad, o malos manejos en los mismos, por lo que el 

planteamiento de colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Aguascalientes (SESEA) en este trabajo es precisamente 

revisar el cumplimiento normativo de los sistemas puestos a disposición por parte 

del SESEA, en tanto es un ente que desarrolla sistemas informáticos dentro del 

marco normativo de México y del Estado de Aguascalientes. 

 

Capítulo 1. Definición del problema. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

"Argumentar que no te importa el derecho a la privacidad 

porque no tienes nada que esconder es como decir que no te 

importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir." 

Edward Snowden 

 

En la actualidad gracias a las tecnologías de la información los gobiernos, 

empresas y personas físicas pueden tener acceso a grandes cantidades de 

información de datos personales, que no necesariamente son tratados con la 

seguridad necesaria. Todos debemos ser conscientes de que, en un ambiente 

informático, no hay un sistema computacional 100% seguro, y existen por 

supuesto riesgos en el manejo de información que comprometen el estado idóneo 

de sus funciones, debido a esto los entes que manejan información sensible 

deberían implementar los mecanismos necesarios que reduzcan al máximo sus 

brechas de seguridad. 

 

En el contexto y particularmente en Aguascalientes la información personal de los 

servidores públicos se regula con base en el siguiente cuerpo normativo: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados,  

• Ley General de Responsabilidades Administrativas;  

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,  

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; y 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

 

Bajo esta regulación, la informática con el manejo de datos y la creación de 

sistemas se vincula fuertemente con el derecho sobre todo porque el manejo 

de los mismos recae en la cancha de derecho, precisamente porque debería 

proteger derechos humanos fundamentales como lo es la privacidad 

 

En este contexto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Aguascalientes (SESEA) desarrolla sistemas informáticos en plataformas online 

que permiten y garantizan el cumplimiento normativo de la información a la que 

obligadamente tanto los entes públicos como los mismos funcionarios se 

encuentras obligados por ley a hacer públicos. 

 

Es por demás comprensible y exigible que los gobiernos tengan un ejercicio 

transparente y permanente de rendición de cuentas, realicen informes constantes 

sobre la base de sus acciones y resultados, y el gasto público sea ejercido 

racionalmente con base en los principios de economía, austeridad, transparencia, 

eficacia, eficiencia, pero hasta qué punto los servidores públicos deben hacer 

transparente su vida personal, profesional, sus propiedades, sociedades, 

amistades, y sus inversiones.  

¿No estamos actuando bajo una premisa inquisitiva contraviniendo el principio de 

inocencia al normar con ese tinte de sospechosismo?  

¿Por qué es más valido si se exige a un servidor público haga del conocimiento 

general su declaración patrimonial y de intereses y no se obliga a los particulares 



 

 

 

 

 

 

 

 

a hacer lo mismo, considerando que, en un esquema de 

prevención de corrupción, pueden participar tanto particulares como servidores 

públicos?  

¿Hasta qué punto las políticas y normas anticorrupción deben reducir el derecho 

de la privacidad y la seguridad de sus datos personales de los funcionarios 

públicos? Poniendo incluso en riesgo la seguridad de los funcionarios. 

 

Del manejo de esta información pueden como en cualquier otro sistema, existir 

brechas de seguridad, o malos manejos en los mismos, por lo que el 

planteamiento de colaboración en este trabajo es precisamente revisar el 

cumplimiento normativo de los sistemas puestos a disposición del público en 

general, por parte del SESEA, en tanto es un ente que desarrolla sistemas 

informáticos dentro del marco normativo de México y de Aguascalientes. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente la SESEA tiene en proceso de desarrollo diversos sistemas de 

información publicados en su página oficial 

(https://www.seaaguascalientes.org/pde.html#descripcion_sistemas) entre ellos, el 

primero será en el cual se enfocará el presente proyecto de intervención: 

 

1. Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de 

Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la 

Plataforma Digital Estatal (PDE) 

 

https://www.seaaguascalientes.org/pde.html#descripcion_sistemas


 

 

 

 

 

 

 

 

En este sistema se inscriben los datos públicos de los 

servidores públicos estatales y municipales obligados a presentar declaraciones 

de situación patrimonial y de intereses. 

 

Este sistema es alimentado por los servidores públicos del Estado de 

Aguascalientes, que cuentan con un usuario y contraseña que es proporcionado 

para su uso; empero, el presente proyecto de intervención evaluará su 

funcionamiento y determinará si se ajusta a la realidad jurídica del público en 

general y de las personas que trabajan dentro de las instancias de gobierno, 

buscando posibles mejoras procesales o informáticas, así detectar cuál es la 

vinculación entre los derechos digitales con los derechos humanos. 

 

2. Sistema de Información de los Servidores Públicos que Intervengan en 

Procedimientos de Contrataciones Públicas de la PDE 

 

El Sistema Estatal de Información incluye los nombres y adscripción de los 

servidores públicos que intervienen en procedimientos para contrataciones 

públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un 

contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus 

prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquéllos que dictaminan 

en materia de avalúos. 

 

Lo anterior, con el propósito de que dicha información sea utilizada por los 

integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y autoridades competentes, en sus 

funciones de prevención, detección, investigación y sanción de faltas 



 

 

 

 

 

 

 

 

administrativas y hechos de corrupción, así como de control y 

fiscalización de recursos públicos. 

 

3. Sistema de Información Estatal de Servidores Públicos y Particulares 

Sancionados de la PDE 

 

En este sistema se inscriben y se hacen públicas las constancias de sanciones o 

de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores públicos 

estatales o municipales, o particulares que hayan sido sancionados por actos 

vinculados con faltas graves en términos de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Aguascalientes. 

 

4. El Sistema de Información y Comunicación del Sistema Estatal de 

Fiscalización y del Sistema Nacional de Fiscalización de la PDE 

 

Este sistema incluye los programas anuales de auditorías de los órganos de 

fiscalización del Estado y los municipios, los informes que deben hacerse públicos 

en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, así como la base de datos 

que permita el adecuado intercambio de información entre los miembros del 

Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

5. El Sistema de Información de Denuncias Públicas de Faltas 

Administrativas y Hechos de Corrupción de la PDE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este sistema es establecer un canal único para la 

denuncia de presuntas faltas administrativas y hechos de corrupción que 

simplifique su presentación, trámite y seguimiento por parte de los denunciantes, y 

que permita generar información relevante para el Sistema Estatal Anticorrupción 

para la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción y 

faltas administrativas, así como para la fiscalización y el control de recursos 

públicos. 

 

6. Sistema de Información Pública de Contrataciones de la PDE 

 

El objetivo de este sistema es permitir que los distintos Usuarios tengan acceso a 

la información pública de contrataciones, de tal manera que sea utilizada por los 

integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción en las funciones de prevención, 

detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como de control y fiscalización de recursos públicos, y que pueda 

ser consultada por la ciudadanía en general. 

 

Como es notable la SESEA maneja bastantes datos personales, lo que implica 

que deben existir procedimientos para garantizar que dichos datos personales se 

manejen de conformidad con la protección que garantizan las leyes en la materia. 

 

1.2 Justificación 

 

En el presente proyecto de intervención relacionado al Sistema de Transparencia 

y Anticorrupción a nivel estatal que pretendo evaluar, para verificar si existen 



 

 

 

 

 

 

 

 

posibles vulnerabilidades procesales o informáticas dentro del 

sistema o en su caso, determinar el cumplimiento normativo en el manejo de 

datos, así como averiguar la relación de los derechos digitales y los derechos 

humanos dentro del sistema, para efecto de recomendar en su caso mejoras al 

tratamiento de los datos personales en los sistemas informáticos. 

1.3 Objetivos 

 

Evaluar el apego normativo de la SESEA en materia de manejo de datos 

personales de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes, en tanto 

sujetos obligados en el año 2022 

 

1.4 Objetivo general 

 

Evaluar el apego normativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Aguascalientes (SESEA) en materia de manejo de datos 

personales de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes, en tanto 

sujetos obligados en el año 2022 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

A. Analizar los componentes que integran el Sistema de Expediente de 

Transparencia para identificar su estructura y el apego normativo en el 

manejo de datos personales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

B. Determinar cómo se vinculan los derechos digitales 

dentro del Sistema Electrónico de Transparencia para verificar la 

operatividad del sistema y el apego normativo en el manejo de datos 

personales 

C. Evaluar si existen mejorías procesales o vulnerabilidades informáticas 

dentro del Sistema de Expediente Electrónico para en su caso emitir 

recomendaciones y sugerencias. 

D. Formular estrategias de mejora al Sistema de Expediente Electrónico para 

coadyuvar al apego normativo en materia de manejo de datos personales. 

 

1.6 Estado de arte  

 

En el estado de arte se detallarán las investigaciones desde la perspectiva del 

derecho informático de la protección a los datos personales, particularmente de los 

servidores públicos del Estado de Aguascalientes y el uso de la tecnología para el 

acceso a sistemas electrónicos de acceso público. 

 

El presente proyecto de intervención se realiza en el marco de colaboración del 

llamado “Proyecto de Intervención” que realiza el suscrito con la SESEA. 

 

Al respecto, el enfoque principal del trabajo será sobre el cumplimiento normativo 

en materia de manejo de datos personales de los servidores públicos del Estado 

de Aguascalientes, en tanto sujetos obligados a presentar declaraciones 

patrimoniales y de intereses. 



 

 

 

 

 

 

 

 

De la obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de 

intereses nace una discusión en el ámbito del derecho, que es la contraposición 

de derechos, por un lado un derecho social a la transparencia, y por otro a la 

privacidad de los servidores públicos, lo que hace obligatorio un análisis de una 

“solución adecuada a fin de lograr el equilibrio en la relación entre el acceso a la 

información pública (como herramientas de control social en un Estado de 

derecho) y el resguardo de los datos de carácter personal, es una labor que exige 

un estudio sistemático en diversas áreas de la doctrina, la legalidad y la 

jurisprudencia, tanto en el ámbito del derecho interno como del derecho 

comparado. Precisamente, este artículo abarca tres aspectos extraídos del 

derecho comparado, las cuales deben ser tenidas en cuenta dentro de la 

búsqueda del equilibrio en la relación entre el derecho de acceso y la protección 

de la información personal” (Sanz, 2015) 

En este tenor, obliga a analizar los principios de máxima publicidad y máxima 

salvaguarda, los cuales en México orientan los criterios del manejo de datos, a la 

luz del primero como un derecho social a la transparencia gubernamental, a 

acceso a la información pública y el segundo en un sentido contrario es una 

“excepción es de especial interés ya que salvaguarda los datos personales que 

posee una entidad de naturaleza pública sobre los individuos” (Sanz, 2015). 

 

Desde la perspectiva del derecho a la privacidad protege la publicidad de datos 

innecesarios e irrelevantes para la vida pública y el ámbito de acción 

gubernamental es visto desde de la vida particular de los servidores públicos y la 

información que están obligados a compartir y transparentar. Desde la perspectiva 

de la privacidad y el derecho a la intimidad estos constituyen derechos 

fundamentales que “están asociados con cualquier aspecto fundamental que 

afecte a la libre elección de sus planes de vida (de su moralidad privada), basada 



 

 

 

 

 

 

 

 

en la moralidad de la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y 

la solidaridad, exigiendo el respeto, o la actividad positiva de los poderes públicos 

o de las personas individuales o grupos sociales, y en caso de su desconocimiento 

o violación, existe la posibilidad de reclamar su cumplimiento coactivo (Quintal, 

2022). 

El derecho a la intimidad “es un derecho fundamental porque implica una defensa 

frente a la intromisión por parte del Estado o de la comunidad, sino también 

porque su plena vigencia posibilita el desarrollo íntegro de la personalidad del 

individuo” (Quintal, 2022). 

Otro autor contemporáneo como lo es el Dr. Miguel Carbonell señala que “el 

derecho a la intimidad encuentra su justificación en la necesidad de separar el 

ámbito de lo privado y lo público” (Carbonell 2005, citado en Celis, 2022, p. 76). 

Así mismo se considera un concepto estudiado comparativamente como lo es el 

derecho a la autodeterminación informativa. Tal cual se considera un principio 

“corolario de la sociedad moderna, en la cual las informaciones pueden dañar de 

la misma manera que la violencia física; sin embargo, el elemento caracterizador 

de este derecho es la autonomía del consentimiento, la posibilidad de autorizar, 

bloquear, oponerse, ratificar, de quedarse indiferente respecto a las circulaciones 

de voces, rectius informaciones, acerca de la persona misma” (Adinolfi, 2007). 

Que implica por supuesto en comparativa con México los llamados derechos 

ARCO, el cual se analizará desde la perspectiva de cumplimiento de manejo de 

datos personales con los objetivos plateados exclusivamente para las 

declaraciones de intereses y patrimoniales de los servidores públicos del Estado 

de Aguascalientes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estos preceptos de protección de derechos humanos, 

particularmente el derecho a la privacidad  en la era digital son observados por 

organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, de lo 

anterior dicho organismo alienta y fija criterios en la materia en comento “ 

Recordando que en la observación general núm. 16 del Comité de Derechos 

Humanos se recomienda que los Estados tomen medidas eficaces para impedir la 

retención, el tratamiento y el uso ilegales de datos personales almacenados por 

las autoridades públicas y las empresas comerciales” durante el Septuagésimo 

primer período de sesiones, Tercera Comisión, Tema 68 b) del programa 

Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos 

humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en la que México participó el 31 de 

octubre de 2016. En la misma minuta exhorta a los Estados firmantes, entre otras 

medidas:   

 

B) Adopten medidas para poner fin a las violaciones de esos 

derechos y creen las condiciones necesarias para impedirlas, 

como cerciorarse de que la legislación nacional pertinente se 

ajuste a sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los 

derechos humano. 

d) Establezcan o mantengan mecanismos nacionales de 

supervisión, de índole judicial, administrativa o parlamentaria, que 

cuenten con los recursos necesarios y sean independientes, 

efectivos e imparciales, así como capaces de asegurar la 

transparencia, cuando proceda, y la rendición de cuentas por las 

actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación 



 

 

 

 

 

 

 

 

y recopilación de datos personales que realice el Estado; 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2016). 

 

En este contexto, se considera, y se analiza la “Recomendación no Vinculante, 

Dirigida al Congreso del Estado de Aguascalientes y al Instituto de Transparencia 

del Estado de Aguascalientes para que, en ejercicio de sus respectivas 

atribuciones, promuevan acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de lo 

previsto en el Artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

en Materia de Publicidad de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses” con 

número REC-CC-SESEA-2019.14 en la que analiza la aplicabilidad del artículo 29 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas:  

 

“Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas 

salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los 

datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el 

Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación 

Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los 

rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en 

resguardo de las autoridades competentes. 

 

En el sentido, la recomendación hecha por el SESEA dirigida tanto al 

Congreso del Estado como al Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes, explica que el pleno de la Suprema Corte de Justica de la Nación 

concluyó en una acción de inconstitucionalidad determinando que dicho artículo ha 

derogado tácitamente los artículos 70 fracción XII de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 55 fracción XII de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios, a fin de ajustar este último 

considerando que ha sido dejado sin efectos bajo el principio de criterio 

cronológico (lex posteriori derogat legi priori) por el artículo 29 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, “para así brindar certeza sobre la 

aplicación de este último precepto, que establece entre otras cosas, que las 

declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya 

publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la 

Constitución Federal” (Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

2019). 

 

Conforme a lo anterior se analizará el caso de estudio resaltando la importancia 

del enfoque jurídico en el presente trabajo. 

 

Capítulo 2. Condiciones para la intervención. 

 

2.1 Contexto 

 

El contexto del presente trabajo se desarrolla desde la SESEA, en colaboración la 

Dirección General Jurídica en Aguascalientes de dicho instituto.  

 

La SESEA es un organismo perteneciente a la administración pública 

descentralizada, no sectorizada, con personalidad y patrimonio jurídico propio que 

le permiten tener autonomía técnica y de gestión. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Concepto y Características 

 

La SESEA es un organismo relativamente nuevo en Aguascalientes, fue creado el 

08 de mayo de 2017 con la expedición de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Aguascalientes, particularmente el artículo 24 de dicha ley y 

está relacionado con los esfuerzos permanentes en materia de transparencia de la 

información y con ello al mismo tiempo el sistema nacional anticorrupción SNA por 

sus siglas. 

El Órgano máximo de gobierno de este instituto descentralizado es la Junta de 

Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

2.3 Uso en la administración pública y órganos jurisdiccionales 

 

Entre sus facultades enunciadas en el artículo 26 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Aguascalientes y el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Aguascalientes, a decir de este último: 

 

“La SESEA, a través de su Secretario Técnico, se encargará de 

operar el sistema de evolución patrimonial, de declaración de 

intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, a 

través del Sistema Estatal de Información que al efecto se 

establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, así como las bases, 

principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Regulación de la SESEA 

 

Su marco legal y de facultades se encuentra regulado por la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Aguascalientes considerando formalmente las siguientes 

áreas dentro de la misma dependencia: 

I. La Junta de Gobierno; 

II. El Secretario Técnico; 

III. La Comisión Ejecutiva; y 

IV. El Órgano de Control Interno. 

 

En este contexto el Secretario Técnico se encuentra a cargo de la Dirección del 

SESEA y sus facultades y atribuciones se encuentran descritas en el artículo 35 

de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 17° del Estatuto 

Orgánico de la SESEA, 15°, 42° de la Ley para el Control de las Entidades 

Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 16° de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Aguascalientes 

Dentro de las facultades más destacadas relacionadas con el objeto estudio del 

presente trabajo, se encuentran la de Administrar la Plataforma Digital Estatal en 

términos de la normativa aplicable.  

Dentro de las atribuciones de la Dirección General Jurídica se encuentra la de 

brindar asesoría jurídica en la celebración de toda clase de contratos, convenios, 

intervenir en toda clase de asuntos en los que se vea afectada la esfera jurídica de 

la SESEA. Además de dar puntual seguimiento al cumplimiento de obligaciones en 

materia de transparencia y protección de datos personales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Las atribuciones inherentes a la Dirección General Jurídica se 

encuentran enunciadas en el artículo 22 del Estatuto Orgánico de la SESEA 

vigente, que de manera sucinta se señalan por su importancia: 

 

… 

V.- Someter a consideración del Secretario Técnico, las 

alternativas jurídicas de solución a los asuntos considerados como 

relevantes o especiales de la Secretaría Ejecutiva; 

VI.- Emitir opinión a las áreas, o en su caso, unidades 

administrativas sobre los ordenamientos legales aplicables en el 

ámbito de competencia de la Secretaría Ejecutiva, así como los 

criterios de interpretación administrativa y aplicación jurídica; 

… 

XVIII.- Elaborar e integrar los informes que se requieran, en el 

ámbito de su competencia, e informar al Secretario Técnico del 

desarrollo y resultados de las acciones a su cargo; 

XIX.- Revisar los formatos de transparencia que le correspondan a 

la Dirección General Jurídica, de acuerdo a las leyes en la materia;  

 

2.5 Herramientas para la transformación que el derecho utiliza para dar 

respuesta al sentido de transparencia y anticorrupción. 

 

La SESEA forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, y 

dentro de las facultades que le confiere el artículo 52 fracción I de la Ley del 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes se considera 

el objeto de estudio del presente trabajo, particularmente el manejo del sistema de 

información de la Declaración Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos 

del Estado de Aguascalientes en, a decir:  

 

I.- Sistema de Información de Evolución Patrimonial, 

Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de 

Declaración Fiscal” 

II.- Sistema de Información de los Servidores Públicos que 

intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas; 

III.- Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y 

particulares sancionados; 

IV.- Sistema de Información y Comunicación del Sistema Estatal de 

Fiscalización y del Sistema Nacional de Fiscalización; 

 

V.- Sistema de Información de Denuncias Públicas de Faltas 

Administrativas y Hechos de Corrupción; y 

VI.- Sistema de Información Pública de Contrataciones. 

 

2.6 Sujetos de estudio 

 

De acuerdo con el presente trabajo se analizará el cumplimiento normativo en el 

manejo de la información relacionada con la presentación de declaraciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

patrimoniales y de intereses de los servidores públicos del 

Estado de Aguascalientes en el año 2022. 

Lo anterior desde la perspectiva de las facultades y obligaciones de Dirección 

General Jurídica, quien además entre otras responsabilidades citadas del artículo 

22 del Estatuto Orgánico realiza los proyectos de recomendaciones a las 

autoridades competentes en materia de cumplimiento y normativa de la 

presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses. 

 

2.7 Detección de necesidades:  

 

Considero de acuerdo con lo que he conocido que en términos generales la 

institución funciona de manera adecuada exigiendo los datos que han sido 

validados dentro del “Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y 

Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de 

intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación 

publicado el Diario Oficial de la Federación del 23 de septiembre de 2019”. No 

obstante, siempre existe el riesgo latente en materia informática y de seguridad de 

que exista un acceso indebido a bases de datos personales que son 

considerandos confidenciales puedan ser de alguna manera vulnerados por 

intrusos informáticos. 

Sin embargo, al ser un enfoque jurídico el del presente trabajo me avoco al 

cumplimiento normativo, para en su caso, estar en posibilidad de realizar 

recomendaciones al ente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1 Diagnóstico  

 

De las plataformas electrónicas de acceso a la información púbica, y transparencia 

de la información a cargo del SESEA actualmente tiene funcionales en su página 

oficial https://plataformadigitalestatal.org/Publica/ind ex.html al día 15 de febrero 

de 2022 únicamente tiene habilitadas 3 de 6 de sus obligaciones, a decir las 

consideradas las fracciones I, II , II y VI del artículo 52 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. 

Para tal efecto, se determina que el objetivo general del Sistema 1 (en adelante 

S1), es permitir a los servidores públicos obligados en el estado de Aguascalientes 

el cumplimiento de su obligación establecida en el artículo 108 párrafo quinto y 

113 de la Constitución, para presentar su declaración patrimonial y de intereses. 

Cabe destacar que la información vertida en el sistema es proporcionada 

directamente por el servidor público.  

Es destacable que la plataforma S1 es relativamente nueva, y esta fue habilitada 

con base en el formato aprobado en el “Acuerdo por el que se modifican los 

Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación 

patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y 

presentación publicado el Diario Oficial de la Federación del 23 de septiembre de 

2019. 

 

Los campos requeridos de información en la presentación de declaraciones 

patrimoniales y de intereses se encuentran regulados y determinados por Anexo 

primero del Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del 

Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 

https://plataformadigitalestatal.org/Publica/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de 

intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. 

referentes a la declaración patrimonial y de intereses inicial que fue aprobado en el 

Diario Oficial de la Federación (D.O.F. del 23 de septiembre de 2019). 

 

Es importante determinar para efecto del desarrollo del presente proyecto que “el 

término servidor público es la calidad que se le otorga a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión a favor del Estado” (Delgadillo L. 2001). 

Adicionalmente, en el artículo 108 de nuestra CPEUM define que “se reputarán 

como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así 

como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 

otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”. 

En el Estado de Aguascalientes la Constitución local define a los servidores 

públicos como “a los representantes de elección popular, a los integrantes del 

Poder Judicial y a sus funcionarios y empleados, así como a los Consejeros 

Electorales que integran el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y el 

personal que labore para el mismo, a los Comisionados del Instituto de 

Transparencia del Estado y al personal de éste, y en general a quien desempeñe 

un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 

Estatal o Municipal, así como en los Organismos Descentralizados, Empresas de 

Participación Estatal o Municipal Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones 

asimiladas a éstas y de Fideicomisos Públicos y a los órganos u organismos 



 

 

 

 

 

 

 

 

autónomos quienes serán responsables por los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”. 

Y el artículo 3 fracción XXVII de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Aguascalientes remite a la definición de la Constitución Política del 

Estado de Aguascalientes. Por lo que, todas aquellas personas que recaigan en 

este supuesto de definición legal se pueden entender sujetos obligados a 

presentar su declaración patrimonial. 

En este contexto y de acuerdo con los citados anexos y la Evaluación de Impacto 

de datos personales del sistema de evolución patrimonial, de declaración de 

intereses y constancia de presentación fiscal, de la Plataforma Digital de la SESEA 

(Agosto de 2020) detalla que los datos públicos a exigidos en el S1 de las 

declaraciones patrimoniales y que por tanto serán objeto de tratamiento, respecto 

a los servidores públicos que tengan un nivel igual a Jefe de Departamento u 

homólogo y hasta el nivel máximo en cada Ente Público, son los siguientes: 

 

Del servidor público declarante:  

 

I. Datos generales:  

1. Nombres y apellidos; 

2. Correo electrónico institucional, en caso de que se tenga; y personal en 

caso de que tenga, siendo este último opcional. 

3. Tratándose de la declaración de modificación, se recabará información 

sobre si el Declarante se desempeñó como servidor público en el año 

inmediato anterior. 

 

II. Datos curriculares del Declarante. Correspondientes a los últimos cinco 

grados de escolaridad:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nivel máximo de estudios; 

2. Institución educativa donde se realizaron los estudios; 

3. Nombre de la carrera o de los estudios realizados; 

4. Estatus. En caso de encontrarse cursando los estudios, o bien finalizado 

o trunco; 

5. Documento obtenido, que puede ser boleta, certificado, constancia o 

título, así como fecha de su obtención; y 

6. Lugar donde se ubica la institución educativa que puede ser en México o 

en el extranjero. 

 

III. Datos del empleo, cargo o comisión. Tratándose de la declaración de 

inicio, de modificación y de conclusión del empleo, cargo o comisión, los datos a 

recabar son: 

 

1. Nivel u orden de gobierno, que puede ser federal, estatal o municipal; 

2. Ámbito público, que puede ser ejecutivo, legislativo, judicial u órgano 

autónomo; 

3. Nombre del Ente Público; 

4. Área de adscripción referente al nombre de la Unidad Administrativa u 

homóloga superior inmediata de su adscripción; 

5. Empleo, cargo o comisión;  

6. Si la contratación es por honorarios; 

7. Nivel del empleo, cargo o comisión; 

8. Función principal que desempeña en su empleo, cargo o comisión; 

9. Fecha de toma de posesión o conclusión del empleo, cargo o comisión; 

10. Teléfono de oficina y extensión en caso de que se tenga; y 



 

 

 

 

 

 

 

 

11. Domicilio del empleo, cargo o comisión. En caso de 

que se ubique en México, se recaban los siguientes datos: calle, número 

exterior, número interior (si aplica), localidad o colonia, municipio o 

alcaldía, entidad federativa y código postal. En caso de se ubique en el 

extranjero, se recaban los siguientes datos: calle, número exterior, 

número interior (si aplica), ciudad o localidad, estado o provincia, país y 

código postal.  

 

Tratándose de la declaración de modificación, si se cuenta con otro empleo, 

cargo o comisión en el servicio público distinto al declarado, en cuyo caso se recaba 

la información respecto a ese empleo, cargo o comisión. 

 

IV. Experiencia laboral. Se recaba información respecto a los últimos cinco 

empleos de experiencia laboral, tanto en los ámbitos público como privados:  

1. Ámbito o sector, que puede ser público, privado u otro el cual debe 

especificarse:  

A. Sector público: 

a) Nivel u orden de gobierno, que puede ser federal, estatal o 

municipal 

b) Ámbito público, que puede ser ejecutivo, legislativo, judicial u 

órgano autónomo;  

c) Nombre del Ente Público;  

d) Área de adscripción, referente al nombre de la Unidad 

Administrativa u homóloga superior inmediata en la que 

estuvo adscrito; 

e) Nombre del empleo, cargo o comisión; 

f) Función principal; 

g) Fecha de ingreso;  



 

 

 

 

 

 

 

 

h) Fecha de egreso; y 

i) Lugar donde se ubica, referente a si se ubica en México o en 

el extranjero.  

B. Sector privado u otro:  

a) Nombre de la empresa, sociedad o asociación; 

b) Registro Federal de Contribuyentes (RFC);  

c) Nombre del área en la cual estaba adscrito (a); 

d) Nombre del puesto que desempeñó; 

e) Sector al que pertenece, la empresa, sociedad o asociación; 

f) Fechas de ingreso y de egreso en el empleo; y 

g) Lugar donde se ubica, referente a si se ubica en México o en 

el extranjero.  

 

V. Ingresos netos del Declarante, pareja y dependientes económicos. 

Para la declaración de inicio se recaban los ingresos mensuales. Para la declaración 

de modificación se recaban los ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre del año 

inmediato anterior, y para la declaración de conclusión se recaban los ingresos que 

recibió durante el año hasta la fecha de la conclusión del empleo, cargo o comisión. 

1. Remuneración neta del Declarante por su cargo público (por concepto de 

sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones, las 

cantidades netas después de impuestos).  

 

2. Otros ingresos del Declarante:  

a) Por actividad industrial, comercial o empresarial (después de 

impuestos):  

Nombre, razón social o denominación del negocio, en el cual 

se lleva a cabo la actividad o alguna de las actividades antes 

mencionadas por la cual se genera el ingreso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de negocio por el cual obtuvo el 

ingreso; 

b) El monto neto, de los rendimientos o ganancias que en su 

caso se hayan generado por su actividad financiera (después 

de impuestos): 

Tipo de instrumento que generó el rendimiento o ganancia 

que puede ser capital, fondos de inversión, organizaciones 

privadas, seguro de separación individualizado, valores 

bursátiles, bonos y otros, en cuyo caso se debe especificar. 

c) El monto neto, que obtenga derivado de servicios 

profesionales distintos al empleo, cargo o comisión que 

desempeñe, por su participación en consejos o consultorías 

o por asesorías que le generen alguna remuneración 

económica (después de impuestos).  

También se recabará el tipo de servicio que otorga, el tipo de 

participación en los consejos o consultorías, así como el tipo 

de asesorías que llevó a cabo; 

d) El monto neto que obtenga por la venta de bienes. Esto sólo 

se recabará en la declaración de modificación y conclusión, 

en cuyo caso se especificará el tipo de bien vendido, 

pudiendo ser mueble, inmueble o vehículo; y  

e) El monto neto, de algún otro ingreso que no esté considerado 

en los numerales que anteceden (después de impuestos), 

especificando si el ingreso derivó de arrendamiento, regalía, 

sorteos, concursos, donaciones, seguro de vida o algún otro 

concepto distinto no considerado en los rubros anteriores. 

3. Ingreso neto del Declarante; y 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Total de ingresos netos percibidos por el Declarante, 

pareja o dependientes económicos. 

 

VI. Si el Declarante se desempeñó como servidor público en el año 

inmediato anterior. Esta información se recabará en la declaración de inicio y 

conclusión y no para la de modificación.  

 

En el caso de que el Declarante señale que sí se desempeñó como servidor 

público en el año anterior, se recaba la siguiente información: 

1. Fecha en que ingresó al cargo; 

2. Fecha en que concluyó el encargo; 

3. Remuneración neta del Declarante, recibida durante el tiempo en el que 

se desempeñó como servidor público en el año inmediato anterior (por 

conceptos de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos 

y otras prestaciones, cantidades netas después de impuestos); 

4. Otros ingresos del Declarante recibidos durante el año inmediato 

anterior:  

a) El monto neto recibido durante el año inmediato anterior, por 

alguna o algunas de las actividades descritas (después de 

impuestos), señalando, nombre, razón social o denominación 

del negocio, en el cual se lleva a cabo la actividad o alguna 

de las actividades antes mencionadas por la cual se generó 

el ingreso, así como el tipo de negocio;  

b) El monto neto recibido durante el año inmediato anterior, de 

los rendimientos o ganancias que en su caso se hayan 

generado por su actividad financiera (después de impuestos), 

señalando, el rendimiento o ganancia, pudiendo ser capital, 

fondos de inversión, organizaciones privadas, seguro de 



 

 

 

 

 

 

 

 

separación individualizado, valores 

bursátiles, bonos y otros, en cuyo caso se especificará;  

c) El monto neto recibido durante el año inmediato anterior, que 

obtuvo derivado de servicios profesionales distintos al 

empleo, cargo o comisión que desempeñe, por su 

participación en consejos o consultorías, o por asesorías que 

le generen alguna remuneración económica (después de 

impuestos). 

El tipo de servicio que prestó, el tipo de participación en los 

consejos o consultorías, así como el tipo de asesorías que 

llevó a cabo;  

d) El monto neto recibido durante el año inmediato anterior, por 

la venta de algún bien inmueble, vehículo o mueble (después 

de impuestos). 

Tipo de bien enajenado. Señalar el tipo de bien inmueble 

vendido, vehículo o mueble; y  

e) El monto neto recibido durante el año inmediato anterior, por 

algún otro ingreso que no esté considerado en los numerales 

que anteceden (después de impuestos), especificando si el 

ingreso derivó de arrendamiento, regalía, sorteo, concurso, 

donación, seguro de vida o alguno distinto no considerado en 

los rubros anteriores; 

5. Ingreso neto del Declarante recibido durante el año inmediato anterior; y 

6. Total de ingresos netos percibidos por el Declarante, pareja o 

dependientes económicos el año inmediato anterior. 

 

VII. Bienes inmuebles del Declarante. Para la declaración de inicio, se 

recabará la situación de los bienes inmuebles a la fecha de ingreso al empleo, cargo 



 

 

 

 

 

 

 

 

o comisión. Para la declaración de modificación, se recabará la 

situación de los bienes inmuebles del año inmediato anterior. Para la declaración de 

conclusión, se recabará la situación de los bienes inmuebles a la fecha de 

conclusión del empleo, cargo o comisión. 

1. Tipo de inmueble, pudiendo ser casa, departamento, edificio, local 

comercial, bodega, palco, rancho, terreno u otro; 

2. Titular del inmueble; 

3. Superficie del terreno; 

4. Superficie de construcción;  

5. Forma de adquisición; 

6. Forma de pago; 

7. Transmisor de la propiedad, especificando si es persona física o persona 

moral; 

8. Nombre o razón social del transmisor de la propiedad, sólo cuando sea 

persona moral;  

9. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del transmisor de la 

propiedad, sólo cuando éste sea persona moral;  

10. Valor de adquisición; 

11. El valor de adquisición del inmueble es conforme a escritura pública, 

sentencia o contrato; 

12. Tipo de moneda;  

13. Fecha de adquisición del inmueble; y 

14. Motivo de baja del inmueble, pudiendo ser venta, donación, siniestro u 

otro en cuyo caso se especificará. 

 

VIII. Vehículos del Declarante. Para la declaración de inicio, se recabará la 

situación de los vehículos a la fecha de ingreso al empleo, cargo o comisión. Para 

la declaración de modificación, se recabará la situación de los vehículos del año 



 

 

 

 

 

 

 

 

inmediato anterior. Para la declaración de conclusión, se 

recabará la situación de los vehículos a la fecha de conclusión del empleo, cargo o 

comisión. 

1. Tipo de vehículo, pudiendo ser automóvil, motocicleta, aeronave, barco, 

yate, otro en cuyo caso se especificará; 

2. Titular del vehículo; 

3. Transmisor de la propiedad, especificando si es persona física o persona 

moral; 

4. Nombre o razón social del transmisor, sólo cuando sea persona moral; 

5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del transmisor, sólo cuando 

sea persona moral; 

6. Marca del vehículo; 

7. Modelo del vehículo, de acuerdo con la marca;  

8. Año del vehículo; 

9. Forma de adquisición; 

10. Forma de pago; 

11. Valor de adquisición del vehículo;  

12. Tipo de moneda; 

13. Fecha de adquisición del vehículo; y 

14. En su caso, razón por la cual se da de baja, pudiendo ser: venta, 

donación, siniestro, u otro en cuyo caso se especificará. 

 

IX. Bienes muebles del Declarante. Para la declaración de inicio, se 

recabará la situación de los bienes muebles a la fecha de ingreso al empleo, cargo 

o comisión.  

Para la declaración de modificación, se recabará la situación de los bienes 

muebles del año inmediato anterior.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Para la declaración de conclusión, se recabará la situación 

de los bienes muebles a la fecha de conclusión del empleo, cargo o comisión. 

 

En este apartado se recaba información sobre bienes que conforme a la 

normatividad aplicable se consideran muebles, que por su naturaleza de manera 

individual o en conjunto representan una parte considerable del patrimonio del 

servidor público de acuerdo con su situación socioeconómica y que para efectos de 

referencia el monto de su valor comercial sea mayor a 1200 veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por lo que se refiere al conjunto de 

menaje. En el caso de los demás bienes dicho valor será en lo individual.  

1. Titular del bien;  

2. Tipo del bien, pudiendo ser: menaje de casa (muebles y accesorios de 

casa), aparatos electrónicos y electrodomésticos, joyas, colecciones, 

obras de arte y otros; 

3. Transmisor de la propiedad, especificando si es persona física o persona 

moral; 

4. Nombre o razón social del transmisor, sólo cuando sea persona moral;  

5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del transmisor, sólo cuando 

sea persona moral;  

6. Descripción general del bien; 

7. Forma de adquisición; 

8. Forma de pago; 

9. Valor de adquisición del mueble;  

10. Tipo de moneda; 

11. Fecha de adquisición; y 

12. En su caso, la razón por la cual se da de baja: venta, donación, siniestro 

u otro en cuyo caso se especificará.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

X. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de 

valores o activos del Declarante.  

Para la declaración de inicio, se recabará la situación de las inversiones, 

cuentas bancarias y otro tipo de valores a la fecha de ingreso al empleo, cargo o 

comisión.  

Para la declaración de modificación, se recabará la situación de las 

inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del año inmediato anterior.  

Para la declaración de conclusión, se recabará la situación de las 

inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores a la fecha de conclusión del 

empleo, cargo o comisión. 

1. Tipo de inversión o activo, señalando número de cuenta, número de 

contrato o número de póliza, pudiendo ser:   

a) Bancaria, que puede ser cuenta de nómina, cuenta de ahorro, 

cuenta de cheques, cuenta maestra, cuenta eje y depósito a 

plazos; 

b) Fondos de inversión, que pueden ser sociedades de 

inversión, o inversiones financieras en el extranjero; 

c) Organizaciones privadas o mercantiles, que pueden ser 

acciones o cajas de ahorro; 

d) Posesión de monedas o metales, que pueden ser 

centenarios, divisas, moneda nacional, onzas troy, o 

criptomonedas; 

e) Seguros, pudiendo ser: seguro de separación individualizado, 

seguro de inversión o seguro de vida; 

f) Valores bursátiles, que pueden ser acciones y derivados, 

aceptaciones bancarias, bonos gubernamentales, o papel 

comercial; y 



 

 

 

 

 

 

 

 

g) Afores y otros como fideicomisos, 

certificados de la tesorería, o préstamos a favor de un tercero;  

2. Titular de la inversión, cuentas bancarias y otro tipo de valores o activos; 

3. Dónde se localiza la inversión, si se encuentra en México o en el 

extranjero;  

4. Institución o razón social de la institución donde se encuentran 

registradas las inversiones cuentas o valores; 

5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la Institución; 

6. Saldo, sólo en la declaración de inicio; tratándose de las declaraciones 

de modificación y conclusión, sólo los porcentajes de incremento o 

decremento; y 

7. Tipo de moneda.  

 

XI. Adeudos o Pasivos del Declarante.  

Para la declaración de inicio, se recabará la situación de adeudos o pasivos 

a la fecha de ingreso al empleo, cargo o comisión.  

Para la declaración de modificación, se recabará la situación de adeudos o 

pasivos del año inmediato anterior.  

Para la declaración de conclusión, se recabará la situación de adeudos o 

pasivos a la fecha de conclusión del empleo, cargo o comisión. 

1. Titular del adeudo; 

2. Tipo de adeudo, pudiendo ser: crédito hipotecario, crédito automotriz, 

crédito personal (aquél obtenido ante una institución de crédito o 

bancaria), tarjeta de crédito bancaria, tarjeta de crédito departamental y 

préstamo personal (aquél obtenido a través de un familiar, amigo o 

conocido del Declarante) u otros en cuyo caso se especificará; 

3. Fecha de adquisición del adeudo o pasivo;  

4. Monto original del adeudo o pasivo, es decir, su monto inicial; 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tipo de moneda; 

6. Saldo insoluto sólo en la declaración de inicio; tratándose de las 

declaraciones de modificación y conclusión, sólo los porcentajes de 

incremento o decremento; 

7. Otorgante del crédito, especificando si es persona física o moral;  

8. Nombre, Institución o razón social donde contrajo la deuda, sólo cuando 

sea persona moral;  

9. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de quien otorgó el crédito, sólo 

cuando sea persona moral; y 

10. Dónde se localiza el adeudo, es decir, si se encuentra en México o en el 

extranjero, en cuyo caso se especificará el país donde se localiza.   

 

XII. Préstamo o comodato por terceros a favor del Declarante.  

Para la declaración de inicio, se recabará la situación de préstamo o 

comodato por terceros a la fecha de ingreso al empleo, cargo o comisión. 

 Para la declaración de modificación, se recabará la situación de préstamo o 

comodato por terceros del año inmediato anterior. 

 Para la declaración de conclusión, se recabará la situación de préstamo o 

comodato por terceros a la fecha de conclusión del empleo, cargo o comisión. Así, 

en este apartado se recaban los siguientes datos de inmuebles o vehículos 

prestados por un tercero y que el Declarante use. 

 

Tipo de bien que le haya sido prestado: 

1. Inmueble, pudiendo ser: casa, departamento, edificio, local comercial, 

bodega, palco, rancho, terreno u otro, en cuyo caso se especificará; 

2. Vehículo pudiendo ser: automóvil o motocicleta, aeronave, barco o yate 

u otro en cuyo caso se especificará:  

a) Marca;  



 

 

 

 

 

 

 

 

b) Modelo de acuerdo con la marca;  

c) Año del vehículo; 

d) Dueño o titular, especificando si es persona física o moral; 

e) Nombre completo o razón social del propietario del bien, sólo 

cuando sea persona moral; 

f) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del dueño o titular 

del bien, sólo cuando sea persona moral; y  

g) Relación con el dueño o el titular, sólo cuando éste sea 

persona moral.  

 

Respecto a los datos públicos a recabar en el S1 de las declaraciones de 

intereses y que por tanto son objeto de tratamiento, respecto a los servidores 

públicos que tengan un nivel igual a Jefe de Departamento u homólogo y hasta el 

nivel máximo en cada Ente Público, son los siguientes: 

Para la declaración de inicio, se recabará la situación de cada uno de los rubros 

siguientes a la fecha de ingreso al empleo, cargo o comisión.  

Para la declaración de modificación, se recabará la situación de cada uno de los 

rubros siguientes del año inmediato anterior.  

Para la declaración de conclusión, se recabará la situación de cada uno de los 

rubros siguientes a la fecha de conclusión del empleo, cargo o comisión. 

 

I. Participación en empresas, sociedades, asociaciones. En este 

apartado se recabará si el Declarante tiene o no participación en empresas, 

sociedades o asociaciones, tales como socio, accionista, comisario, representante, 

apoderado, colaborador, beneficiario u otro, especifique, hasta los últimos dos años. 

1. Nombre o razón social completo de la empresa, sociedad o asociación; 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la 

empresa, sociedad o asociación en la cual participa; 

3. Porcentaje de participación de acuerdo con escritura; 

4. Tipo de participación pudiendo ser: socio, accionista, comisario, 

representante, apoderado, colaborador, beneficiario u otro, en cuyo caso 

se especificará; 

5. Recibe o no remuneración por su participación;  

6. Monto mensual neto; 

7. Lugar dónde se ubica, si se encuentra en México, señalando la entidad 

federativa en que se encuentra, o si se ubica en el extranjero en cuyo caso 

se especificará el país; y 

8. Sector productivo al que pertenece la empresa, sociedad o asociación.   

 

II. Si participa o no en la toma de decisiones de esas instituciones. En 

este apartado sé recabará si el Declarante tiene la condición de pertenencia formal 

a alguna institución y que cuenten con poder de decisión en ella, en los últimos dos 

años.  

1. Tipo de institución, pudiendo ser: organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones benéficas, partidos políticos, gremios, sindicatos u otro en 

cuyo caso se especificará; 

2. Puesto o rol que ejerce el Declarante; 

3. Fecha de inicio de participación dentro de la institución;  

4. Si recibe o no remuneración por su participación; 

5. Monto mensual neto que, en su caso, perciba por su participación; y 

6. Lugar donde se ubica, si se encuentra en México señalando la entidad 

federativa en que se encuentra, o si se ubica en el extranjero, señalar el 

país.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Apoyos o beneficios públicos. En este apartado se 

recabará la contribución monetaria o en especie (cualquier contribución, utilizando 

bienes, servicios o beneficios de naturaleza diferente al dinero) que otorga un Ente 

Público al Declarante, cónyuge o pareja o dependiente económico, hasta en los 

últimos dos años. 

1. Beneficiario de algún programa público, sólo cuando sea persona moral;  

2. Nombre del programa por el cual recibe el apoyo o beneficio público; 

3. Institución que otorga el apoyo; 

4. Nivel u orden de gobierno, pudiendo ser: federal, estatal, municipal o 

alcaldía; 

5. Tipo de apoyo, pudiendo ser: subsidio, servicio, obra u otro en cuyo caso 

se especificará; 

6. Forma de recepción del apoyo, pudiendo ser en dinero o en especie;  

7. Monto aproximado del apoyo mensual; y 

8. En caso de apoyo en especie, en que consiste el apoyo o beneficio. 

 

IV. Representación. En este apartado se recabará cuando el Declarante 

actúa a nombre de otra persona física o moral o cuando una persona actúa a 

nombre del Declarante, hasta en los últimos dos años. 

1. Tipo de representación, es decir, si es representante o representado; 

2. Fecha de inicio de la representación; 

3. Representante o representado, si éste es persona física o persona moral; 

4. Nombre o razón social del representante o representado, sólo cuando 

sea persona moral;  

5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del representante o 

representado, sólo cuando sea persona moral;  

6. Si recibe o no remuneración por su representación; 

7. Monto mensual neto de su representación; 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Lugar dónde se ubica, si se encuentra en México 

señalando la entidad federativa, o si se encuentra el extranjero señalando 

el país; y 

9. Sector productivo al que pertenece.   

 

V. Clientes principales. En caso de que el Declarante cuente con una 

empresa, negocio o actividad lucrativa, se recabarán datos de sus clientes 

principales, siempre y cuando el beneficio o ganancia directa del Declarante, pareja 

o dependiente económico supere mensualmente 250 veces el valor diario de la 

UMA, hasta en los últimos dos años. 

1. Si el Declarante realiza alguna actividad lucrativa independiente al 

empleo, cargo o comisión;  

2. Nombre o razón social de la empresa o servicio que proporciona; 

3. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa; 

4. Cliente principal, señalando si éste es persona física o persona moral; 

5. Nombre o razón social del cliente principal, sólo cuando sea persona 

moral; 

6. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del cliente principal, sólo 

cuando sea persona moral; 

7. Sector productivo al que pertenece; 

8. Monto aproximado neto, del beneficio o ganancia mensual que obtiene 

del cliente principal; y 

9. Lugar donde se ubica, si se encuentra en México señalar la entidad 

federativa, o de ubicarse en el extranjero, señalar el país. 

 

VI. Beneficios privados. En este apartado se recabará la contribución 

monetaria o en especie (cualquier contribución, utilizando bienes o beneficios de 

naturaleza diferente al dinero), que otorga una persona física o moral con recursos 



 

 

 

 

 

 

 

 

privados al Declarante, su pareja o dependiente económico, 

hasta en los últimos dos años. 

1. Tipo de Beneficio, pudiendo ser sorteo, concurso, donación u otro en 

cuyo caso se especificará; 

2. Beneficiario o beneficiarios que reciben el apoyo o beneficio privado, sólo 

cuando sea persona moral;  

3. Otorgante, si es persona física o moral; 

4. Nombre o razón social del otorgante, sólo cuando éste sea persona 

moral;  

5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del otorgante del beneficio, 

sólo cuando éste sea persona moral;  

6. El apoyo recibido es monetario o en especie; 

7. En caso de beneficio en especie, en que consiste el beneficio; 

8. Monto mensual aproximado del beneficio; 

9. Tipo de moneda; y 

10. Sector productivo al que pertenece.  

 

VII. Fideicomisos. En este apartado se recabarán datos de fideicomisos en 

los que participe el Declarante ya sea con el carácter de fideicomitente, fiduciario, 

fideicomisario o dentro del consejo técnico, hasta los últimos dos años. 

1. Tipo de fideicomiso, si es público, privado o mixto; 

2. Tipo de participación, pudiendo ser fideicomitente, fiduciario, 

fideicomisario o dentro del Comité Técnico; 

3. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del fideicomiso;  

4. Especificar si el fideicomitente, es persona física o persona moral; 

5. Nombre o razón social del fideicomitente, sólo cuando sea persona moral 

o se trate del Declarante; 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del 

fideicomitente, sólo cuando sea persona moral o se trate del Declarante; 

7. Nombre o razón social del fiduciario; 

8. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del fiduciario; 

9. Especificar si el Fideicomisario, es persona física o persona moral; 

10. Nombre o razón social del fideicomisario, sólo cuando sea persona moral 

o se trate del Declarante; 

11. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del fideicomisario, sólo 

cuando sea persona moral o se trate del Declarante; 

12. Sector productivo al que pertenece; y 

13. Localización del fideicomiso, si es en México o en el extranjero.  

Por su parte los datos públicos a recabar en el S1 de las declaraciones 

patrimoniales y que por tanto serán objeto de tratamiento, respecto a los 

servidores públicos que tengan un nivel menor al de Jefe de Departamento u 

homólogo en los Entes Públicos son únicamente los descritos en los numerales I, 

II, III, IV, V, VI. 

 

Por lo anterior, el enfoque del presente trabajo se hará analizando la 

plataforma digital en comento, particularmente el apartado referente a la 

presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores 

públicos. 

 

Al respecto, debemos recordar que el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM. 2022) en su segundo párrafo 

garantiza la protección a la privacidad en correlación con el artículo 11 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo que reconoce las 

personas individuales pueden y deben tener el derecho a definir qué información 



 

 

 

 

 

 

 

 

es pública y cual no, ya que forma parte de su identidad, 

reconociendo el inherente derecho a la privacidad, la intimidad, el honor, la 

reputación, la vida privada y, consecuentemente, la dignidad humana, máxime si 

cualquier información puede ser expuesta potencializando su alcance con el uso 

de las tecnologías de la información incluso las redes sociales. 

  En este sentido, se toma como criterio orientador la tesis aislada que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado en la tesis I.10o.A.6 CS 

(10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito publicado en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación el Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, 

página 2200 

 

“PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL DEBER DEL 

ESTADO DE SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO 

RELATIVO DEBE POTENCIALIZARSE ANTE LAS NUEVAS 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, DEBIDO A LOS RIESGOS 

QUE ÉSTAS REPRESENTAN POR SUS CARACTERÍSTICAS. 

 

Conforme al proceso legislativo de la adición del segundo párrafo 

del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada el 1 de junio de 2009 en el Diario Oficial de 

la Federación, en relación con la interpretación del artículo 11, 

numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, efectuada en diversos criterios emitidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el deber del Estado frente 

al derecho de los gobernados a decidir qué aspectos de su vida 

deben o no ser conocidos o reservados por el resto de los 

individuos que integran la sociedad, y que conlleva la obligación 
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de dejarlos exentos e inmunes a invasiones agresivas o 

arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública, debe 

potencializarse ante las nuevas herramientas tecnológicas. Lo 

anterior, por el efecto multiplicador de los medios de comunicación 

digitales de Internet y las redes sociales, a través de los cuales se 

facilita la difusión y durabilidad de su contenido, al permanecer de 

manera indefinida en los medios electrónicos en los que se 

publican, sin restricción territorial alguna; constituyéndose así en 

una constante invasión positiva o negativa, según el caso, a los 

derechos inherentes al ser humano, vinculados con el 

mencionado, como son la intimidad, el honor, la reputación, la vida 

privada y, consecuentemente, la dignidad humana. 

 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 535/2018. Pablo Agustín Meouchi Saade. 25 de 

abril de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo 

Camero Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto.” 

 

En este contexto, la labor que trasciende en el SESEA no solo radica en la 

administración de la plataforma, sino que en el marco del cumplimiento normativo 

se protejan los derechos humanos a la privacidad, a la identidad, de tal suerte que 

dicho organismo gubernamental debe potencializar acciones que protejan la 

información reservada y confidencial de las bases de datos que recaba. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el momento tanto la documentación que he revisado, la 

observación constante que hago en la plataforma de acceso público, en apariencia 

existe un cumplimiento de la normatividad en materia de protección de los datos 

personales puesto que los servidores públicos son los responsables de colocar 

dicha información. de acceso público. 

 

Así mismo, en diversos acuerdos, reuniones presenciales y virtuales que he tenido 

con el personal a cargo hemos abordado el funcionamiento de los sistemas, se 

toman medidas de prevención y de seguridad informática a cargo del personal 

técnico especializado. 

 

2.8 Problemática identificada. 

 

Existe una discrepancia en la normativa aplicable en materia de protección a los 

datos personales en el marco de la presentación de declaraciones patrimoniales y 

de intereses, toda vez que por un lado de conformidad con el artículo 27 párrafo 

tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) en el S1 

solo se inscribirán los datos públicos de los servidores públicos obligados a 

presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, así como la 

constancia de presentación de declaración fiscal. 

Y por otra parte el artículo 29 de la misma LGRA establece que “las declaraciones 

patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda 

afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”  

En contraposición el artículo 70 fracción XII de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información señala que únicamente serán públicas las declaraciones 

patrimoniales de los funcionarios públicos que así lo determinen. Es decir, esta ley 



 

 

 

 

 

 

 

 

general protege en efecto la privacidad de los servidores 

públicos sin distinguir las partes que considere sensible, ya que naturalmente esto 

puede y debe ser subjetivo. 

“Esta excepción se configura como una tensión entre dos derechos humanos: el 

de la máxima protección de los datos personales frente al de acceso a la 

información. La interacción entre ambos derechos exige un prudente ejercicio de 

ponderación en el que se logre su optimización hasta donde sea posible.” (Juicio 

de Acción de Inconstitucionalidad 70/2016, Ministro Ponente José Ramón Cossío 

Díaz) 

 

No obstante, lo anterior en el formato aprobado en Anexo primero (y el segundo 

que es idéntico excepto que se utiliza para la presentación de declaración 

patrimonial y de intereses modificada cada año en mayo) del Acuerdo por el que 

se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de 

declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e 

instructivo para su llenado y presentación referentes a la declaración patrimonial y 

de intereses inicial que fue aprobado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F. 

del 23 de septiembre de 2019). 

La declaración patrimonial y de intereses prevé se declare información tales como 

(no obstante, quede a resguardo de los Órganos Intentos de Control): 

1. Ingresos netos del Declarante, pareja o dependientes económicos 

2. Bienes inmuebles del Declarante 

3. Vehículos del Declarante. 

4. Bienes muebles del Declarante 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores o 

activos del Declarante 

6. Préstamo o comodato por terceros a favor del Declarante 

7. Participación en empresas, sociedades, asociaciones 

8. Clientes principales. 

9. Beneficios privados. 

10. Fideicomisos. 

11. Datos de la pareja y dependientes económicos: 

12. Si es dependiente económico, es decir, si la manutención depende 

principalmente de los ingresos de la persona servidora pública Declarante;  

13. Si habita en el domicilio del Declarante; 

14. Actividad laboral del cónyuge 

15. Datos del dependiente económico: 

16. Bienes inmuebles de los dependen dientes económicos y cónyuge  

17. Vehículos: 

18. Bienes muebles: 

19. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores: 

20. Adeudos o pasivos: 

21. Préstamo o comodato por terceros: 

22. Ingresos netos del Declarante, cónyuge o pareja y dependientes económicos: 

 

Es decir, aun en los casos donde ni la pareja ni los dependientes económicos 

realicen una labor dentro de la administración pública, ¿por qué sus datos deben 

ser declarados ante un ente público? No se estaría violando el derecho de 

terceras personas a favor de la sociedad, no solo del servidor público ¿sino 

también de su familia? ¿Y estas personas tienen el derecho a oponerse? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Y si bien la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos obligados distingue los datos que hacen identificable a una 

persona, así como los datos sensibles se refieren a la esfera más íntima de su 

titular, o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un 

riesgo grave para éste. Esta normatividad considera sensibles los datos 

personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 

salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 

morales, opiniones políticas y de preferencia sexual. 

 

Por mencionar algunos, y que por su puesto más que transparentar la función del 

servidor público pone en riesgo la seguridad y viola su derecho a la privacidad a 

favor de la sociedad ampliando injustificadamente la transparencia de la vida 

personal al escrutinio público “Dicha zona de exclusión es autoconfigurada por el 

sujeto, a éste le corresponde un poder definidor del ámbito de su intimidad 

protegido, conservando con sus propios actos una mayor o menor reserva, según 

su particular idiosincrasia, sus necesidades o aspiraciones” (Scalvini, et al, s/f, 

citado en Celis, 2022, p. 71). 

 

Capítulo 3. Fundamentación teórica y jurídica. 

 

En este apartado se abordan conceptos de estudio y análisis para efecto de 

comprender el alcance de los derechos digitales, la privacidad y los datos 

personales, así mismo se identificarán los riesgos inherentes al manejo de dichos 

datos por parte de autoridades en servidores centrales y el manejo humano de los 

mismos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Qué son los datos personales 

 

En México varias leyes regulan el tratamiento de datos personales, para efectos 

de estudio se dividen genéricamente dos tipos de personas:  

a) Las personas privadas, es decir personas que sus fuentes de empleo no 

están ligadas a servicio público. 

b) Los funcionarios públicos, es decir, cualquier persona que trabaja en algún 

ámbito de la administración pública, independientemente del nivel de 

gobierno Federal, Estatal o Municipal o del Órgano o Poder del que de 

desprenda su labor, tanto el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo u Órganos 

Autónomos. 

En lo que respecta a las personas privadas, la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPSO) protege y 

sanciona el mal manejo y la divulgación de los datos personales de las personas 

que recaen en esta clasificación bajo el principio de máxima protección, 

consentimiento de divulgación, privacidad y confidencialidad. 

 

“El tratamiento de datos personales debe efectuarse, por una parte, con la debida 

proporción y, por la otra, de manera lícita. La debida proporción está determinada 

por el hecho de que la recogida se haga de manera pertinente a sus propósitos y 

en ningún caso de manera excesiva en consideración a los ámbitos y finalidades 

legítimos para los cuales fueron obtenidos los datos personales”. (Arrieta R., 

Marzo 2011).  

Ahora, en lo que respecta a las personas funcionarios públicos, la ley no solo no 

protege de igual manera los datos personales de los funcionarios, sino que en 

contrario sensu, impone la obligación a los mismos para hacer pública su 



 

 

 

 

 

 

 

 

información a través de medios regulados por la normativa y por 

el principio de máxima publicidad y transparencia. 

Sobre los datos personales se podría definir es toda aquella información atribuible 

a las personas que las hace identificables, desde el punto de vista de la 

informática los datos personales son “un elemento susceptible de ser transmitido 

por un signo o combinación de signos” Téllez J. (2009). 

En cuanto a la definición de datos personales desde el punto de vista legal de 

acuerdo con la LGPDPSO (2017) define en su artículo 3: 

“Datos personales: Cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable. Se considera que una 

persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 

directa o indirectamente a través de cualquier información” 

Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera 

más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar 

origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De 

manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los 

datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial 

o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 

creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 

preferencia sexual; 

 

En este contexto, debemos analizar desde la perspectiva jurídica y de los 

derechos humanos la ponderación que existe entre los alcances del derecho a la 

información pública y la ponderación de los datos personales de la vida privada de 

los servidores públicos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la perspectiva de derechos humanos, y para facilitar la 

definición de vida privada e intimidad del mismo en el presente proyecto, se 

coincide con la definición de los autores Gómez-Robledo, Alonso y Ornelas 

Núñez, Lina, que señalan: “Nosotros entendemos el concepto de “vida privada” 

como una idea muy extensa y genérica, que va a cubrir todo aquello que no 

deseamos llegue a ser parte del conocimiento general de una sociedad en 

particular. Ahora bien, dentro de la esfera de la vida privada, va a existir un núcleo 

que por lo general deseamos proteger con un empeño mucho mayor, por 

considerarlo inseparable de la esencia misma de nuestra propia persona, y a éste 

lo entendemos como el concepto de intimidad.” (Gómez-Robledo A. y Ornelas L. 

2006). 

 

Es notable que, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su 

artículo 49 se establece como una falta administrativa no grave la falta de 

presentación de declaración patrimonial, y en el artículo 60 del mismo 

ordenamiento sanciona como grave la falta de veracidad o el ocultamiento de 

información en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses por 

parte de los servidores públicos, a pesar de que una parte significativa de los 

datos que se exigen por parte del Comité Coordinador aprobados en el Acuerdo 

por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de 

declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e 

instructivo para su llenado y presentación. referentes a la declaración patrimonial y 

de intereses inicial que fue aprobado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F. 

del 23 de septiembre de 2019). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionado con el artículo 29 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas que señala “Las declaraciones patrimoniales y 

de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida 

privada o los datos personales protegidos por la Constitución” los artículos 6 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere precisamente 

a proteger los datos personales de la información relativa a la vida privada. 

Por su parte, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece la obligatoriedad de los servidores públicos a presentar, bajo 

protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses en correlación 

con el artículo 113 de la Carta Magna que faculta la creación y coordinación del 

Sistema Nacional Anticorrupción a través dos comités uno Coordinador integrado 

por “los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Federal 

responsable del control interno; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. 

de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura 

Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana” 

 

3.2 Qué datos personales se exigen en la declaración patrimonial y de 

intereses 

 

En este apartado es destacable que el Acuerdo por el que se modifican los 

Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación 

patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y 

presentación. referentes a la declaración patrimonial y de intereses inicial que fue 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F. del 23 de septiembre de 



 

 

 

 

 

 

 

 

2019) distingue varios rangos de servidores públicos, a decir la 

primera categoría es: 

a) Servidores Públicos que tengan nivel menor a Jefe de departamento u 

homólogo a quienes se les exige hagan pública la siguiente información de 

conformidad con la cláusula décima del citado acuerdo.  

1.     Datos Generales. Incluye nombre, CURP, RFC, correo 

electrónico oficial, correo electrónico personal, teléfono oficial y 

teléfono personal 

2.     Domicilio del Declarante. 

3.     Datos Curriculares. 

4.     Datos del empleo, cargo o comisión. 

5.     Experiencia laboral. 

6.     Ingresos netos del Declarante. 

7.     ¿Te desempeñaste como servidor público el año inmediato 

anterior? (sólo en la declaración de inicio y conclusión). 

 

 

Esta declaración es simplificada, y aun así el hecho de solicitar por ejemplo el 

correo y teléfono personal resulta invasivo a la vida privada del funcionario. 

Existe también un tipo de declaración completa al que están obligados los 

funcionarios públicos que tienen categoría de jefe de departamento u homólogos y 

hasta el máximo rango dentro de la organización, las características esta 

declaración incluyen datos mucho más invasivos a la privacidad, los cuales se 

encuentran detallados en el numeral decimoquinto del Acuerdo por el que se 

modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de 

declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e 



 

 

 

 

 

 

 

 

instructivo para su llenado y presentación. referentes a la 

declaración patrimonial y de intereses. 

 

I.     Declaración de Situación Patrimonial. 

1.     Datos generales. Incluye nombre, CURP, RFC, correo electrónico oficial, 

correo electrónico personal, teléfono oficial y teléfono personal 

2.     Domicilio del Declarante. 

3.     Datos curriculares del Declarante. 

4.     Datos del empleo, cargo o comisión. 

5.     Experiencia laboral. 

6.     Datos de la Pareja. Nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, CURP, lugar 

de residencia, si es o no un dependiente económico, lugar donde habita, actividad 

laboral o económica, los ingresos netos de la pareja, si la pareja es propietaria de 

un inmueble y los datos de este (ubicación, medio de adquisición y pago, relación 

del transmisor de propiedad, valor de adquisición) vehículos y los datos de estos. 

7.     Datos del dependiente económico. Nombre, fecha de nacimiento, 

nacionalidad, CURP, lugar de residencia, si es o no un dependiente económico, 

lugar donde habita, actividad laboral o económica, los ingresos netos de los 

dependientes económicos, los ingresos netos de los dependientes económicos, si 

los dependientes económicos son propietarios de un inmueble y los datos de este 

(ubicación, medio de adquisición y pago, relación del transmisor de propiedad, 

valor de adquisición) vehículos y los datos de estos. 

8.     Ingresos netos del Declarante, Pareja y/o dependientes económicos. 

 8.1. Ingresos Por actividad industrial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2. Ingresos por actividad financiera 

 8.3 Ingresos por servicios profesionales, consejos, consultorías y/o 

asesorías (después de impuestos) 

8.4. Por enajenación de bienes (después de impuestos) y el tipo de bien 

enajenado. 

8.5 Otros ingresos no considerados a los anteriores (después de impuestos) 

especificando que tipo de ingresos. 

9. ¿Te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior? (sólo 

declaración de inicio y conclusión). 

10.   Bienes inmuebles. Del declarante, su pareja y dependientes económicos. 

11.   Vehículos. Del declarante, su pareja y dependientes económicos. 

12.   Bienes muebles. Del declarante, su pareja y dependientes económicos. 

13.   Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores/activos. Del declarante, 

su pareja y dependientes económicos. 

14.   Adeudos/pasivos. Del declarante, su pareja y dependientes económicos. 

15.   Préstamo o comodato por terceros. Del declarante, su pareja y dependientes 

económicos. 

 16. País de nacimiento Del declarante, su pareja y dependientes económicos. 

 

17. Nacionalidad. Del declarante, su pareja y dependientes económicos. 

 

II.     Declaración de intereses. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Participación en empresas, sociedades o asociaciones. 

Del declarante, de la pareja y dependientes económicos  

2.    ¿Participa en alguna de estas instituciones? Del declarante, de la pareja y 

dependientes económicos  

3.     Apoyos o beneficios públicos. Del declarante, de la pareja y dependientes 

económicos  

4.     Representación. Del declarante, de la pareja y dependientes económicos  

5.     Clientes principales. Del declarante, de la pareja y dependientes económicos  

6.     Beneficios privados. Del declarante, de la pareja y dependientes económicos  

7.     Fideicomisos. Del declarante, de la pareja y dependientes económicos  

 

Como es notable, en este segundo tipo de declaración patrimonial y de intereses 

los datos requeridos inciden en el ámbito de la vida privada y los datos personales 

de manera innecesaria e invasiva de terceras personas que no son el servidor 

público, y que en principio podrían no estar de acuerdo en que un ente público 

conozca su situación patrimonial, máxime si no necesariamente pueden fungir 

como funcionarios públicos. Esto hace que buena parte de la declaración sea 

información confidencial protegida por la propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en tanto contienen datos como el estado civil, nombre, 

edades y número de hijos del funcionario, su información patrimonial y la de su 

cónyuge e hijos o dependientes económicos. 

 

3.3 Qué datos personales no son públicos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La cláusula decimonovena Acuerdo por el que se modifican los 

Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación 

patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y 

presentación. referentes a la declaración patrimonial y de intereses, establece los 

datos de la declaración patrimonial y de intereses que no son sujetos de ser 

públicos en tanto se considera clasificada: 

 

I.     DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. 

1.     Datos generales. 

·      Clave Única de Registro de Población CURP. 

·      Registro Federal de Contribuyentes y homoclave RFC. 

·      Correo electrónico personal/alterno. 

·      Número telefónico de casa. 

·      Número celular personal 

·      Situación personal/estado civil. 

·      Régimen matrimonial. 

·      País de nacimiento. 

·      Nacionalidad. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

  

2.     Domicilio del Declarante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

·      Todos los datos relativos a este rubro. 

3.     Datos curriculares del Declarante. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

4.     Datos del empleo cargo o comisión (que inicia, actual o que concluye, 

según sea el caso. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

¿Cuenta con otro empleo, cargo o comisión en el servicio público distinto al 

declarado? (declaración de situación patrimonial modificación). 

·      Aclaraciones/observaciones. 

5.     Experiencia laboral. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

6.     Datos de la Pareja. 

·      Todos los datos relativos a este rubro. 

7.     Datos del dependiente económico. 

·      Todos los datos relativos a este rubro. 

8.     Ingresos netos del Declarante, cónyuge o Pareja y/o dependientes 

económicos. 

·      Ingreso neto de la Pareja y/o dependientes económicos. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

9.    ¿Te desempeñaste como servidor público en el año inmediato anterior? (sólo 

declaración de inicio y conclusión). 

·      Ingreso neto de la Pareja y/o dependientes económicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

·      Aclaraciones/observaciones. 

10.   Bienes inmuebles. 

·      Bienes declarados a nombre de la Pareja, dependientes económicos y/o 

terceros o que sean en copropiedad con el Declarante. 

Si el propietario es el Declarante. 

·      Nombre del transmisor de la propiedad si es persona física. 

·      RFC del transmisor si es persona física. 

·      Relación del transmisor de la propiedad con el titular. 

·      Datos del Registro Público de la propiedad o dato que permita su 

identificación. 

·      Ubicación del inmueble. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

11.   Vehículos. 

·      Vehículos declarados a nombre de la Pareja, dependientes económicos y/o 

terceros o que sean en copropiedad con el Declarante. 

Si el propietario es el Declarante. 

·      Nombre del transmisor del vehículo si es persona física. 

·      RFC del transmisor del vehículo si es persona física. 

·      Relación del transmisor de la propiedad con el titular. 

·      Número de serie o registro. 

·      Lugar donde se encuentra registrado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

·      Aclaraciones/observaciones. 

  

12.   Bienes muebles. 

·      Bienes muebles declarados a nombre de la Pareja, dependientes económicos 

y/o terceros o que sean en copropiedad con el Declarante. 

Si el propietario es el Declarante. 

·      Nombre del transmisor del bien si es persona física. 

·      RFC del transmisor si es persona física. 

·      Relación del transmisor de la propiedad con el titular. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

13.   Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores. 

·      Inversiones, cuentas y otro tipo de valores/activos a nombre de la Pareja, 

dependientes económicos y/o terceros o que sean en copropiedad con el 

Declarante. 

Si el propietario es el Declarante. 

·      Número de cuenta contrato o póliza. 

·      El saldo en la declaración de modificación y conclusión (sólo aparecerán los 

porcentajes de incremento o decremento). 

·      Aclaraciones/observaciones. 

14.   Adeudos/pasivos. 

·      Adeudos a nombre de la Pareja, dependientes económicos y/o terceros o que 

sea en copropiedad con el Declarante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Si el propietario es el Declarante. 

·      Número de cuenta o contrato. 

·      El saldo insoluto en la declaración de modificación y conclusión (sólo 

aparecerán los porcentajes de incremento o decremento). 

·      Nombre de quien otorgó el crédito si es persona física. 

·      RFC de quien otorgó el crédito, si es persona física. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

15.   Préstamo o comodato por terceros. 

·      Nombre del dueño o titular del bien, si es persona física. 

·      RFC del dueño o titular del bien, si es persona física. 

·      Ubicación del inmueble. 

·      Número o registro del vehículo. 

·      Lugar donde se encuentra registrado. 

·      La relación con el dueño o titular si es persona física. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

II.     DECLARACIÓN DE INTERESES. 

1.     Participación en empresas, sociedades o asociaciones. 

·      Participación de la Pareja o dependiente económico. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

2.    ¿Participa en la toma de decisiones de alguna de estas instituciones? 

·      Participación de la Pareja o dependiente económico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

·      Nombre de la institución. 

·      RFC. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

3.     Apoyos o beneficios públicos. 

·      Beneficiario si es persona física. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

  

4.     Representación. 

·      Representación de la Pareja o dependiente económico. 

·      Nombre del representante o representado si es persona física. 

·      RFC del representante o representado si es persona física. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

5.     Clientes principales. 

·      Clientes principales de la Pareja o dependiente económico. 

·      Nombre del cliente principal si es persona física. 

·      RFC del cliente principal si es persona física. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

6.     Beneficios privados. 

·      Beneficiario si es persona física. 

·      Nombre del otorgante si es persona física. 

·      RFC del otorgante si es persona física. 



 

 

 

 

 

 

 

 

·      Aclaraciones/observaciones. 

7.     Fideicomisos. 

·      Participación en fideicomisos de la Pareja o dependiente económico. 

·      Nombre del fideicomitente si es persona física, salvo que se trate del 

Declarante. 

·      RFC del fideicomitente si es persona física, salvo que se trate del Declarante. 

·      Nombre del fideicomisario si es persona física, salvo que se trate del 

Declarante. 

·      RFC del fideicomisario si es persona física, salvo que se trate del Declarante. 

·      Aclaraciones/observaciones. 

 

En este sentido, si bien los datos privados no son sujetos de ser públicos, dichos 

datos con un descuido o mal manejo pueden poner en riesgo la seguridad de una 

persona identificada o identificable deben estar protegidos en términos de los 

artículos 70 fracción XII, que considera para tales efectos “La información en 

Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que 

así lo determinen LFTAIP (.2021), en los sistemas habilitados para ello, de 

acuerdo a la normatividad aplicable”; el  113 y 116 de la Ley de General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en los términos que la citada Ley 

establece “Se considera como información confidencial: los secretos bancario, 

fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 

corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados 

cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos” LFTAIP (20.05.2021) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo esta lógica, y de conformidad con la Ley de General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública la información pública se 

considera en 2 excepciones: 

a) La información reservada considerada en el artículo 113 de la LGTAIP y 

que tiene como objeto la protección a bienes jurídicos protegidos: seguridad 

nacional, seguridad pública, conducción de negociaciones y relaciones 

internacionales, que puedan afectar las políticas en materia monetaria, etc. 

b) La información confidencial considerada en el artículo 116, que buscan 

proteger la vida privada y los datos personales. 

 

3.4 Los riesgos administrativos, físicos o tecnológicos que podrían 

presentarse con la puesta en operación de la Plataforma Informática. 

 

Como parte de los riesgos inherentes en el manejo de la información, 

especialmente sensible y confidencial de las declaraciones patrimoniales de los 

servidores públicos el en el desarrollo de las plataformas SESEA, especialmente 

la S1 se han identificado 3 tipos de riesgos. 

1. Los riesgos administrativos 

2. Los riesgos físicos 

3. Los riesgos tecnológicos 

Por lo que es menester, además de identificar los riesgos realizar acciones que 

coadyuven a mitigarlos, considerando las vulnerabilidades del caso, y la normativa 

aplicable en el manejo de datos personales confidenciales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Vinculación con los derechos fundamentales, derechos 

digitales y datos personales. 

 

La privacidad es un derecho reconocido recientemente en México, no obstante, es 

una materia que tiene áreas de oportunidad y por ser exploradas ya que tiene 

varios matices Celis (2022) señala que “incluye la prohibición de intervenciones 

telefónicas, de revelar información íntima de los individuos, de la acechanza o las 

grabaciones desautorizadas o inclusive de usar sin autorización el nombre o la 

firma. 

En México el derecho a la intimidad sólo se encuentra parcialmente protegido y no 

está reconocido como tal en la Constitución, lo que genera un vacío normativo y 

deja la puerta abierta a la impunidad en los casos de violaciones a ese derecho” 

Ahora como hemos analizado a lo largo del presente capítulo, por un lado, se tiene 

dos derechos ponderados, por un lado, el de máxima publicidad y transparencia 

como parte del ejercicio de fiscalización y rendición de cuentas de los servidores 

públicos a la sociedad y por otro lado no menos importante, el derecho a la 

privacidad del servidor público y sus familias como individuos con derecho a la 

privacidad y a la protección de sus datos confidenciales. 

Si bien las declaraciones patrimoniales y de intereses contienen una parte que 

está sujeta a la publicidad y otra parte que se entiende y considera confidencial, 

siempre existe el riesgo a que información sensible y confidencial sea filtrada y 

expuesta por un mal manejo tecnológico, administrativo, físico o humano.  

 

El principio de máxima publicidad deriva del principio de la transparencia y acceso 

a la información gubernamental, este derecho previsto en el artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. 

1 este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 

puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley 

y ser necesarias para asegurar: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o 

medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 

particulares de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros 

…” 

 

La autora Cynthía Chaunt Esperón detalla en materia de transparencia y derecho 

a la información, entendiendo esté último como un derecho humano, y quien en no 

estará de acuerdo con el ejercicio de funciones públicas debe ser transparente en 



 

 

 

 

 

 

 

 

su actuar, en su ejercicio presupuestal, por lo que establece 

tres aspectos respecto al derecho a la información: 

“a) El derecho a atraerse información, que incluye las facultades de 

acceso a los archivos, registros y documentos públicos, así como la con- 

siguiente decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla. 

b) El derecho a informar, que abarca las libertades de expresión y de 

imprenta, por una parte, y el derecho de constitución de sociedades y 

empresas informativas, por la otra. 

c) El derecho a ser informado incluye las facultades de recibir 

información objetiva y oportuna, la cual debe ser completa, es decir, el 

derecho a enterarse de todas las noticias, y con carácter universal, o sea 

que la información es para todas las personas sin exclusión alguna.” 

(Chanut, s/f). 

 

En adición a esta idea Jorge Carpizo reconoce que el derecho en el marco del 

acceso a la información “tales derechos, libertades y facultades no pueden ser 

ilimitadas y han de ser compatibles con otros derechos humanos para impedir la 

violación de los derechos de terceros y de la propia sociedad” (Valdés y Carbonell 

,2004). 

Así mismo Carpizo apunta que “es indispensable que se realice dicha armonía y 

compatibilidad para no vulnerar, infringir o anular los derechos y libertades de 

terceros, porque los derechos y libertades son para todos y para cada ser 

humano” (Carpizo, 2001). 

Por lo que podríamos definir que el derecho a la información pública se encuentra 

ligado a derechos sociales, en materia de transparencia y rendición de cuentas, 

pero estos derechos no son de ninguna manera ilimitados ya que al mismo tiempo 



 

 

 

 

 

 

 

 

los existen derechos humanos en torno a la vida privada, la 

intimidad, la confidencialidad, la no intromisión, la propia imagen. 

Por lo anterior, y considerando los derechos humanos a la confidencialidad, la vida 

privada, la intimidad, la no intromisión, y de propia imagen se debería de entender 

a) Que el derecho a la información pública debe tener límites señalados por 

ley. 

b) Que el acceso a la información pública no debe violar derechos humanos 

fundamentales como el de la privacidad y la intimidad de los datos 

personales. 

c) Que el derecho al acceso a la información pública no debe afectar la 

reputación de los demás. 

d) Que ante un vacío legal se tendrían que ponderar los derechos humanos 

sociales y los individuales para conocer cuál es el que tendría mayor 

afectación negativa. 

e) Que la información pública, en caso de que un Estado la niegue, dicha 

negativa debe estar fundada y motivada. 

 

En este sentido, y considerando lo señalado por el artículo 6 de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede interpretar que 

el derecho humano del acceso a la información puede y debe ser limitado cuando: 

 

a) Existan razones de seguridad nacional. 

b) Cuando exista información confidencial que vincula la vida privada de un 

individuo (que además sería irrelevante en el quehacer público) 

c) Cuando existan datos personales sensibles que vulneren la esfera de 

privacidad de un individuo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Fundamentación jurídica de las mejoras procesales o 

informáticas. 

 

4.1 Definición 

 

Los delitos informáticos son un concepto relativamente nuevo, y recientemente 

considerando en el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de 

Aguascalientes, y en principio todos los delitos de esta naturaleza parten de la 

utilización de medios informáticos para la intromisión no autorizada a una 

computadora, red, página de internet, smartphone, y o un servidor informático. 

 

Al respecto, Lira (2012) señala que en México y en el mundo se trabaja en la 

“aplicación de leyes enfocadas a castigar conductas delictivas cometidas mediante 

la utilización de equipos de cómputo y sistemas de comunicación, ya sea como fin 

o como medio”. 

Sin embargo, por su complejidad y facilidad de comisión, además de que pueden 

ser concurrentes con otro tipo de delitos, solo se abordará la clasificación de los 

mismos de manera genérica. 

 

4.2 Clasificación 

 

Ahora, la clasificación de los delitos informáticos en México parte del Código Penal 

Federal y los Códigos Penales Locales, en el caso Federal, los delitos se clasifican 

de la siguiente manera: 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y 

equipos de informática sancionado por el artículo 210. 

2. Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática sancionados por los 

artículos 211 bis 1, 211 bis 2, 211 bis 3, 211 bis 4, 211 bis 5. 

3. Delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual 

sancionado por el artículo 199 septies. 

4. De los delitos en materia de Derechos de Autor sancionado en el artículo 

424 bis fracción II 

5. Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de 

personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 

hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo sancionado 

por el artículo 202. 

 

No obstante, esta clasificación, por su naturaleza, derivado de los delitos 

informáticos más comunes existen otros más complejos que pueden ser llevado a 

cabo con el uso de las tecnologías de la información tales como terrorismo, Delitos 

contra la salud, falsificación, robo, fraude, comercio de órganos, trata de personas, 

extorsión, etc. 

 

Sin embargo, por el enfoque del presente proyecto de intervención solo se hace 

mención sin que vayan a ser estudiados abordados a profundidad, ya que no es el 

objeto de estudio del presente trabajo. 

 

En materia local el Código Penal para el Estado de Aguascalientes clasifica y 

sanciona los delitos informáticos de la siguiente manera:  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Revelación de secretos sancionado por el artículo 179 

del Código Penal del Estado de Aguascalientes  

2. Violación de correspondencia sancionado por el artículo 180 del Código 

Penal Local 

3. Acceso informático indebido sancionado por el artículo 181 del Código 

Penal Local 

4. Suplantación de la Identidad previsto en el artículo 181 A 

5. Violación a la intimidad personal previsto por el artículo 181 B 

6. Pornografía infantil o de incapaces sancionado por el artículo 117 del 

Código Penal Local 

7. La informática y la computación en la comisión de delitos informáticos sin 

importar su clase se convierte entonces en un medio utilizado para llegar a 

sus fines, siendo estos variados, por lo que la legislación penal y 

administrativa sancionadora tienen como objeto tutelar los bienes jurídicos 

tales como la privacidad, el patrimonio, la intimidad, los derechos de autor e 

industriales, la seguridad jurídica, la salud psicosocial, la salud, etc.  

 

4.3 Violaciones a los sistemas y delitos informáticos 

 

Los ataques informáticos son aquellos realizados por el sujeto o sujetos activos al 

sujeto pasivo y que tienden a tener efectos en la información, así como el estado 

de los sistemas informáticos pertenecientes al sujeto o sujetos pasivos. 

Los ataques informáticos materializan los riesgos de seguridad, los cuales derivan 

de cualquier vulnerabilidad tanto en el software, en el hardware o en la 

configuración de la red. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Es por lo anterior que las instituciones, especialmente las que 

albergan y administran bases de datos relevantes deben tener especial cuidado e 

implementar medidas preventivas que minimicen las vulnerabilidades informáticas 

previniendo ser víctimas de un ataque informático. 

Particularmente, en cuanto al manejo de información los ataques informáticos que 

se identifican en las vulnerabilidades del SESEA son las siguientes: 

1. Que el intruso modifique o ralentice el flujo normal de la información 

2. Que el intruso informático interrumpa los servicios prestados 

3. Que el intruso informático modifique las bases de datos 

4. Que el intruso informático intercepte la información de datos personales de 

los servidores públicos y la sustraiga 

5. Que el intruso informático genere información falsa o errónea sobre los 

datos. 

 

En este contexto, existen diversos virus y malwares que pueden generar 

aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas de cualquier ente, incluyendo el 

SESEA poniendo en riesgo el funcionamiento de las plataformas y las bases de 

datos con la información reservada y confidencial de los servidores públicos del 

Estado de Aguascalientes, entre otros: 

1. Spyware. Diseñado para espiar a los usuarios pudiendo incluso conocer 

las contraseñas de accesos de usuarios administradores y modificar 

parámetros de seguridad. 

2. Ransomware. Diseñado para secuestrar y encriptar la información, con 

la promesa muchas veces incumplida de obtener las claves para 

desencriptar a cambio de un pago. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Virus. Generalmente programas ilegítimos que se 

ejecutan dañando los sistemas informáticos. 

4. Troyanos. En apariencia son programas normales, pero tienen contenido 

malicioso, pueden incluso robar contraseñas y espiar. 

5. Gusanos. Se replican automáticamente. 

6. Rooktit. Generan una puerta de acceso trasera (back door) dando al 

hacker oportunidad de administrar el sistema ajeno. 

 

En este contexto la Ley General de Protección a los Datos Personales en los 

artículos 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y. 42 prevé la obligatoriedad en la 

aplicación de medidas de seguridad en informática en materia de prevención de 

vulnerabilidades de seguridad a las bases de datos. En lo particular el artículo 38 

señala al menos las siguientes vulnerabilidades para ser mitigadas:  

 

I. La pérdida o destrucción no autorizada; 

 

II. El robo, extravío o copia no autorizada; 

 

III. El uso, acceso o tratamiento no autorizado, o 

 

IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada. 

 

Así mismo, muy atinadamente dicho ordenamiento legal obliga a los entes 

obligados a realizar una Evaluación de impacto en la protección de datos 

personales, el SESEA ha sido muy estricto en cuanto al desarrollo de este 



 

 

 

 

 

 

 

 

documento, lo que en efecto da muestras de un cumplimiento 

normativo en la implementación de las plataformas a su cargo. 

 

4.4 Normatividad en materia de manejo de datos personales 

 

El derecho a una vida privada, a la intimidad, la confidencialidad son derechos 

humanos, y los individuos libremente deben elegir qué información compartir de si 

mismos, ya que esto implica la construcción de la propia personalidad, “desde el 

punto de vista jurídico, la intimidad es un derecho humano, ya que se adquiere 

desde el nacimiento y es consustancial a la naturaleza humana en el sentido de 

que no sólo presentamos una proyección social, sino que reclamamos y 

precisamos una forma de encontrarnos con nosotros mismos. Es decir, el 

individuo se reserva información que no desea compartir, o bien, que sólo 

comparte con personas seleccionadas por él. La vida privada es aquella que no 

está dedicada a una actividad pública y, por ende, es intrascendente y no tiene 

impacto en la sociedad de manera directa…” (Hidalgo I,2018) 

Ahora bien, en materia de protección de datos personales, en el año 2017 se 

aprobó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados [LGPDPSO] cuyo objeto de acuerdo con el artículo 2 de la misma es:  

 

V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las Entidades 

Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido 

tratamiento; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efecto del tratamiento de los datos personales citada Ley establece en su 

Título Segundo, los principios base que deben seguir los entes obligados para el 

tratamiento de los datos personales, a decir: los principios de licitud, finalidad, 

lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad 

en el tratamiento de datos personales. 

 

En este contexto, el artículo 20 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados [LGPDPSO] exige que los datos 

personales otorgados por los particulares, en el caso que nos ocupa, de los 

servidores públicos, sus cónyuges y sus dependientes económicos deberían ser 

otorgados de forma: 

 

I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la 

manifestación de voluntad del titular; 

II. Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas 

que justifiquen el tratamiento, e 

III. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad 

previo al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales. 

 

Sin embargo, y a pesar de contar con un marco normativo que prevé la 

obligatoriedad del otorgamiento de datos personales en la presentación de la 

declaración patrimonial y de intereses, no se prevén de ninguna manera formal la 

autorización para el manejo de los datos de terceros, es decir, no de los servidores 

públicos obligados, sino de sus familias cónyuges y dependientes económicos lo 



 

 

 

 

 

 

 

 

que en efecto vulnera en sus derecho de privacidad e intimidad 

a estas personas interesadas y de cuyos datos se vinculan en la presentación de 

la declaración patrimonial y de intereses sin que necesariamente sean servidores 

públicos y no necesariamente consientan otorgar sus datos personales de manera 

tácita o expresa, incluso aunque sean menores de edad. 

Si bien este ordenamiento federal prevé en su artículo 22 las excepciones del 

sujeto obligado a recabar el consentimiento. En ninguna fracción prevé el caso de 

las familias (cónyuges y dependen dientes económicos). 

I. Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos 

ser acordes con las bases, principios y disposiciones 

establecidos en esta Ley, en ningún caso, podrán 

contravenirla; 

II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables 

sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de 

facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que 

motivó el tratamiento de los datos personales; 

III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado 

y motivado de autoridad competente; 

IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante 

autoridad competente; 

V. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un 

derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica 

entre el titular y el responsable; 

VI. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente 

pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes; 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Cuando los datos personales sean necesarios para 

efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico, la 

prestación de asistencia sanitaria; 

VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso 

público; 

IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento 

previo de disociación, o 

X. Cuando el titular de los datos personales sea una persona 

reportada como desaparecida en los términos de la ley en la 

materia. 

 

Precisamente, el Anexo primero del Acuerdo por el que se modifican los Anexos 

Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación 

patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y 

presentación. referentes a la declaración patrimonial y de intereses inicial que fue 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F. del 23 de septiembre de 

2019) prevé datos de los familiares, no debe dejarse de lado los principios que 

rigen el manejo de datos personales y los derechos de estos terceros reconocidos 

como derechos ARCO (Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de datos personales previstos en el artículo 3 fracción XI 

de la Ley General de Protección a los Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados) , y que dichas personas familiares de los servidores públicos tienen 

derecho a oponerse por el tratamiento y uso de sus datos personales, máxime si 

incluso se consideran dependientes económicos que son menores de edad, y que 



 

 

 

 

 

 

 

 

no necesariamente tienen acceso a revisar y comprender un 

aviso de privacidad publicado en internet de manera general. 

 

Por su parte la Ley de Protección de Datos Personales Local replica en los 

artículos 11, 12, 13, y 24 los principios y obligaciones considerados en la 

normativa federal. 

Ahora bien, es destacable en términos del presente proyecto de intervención hacer 

referencia a la Tesis Aislada 2a. XXXVII/2019 (10a.) de la Décima Época, de la 

Segunda Sala con número de Registro digital 2020036 publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, página 

2331, que dice: 

“SERVIDORES PÚBLICOS. TIENEN UN DERECHO A LA 

PRIVACIDAD MENOS EXTENSO QUE EL DEL RESTO DE LA 

SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES 

VINCULADAS CON SU FUNCIÓN. 
 

Las autoridades están obligadas a garantizar el derecho a 

la privacidad de todas las personas de conformidad con los 

artículos 6o., apartado A, fracción II y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, ese derecho no es 

absoluto, por lo que en algunos casos puede ser limitado siempre 

que la restricción cumpla con ciertos requisitos, tales como que: a) 

esté prevista en la ley; b) persiga un fin legítimo; y c) sea idónea, 

necesaria y proporcional. En el caso específico de 

los servidores públicos, sus labores, manifestaciones o 

expresiones, funciones e incluso aspectos de su vida privada que 

pudieran estar vinculados con el desempeño de su encargo están 

sujetas a un mayor escrutinio social, pues esa información es de 
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interés para la comunidad por el tipo de tareas 

desempeñadas en el ejercicio de su gestión, así como por el uso de 

los recursos públicos manejados en beneficio de la comunidad. En 

consecuencia, el derecho a la privacidad de los servidores públicos 

es menos extenso que el del resto de la sociedad cuando se trate 

de aspectos relacionados con su actividad desempeñada como 

funcionarios. 
 

Amparo en revisión 1005/2018. Miguel Ángel León Carmona. 20 de 

marzo de 2019. Cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 

Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y 

Javier Laynez Potisek; votó con reservas José Fernando Franco 

González Salas; Javier Laynez Potisek manifestó que formulará voto 

concurrente. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juvenal 

Carbajal Díaz.” 
 

En este contexto, podríamos establecer que los servidores públicos, en materia 

del ejercicio a su derecho a la privacidad es menos extenso que el mismo derecho 

aplicado a otras personas que no son servidores públicos, tales como su familia e 

hijos.  

Con esta consideración, y la sentencia de las Acciones de Inconstitucionalidad 

69/2019 y sus Acumuladas 71/2019 y 75/2019 que fueron promovidas por los 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, Comisión Nacional De Los Derechos Humanos y Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León para combatir el Decreto 

número 144, de quince de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el día siete de 

junio de dos mil diecinueve en el que se promulgó la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León [en adelante 



 

 

 

 

 

 

 

 

LGRANL] por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo 

León, y de la cual se invalidaron diversos conceptos, precisamente enfocados a 

obligar a los particulares, personas físicas y morales, comprendiendo dentro de 

estas a sus socios, accionistas, propietarios y representantes legales, que sean 

contratados por cualquier ente público para dar algún servicio, la relativa a 

presentar declaración de situación patrimonial y de intereses – adicionalmente a 

servidores públicos-  a realizar y presentar sus declaraciones patrimoniales y de 

intereses, particularmente del inconstitucional artículo 321 de LGRANL. Dicho 

artículo fue declarado inconstitucional pues violan la protección a los datos 

personales, establecida en los artículos 6°, apartado A, fracción II, 16, primer y 

segundo párrafos y 108, quinto párrafo, de la Constitución Federal, pues 

establecen otra excepción o límite al derecho de protección a los datos personales 

y de acuerdo con la propia sentencia no existe justificación constitucionalmente 

válida para intervenir tales derechos, además de ser una medida innecesaria, 

excesiva y desproporcionada, violando así los derechos a la protección de datos 

personales y a la vida privada.  

Por lo que, con esta misma lógica sería idóneo el tratamiento de datos personales 

de las familias de los servidores públicos, en tanto sus derechos a la protección de 

sus datos personales, y a la vida privada deben de ser protegidos como 

particulares y no como servidores públicos, y ya que de no operarse bajo este 

criterio se está dando un trato igual a sujetos que se encuentran en circunstancias 

 
1 De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial, de intereses y fiscal 

Artículo 32. Todos los Servidores Públicos, persona física o moral comprendiendo a estas últimas a los socios, accionistas, 

propietarios y representantes legales de la misma, que sean contratados por cualquier ente público para dar algún servicio, 

sean concesionarios o permisionarios de un servicio público, estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Contraloría o respectivo Órgano interno de control, en los 

términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga 

la legislación de la materia. Estarán exentos de presentar las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, los 

accionistas de una persona moral cuando los mismos sean tenedores de acciones públicas en caso de que la persona moral 

cotice en bolsa de valores, excepto cuando los mismos formen parte de un órgano de decisión o sea representante legal de 

la persona moral.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

diversas, ya que si bien no se da un tratamiento de obligación a 

los familiares de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, estos 

datos se incluyen per sé obligatoriamente al ser presentada la declaración 

patrimonial del servidor público obligado, lo que de facto implica un manejo de 

datos personales por parte de entes gubernamentales. 

 

4.5 Examinado el sistema electrónico 

 

En lo que respecta a la Plataforma Digital Nacional prevista por el artículo 49 de la 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en su versión Estatal que se 

encuentra regulada por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en su Título 

Cuarto, el SESEA atiende lo dispuesto en el artículo 52 de dicho ordenamiento 

legal, a decir,  

I.- Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de 

Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal;  

 II.- Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en 

Procedimientos de Contrataciones Públicas;  

III.- Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares 

sancionados;  

IV.- Sistema de Información y Comunicación del Sistema Estatal de 

Fiscalización y del Sistema Nacional de Fiscalización;  

V.- Sistema de Información de Denuncias Públicas de Faltas 

Administrativas y Hechos de Corrupción; y  

VI.- Sistema de Información Pública de Contrataciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la plataforma oficial 

https://plataformadigitalestatal.org/Publica/index.html  encontramos desarrolladas y 

en funcionamiento tres plataformas habilitadas:  

Imagen 1 

I.- Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de 

Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal: S1 

 

Imagen 1.1  

Acceso a Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de 

Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal: S1 

 

https://plataformadigitalestatal.org/Publica/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 

II.- Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en 

Procedimientos de Contrataciones Públicas: S2 

 

Imagen 2.1 

Acceso a Sistema de Información de los Servidores Públicos que 

intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas: S2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 

III.- Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y particulares 

sancionados; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 

IV.- Sistema de Información y Comunicación del Sistema Estatal de 

Fiscalización y del Sistema Nacional de Fiscalización; 

 

 

Imagen 5 

V.- Sistema de Información de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas 

y Hechos de Corrupción; S5 

 

Imagen. 5.1 Acceso a sistema de Información de Denuncias Públicas de 

Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción; S5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 

VI.- Sistema de Información Pública de Contrataciones. 

 

 

 

4.6 Posibles mejoras dentro del sistema electrónico 

En este apartado analizaremos la información pública de la declaración de un 

funcionario que ha presentado su declaración patrimonial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Declaración patrimonial | Visualización de campos públicos 

 

Tal como se analizó en el capítulo 3 del presente trabajo los campos públicos en la 

declaración patrimonial son los siguientes; 

1. Datos curriculares del declarante 

2. Datos del empleo, cargo o comisión 

3. Experiencia laboral 

4. Ingresos netos del declarante, pareja y/o dependiente económico 

5. Se desempeño como servidor público en el año anterior 

6. Bienes inmuebles 

7. Vehículos 

8. Bienes muebles 

9. Inversiones, cuentas bancarias y otros valores 

10. Adeudos / pasivos 



 

 

 

 

 

 

 

 

11. Préstamo o comodato por terceros 

 

Y sobre la declaración de intereses: 

1. Participación en empresas, sociedades o asociaciones 

2. Participación en instituciones 

3. Apoyos o beneficios públicos 

4. Representación 

5. Clientes principales 

6. Beneficios privados 

7. Fideicomisos 

Por lo anterior podemos determinar que en el ejemplo anterior: 

1. Se da cumplimiento al Anexo primero del Acuerdo por el que se modifican 

los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de 

declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas 

e instructivo para su llenado y presentación. referentes a la declaración 

patrimonial y de intereses inicial que fue aprobado en el Diario Oficial de la 

Federación (D.O.F. del 23 de septiembre de 2019) toda vez que son 

públicos los datos solicitados en los anexos. 

2. En lo que respecta a los datos de dependientes económicos y cónyuges se 

atiende lo señalado en la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPSO) bajo el principio de máxima 

protección, consentimiento de divulgación, privacidad y confidencialidad. 

3. En lo que respecta a los principios de transparencia, se privilegia de 

acuerdo con el criterio del principio de máxima publicidad y transparencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

como parte del ejercicio de fiscalización y rendición de 

cuentas de los servidores públicos a la sociedad. 

 

Capítulo 5. Sugerencias y recomendaciones 

 

Considerando las particularidades y las funciones de la SESEA en tanto el 

único organismo con autonomía técnica, y de gestión no sectorizado que forma 

parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, y que dentro de las 

facultades que le confiere el artículo 52 fracción I de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Aguascalientes se consideró el objeto de estudio del presente 

trabajo, particularmente el manejo del sistema de información de la Declaración 

Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes 

en, a decir:  

 

I.- Sistema de Información de Evolución Patrimonial, 

Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de 

Declaración Fiscal” 

II.- Sistema de Información de los Servidores Públicos que 

intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas; 

III.- Sistema de Información Estatal de Servidores públicos y 

particulares sancionados; 

IV.- Sistema de Información y Comunicación del Sistema Estatal de 

Fiscalización y del Sistema Nacional de Fiscalización; 

V.- Sistema de Información de Denuncias Públicas de Faltas 

Administrativas y Hechos de Corrupción; y 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- Sistema de Información Pública de Contrataciones 

 

Por lo que, con el objeto de coadyuvar a los objetivos en materia 

de transparencia y redición de cuentas, así como el combate institucional 

a la corrupción se emiten las recomendaciones de la siguiente manera: 

5.1. En materia de derechos ARCO 

5.2. En materia de seguridad informática desde un punto de vista 

normativo 

5.3. En materia de mitigación de riesgos administrativos desde un 

punto de vista normativo 

5.4. Recomendaciones específicas al S5 Sistema de Información de 

Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de 

Corrupción 

 

Cabe señalar que si bien el enfoque de este trabajo se realizó 

principalmente centrado sobre el Sistema de Información de Evolución 

Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de 

Declaración Fiscal también llamado S1 dentro de la Plataforma Digital 

Estatal (https://www.seaaguascalientes.org/pde.html), las 

recomendaciones aquí descritas tienen de carácter general pudiendo 

tener aplicabilidad en el manejo de datos personales por parte del SESEA 

en los 6 módulos a cargo de dicha Secretaría Ejecutiva. 

 

5.1 En materia de derechos ARCO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Bajo la premisa de que “El derecho a la protección de 

datos personales se considera una garantía básica para cualquier 

comunidad que pretenda cimentarse en la libertad e igualdad. Al respecto, 

no debemos entender la expresión “garantía” como un mecanismo de 

protección o como un medio para hacer efectivo un derecho, sino que ésta 

tiene el sentido de ser un elemento necesario para lograr y conservar la 

libertad e igualdad en una sociedad“ Hidalgo I. (2018). Considero por un 

lado que se debe garantizar que tanto los funcionarios y especialmente sus 

familias conozcan los derechos ARCO, ya que a pesar de contar con un 

marco normativo que prevé la obligatoriedad del otorgamiento de datos 

personales en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses, 

no se prevén de ninguna manera formal la autorización para el manejo de 

los datos de terceros, es decir, no de los servidores públicos obligados, sino 

de sus familias cónyuges y dependientes económicos lo que en efecto 

vulnera en sus derecho de privacidad e intimidad a estas personas 

interesadas y de cuyos datos se vinculan en la presentación de la 

declaración patrimonial y de intereses sin que necesariamente sean 

servidores públicos y no necesariamente consientan otorgar sus datos 

personales de manera tácita o expresa, incluso aunque sean menores de 

edad. 

 

La cláusula decimonovena Acuerdo por el que se modifican los 

Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de 

situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para 

su llenado y presentación. referentes a la declaración patrimonial y de 



 

 

 

 

 

 

 

 

intereses, establece los datos de la declaración 

patrimonial y de intereses que no son sujetos de ser públicos en tanto se 

considera clasificada: 

 

En este sentido, tal como se analizó previamente si bien los datos 

privados no son sujetos de ser públicos, dichos datos con un descuido o 

mal manejo pueden poner en riesgo la seguridad de una persona 

identificada o identificable deben estar protegidos en términos de los 

artículos 70 fracción XII, que considera para tales efectos “La información 

en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores 

Públicos que así lo determinen LFTAIP (.2021), en los sistemas habilitados 

para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable”; el  113 y 116 de la Ley de 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los 

términos que la citada Ley establece “Se considera como información 

confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 

bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 

ejercicio de recursos públicos” LFTAIP (20.05.2021) 

 

Bajo esta lógica, y de conformidad con la Ley de General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública la información pública se 

considera en 2 excepciones: 

c) La información reservada considerada en el artículo 113 de la LGTAIP y 

que tiene como objeto la protección a bienes jurídicos protegidos: seguridad 

nacional, seguridad pública, conducción de negociaciones y relaciones 

internacionales, que puedan afectar las políticas en materia monetaria, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

d) La información confidencial considerada en el artículo 

116, que buscan proteger la vida privada y los datos personales. 

 

Si bien Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos obligados prevé en su artículo 22 las excepciones del sujeto 

obligado a recabar el consentimiento. En ninguna fracción prevé el caso de 

las familias (cónyuges y dependientes económicos). 

 

I. Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos 

supuestos ser acordes con las bases, principios y 

disposiciones establecidos en esta Ley, en ningún caso, 

podrán contravenirla; 

II. Cuando las transferencias que se realicen entre 

responsables sean sobre datos personales que se 

utilicen para el ejercicio de facultades propias, 

compatibles o análogas con la finalidad que motivó el 

tratamiento de los datos personales; 

III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato 

fundado y motivado de autoridad competente; 

IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular 

ante autoridad competente; 

V. Cuando los datos personales se requieran para ejercer 

un derecho o cumplir obligaciones 

VI. derivadas de una relación jurídica entre el titular y el 

responsable; 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Cuando exista una situación de emergencia 

que potencialmente pueda dañar a un individuo en su 

persona o en sus bienes; 

VIII. Cuando los datos personales sean necesarios para 

efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico, 

la prestación de asistencia sanitaria; 

IX. Cuando los datos personales figuren en fuentes de 

acceso público  

X. Cuando los datos personales se requieran para ejercer 

un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una 

relación jurídica entre el titular y el responsable; 

XI. Cuando los datos personales figuren en fuentes de 

acceso público; 

 

Precisamente, el Anexo primero del Acuerdo por el que se modifican los 

Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de 

situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para 

su llenado y presentación. referentes a la declaración patrimonial y de 

intereses inicial que fue aprobado en el Diario Oficial de la Federación 

(D.O.F. del 23 de septiembre de 2019) prevé datos de los familiares, no 

debe dejarse de lado los principios que rigen el manejo de datos personales 

y los derechos de estos terceros reconocidos como derechos ARCO (Los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 

datos personales previstos en el artículo 3 fracción XI de la Ley General de 

Protección a los Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados) , y 

que dichas personas familiares de los servidores públicos tienen derecho a 



 

 

 

 

 

 

 

 

oponerse por el tratamiento y uso de sus datos 

personales, máxime si incluso se consideran dependientes económicos que 

son menores de edad, y que no necesariamente tienen acceso a revisar y 

comprender un aviso de privacidad publicado en internet de manera 

general, mucho menos existiría una autorización explicita de estas personas 

familia de los funcionarios. 

 

Debemos tener en cuenta el Estado de Derecho y el respeto a los derechos 

humanos que deben ser protegidos ya que “cuando se produce un tratamiento 

de datos personales, o el uso de Internet o alguno de los servicios electrónicos, 

puede tener implicaciones para los derechos del usuario y, entonces, es 

necesario considerar la aplicación de los derechos humanos fundamentales” 

Soliro J. (2009). Ya que el internet y el manejo de datos como lo hemos visto 

de ninguna manera debe quedar en u vacío jurídico, y es obligación del Estado 

Mexicano y sus instituciones proteger los derechos humanos. 

Sirve como criterio de aplicación de las mejores prácticas y el principio 

propersona en el marco del respeto a los derechos humanos, se acuerdo 

con la tesis aislada I.10o.A.5 CS (10a.), de la Décima Época, de los 

Tribunales Colegiados de Circuito publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 70, septiembre de 2019, Tomo III, página 

2199:  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. CONSTITUYE UN 

DERECHO VINCULADO CON LA SALVAGUARDA DE 

OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES INHERENTES AL 

SER HUMANO. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los 

denominados derechos ARCO, relativos al acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales, como un medio para 

garantizar el derecho de los individuos a decidir qué aspectos de 

su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de la 

sociedad, y la posibilidad de exigir su cumplimiento a las 

autoridades y particulares que conocen, usan o difunden dicha 

información. Así, dichas prerrogativas constituyen el derecho a la 

protección de los datos personales, como un medio de 

salvaguarda de otros derechos fundamentales previstos en la 

propia Constitución y en los tratados internacionales de los que 

México es Parte, conforme a los cuales, el Estado tiene la 

obligación de garantizar y proteger el derecho de todo individuo a 

no ser interferido o molestado por terceros o por una autoridad, en 

ningún aspecto de su persona –vida privada–, entre los que se 

encuentra el relativo a la forma en que se ve a sí mismo y cómo 

se proyecta a los demás –honor–, así como de aquellos que 

corresponden a los extremos más personales de la vida y del 

entorno familiar –intimidad–, o que permiten el desarrollo integral 

de su personalidad como ser humano –dignidad humana–. 

 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 535/2018. Pablo Agustín Meouchi Saade. 25 de 

abril de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo 

Camero Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto. 
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En virtud de lo anterior el SESEA tiene el deber garantizar e Informar a los 

servidores públicos sobre los derechos ARCO que tienen sus familiares y 

dependientes económicos. 

 

En este punto es importante que no se debería quedar con la simple 

recomendación, sino asegurarse de que dichos familiares comprendan los 

alcances del manejo de la información, así como conocer los mecanismos que 

prevé la ley para su protección y en su caso oposición al manejo de dichos 

datos. 

 

Como hemos analizado a lo largo del presente trabajo, por un lado, se tiene 

dos derechos ponderados, por un lado, el de máxima publicidad y 

transparencia como parte del ejercicio de fiscalización y rendición de cuentas 

de los servidores públicos a la sociedad y por otro lado no menos importante, 

el derecho a la privacidad del servidor público y sus familias como individuos 

con derecho a la privacidad y a la protección de sus datos confidenciales y 

privados. 

 

Una de las opciones que tendría el SESEA es poner a disposición vía 

telefónica, en la página web el aviso de privacidad haciendo énfasis en la 

protección de los datos de cónyuges y dependientes económicos de servidores 

públicos y los datos confidenciales manejados por el SESEA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Como parte de las acciones de protección y de acuerdo 

con el principio propersona y con base en los artículos 42 y 43 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados el SESEA podría implementar de manera gratuita orientación 

para la defensa de derechos ARCO a solicitud de la persona interesada a 

fin de que no solo se respeten los derechos humanos fundamentales como 

lo es la privacidad, sino que el ente público sea un actor promovente del 

marco de los derechos humanos en el ámbito local de Aguascalientes. 

 

5.1.3 Debemos tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados el titular de los datos personales, en el caso que nos ocupa de 

familiares del servidor público, cuyos datos privados son entregados por el 

funcionario en cumplimiento de la presentación de su declaración 

patrimonial puede oponerse al tratamiento de estos cuando: 

 

I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para 

evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular, y 

II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento 

automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no 

deseados o afecte de manera significativa sus intereses, 

derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin 

intervención humana, determinados aspectos personales del 

mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento 

profesional, situación económica, estado de salud, 

preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, tal como fue analizado durante el desarrollo del 

proyecto de intervención se debe tomar como criterio orientador la tesis aislada 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado en la tesis I.10o.A.6 

CS (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito publicado en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación el Libro 70, septiembre de 2019, Tomo III, 

página 2200 

 

“PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL DEBER DEL 

ESTADO DE SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO 

RELATIVO DEBE POTENCIALIZARSE ANTE LAS NUEVAS 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, DEBIDO A LOS RIESGOS 

QUE ÉSTAS REPRESENTAN POR SUS CARACTERÍSTICAS. 

 

Conforme al proceso legislativo de la adición del segundo párrafo 

del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada el 1 de junio de 2009 en el Diario Oficial de 

la Federación, en relación con la interpretación del artículo 11, 

numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, efectuada en diversos criterios emitidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el deber del Estado frente 

al derecho de los gobernados a decidir qué aspectos de su vida 

deben o no ser conocidos o reservados por el resto de los 

individuos que integran la sociedad, y que conlleva la obligación 

de dejarlos exentos e inmunes a invasiones agresivas o arbitrarias 

por parte de terceros o de la autoridad pública, debe 

potencializarse ante las nuevas herramientas tecnológicas. Lo 

anterior, por el efecto multiplicador de los medios de comunicación 
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digitales de Internet y las redes sociales, a través de los 

cuales se facilita la difusión y durabilidad de su contenido, al 

permanecer de manera indefinida en los medios electrónicos en 

los que se publican, sin restricción territorial alguna; 

constituyéndose así en una constante invasión positiva o negativa, 

según el caso, a los derechos inherentes al ser humano, 

vinculados con el mencionado, como son la intimidad, el honor, la 

reputación, la vida privada y, consecuentemente, la dignidad 

humana. 

 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 535/2018. Pablo Agustín Meouchi Saade. 25 de 

abril de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo 

Camero Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto.” 

 

En este contexto, y en el marco del principio propersona, con el fin de ampliar los 

derechos humanos la labor que trasciende en el SESEA no solo radica en la 

administración de la plataforma, sino que en el marco del cumplimiento normativo 

se protejan los derechos humanos a la privacidad, a la identidad, de tal suerte que 

dicho organismo gubernamental debe potencializar acciones que protejan la 

información reservada y confidencial de las bases de datos que recaba. 

 

5.2  En materia de seguridad informática desde el punto de vista 

normativo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1  La Ley General de Protección a los Datos Personales 

exige al ente responsable establecer y mantener las medidas de seguridad 

de carácter administrativo, físico, técnico para la protección de los datos 

personales que maneja y almacena y que permiten dar garantías de 

protección mínima de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

En virtud de lo anterior y en atención a lo señalado y analizado en el 

presente trabajo se recomienda a la SESEA que en cumplimiento a la Ley 

General de Protección a los Datos Personales en los artículos 31, 32, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y. 42 la cual prevé la obligatoriedad en la 

aplicación de medidas de seguridad en informática en materia de 

prevención de vulnerabilidades de seguridad a las bases de datos 

desarrolle un programa de capacitación formal dirigido a los servidores 

públicos que laboran dentro del organismo en materia del el uso de las 

tecnologías de la información a fin de evitar que exista alguna propagación 

de virus que vulnere las bases de datos.  

 

En dicho programa de capacitación se debería tener y hacer énfasis en la 

siguiente temática que puede ser ampliada de acuerdo con sus 

necesidades: 

 

a) Uso responsable del correo institucional. 

b) Guías de verificación de contenido por descargar. 

c) Guías de identificación y acciones pertinentes en caso de recibir 

spam o correos electrónicos no deseados que pongan en riesgo la 

seguridad informática. 



 

 

 

 

 

 

 

 

d) Guías de acciones pertinentes en caso de recibir 

cualquier clase de chantaje o amenaza. 

e) Realizar un programa de capacitación por área de responsabilidad y 

especialización de acuerdo con funciones y responsabilidades par 

aún mejor manejo de la información. 

 

Debemos tener en cuenta que muchos de los virus, ransomware, spyware y 

programas informáticos malignos con la finalidad de realizar intrusiones llegan 

a través de correos electrónicos. 

 

Por lo que, un programa de capacitación y educación informática en materia 

de seguridad podría reducir significativamente el riesgo de que se vulnere la 

seguridad de la institución a través del equipo de cómputo de los usuario o 

funcionarios públicos no especializados en informática. 

 

Como es comprensible, ante la trasparencia debido a las funciones públicas 

de los funcionario, sus correos se encuentran publicados en directorios en las 

páginas oficiales, lo que magnifica y maximiza la posibilidad de que cualquier 

persona (incluso aquellas con el propósito de vulnerar la seguridad informática) 

presente denuncias o escriba correos electrónicos a los funcionarios, con 

correos a riesgo de que el contenido de los mismos presente precisamente 

virus, ransomware o cualquier tipo de programa informático intrusivo. 

 

5.2.2 Otra recomendación es que el área informática, con conocimientos técnicos 

especializados realice acciones para mitigar vulnerabilidades en la red 

interna de la SESEA.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de estas acciones tienen cabida establecer una red de uso exclusivo 

para la SESEA, y en caso de que por cuestiones de capacitación a 

funcionario públicos externos de otras dependencias, o por las labores de 

reuniones con asociaciones, universidades y comités de participación 

ciudadana se tenga que compartir una red de wifi con acceso internet, dicha 

red sea un acceso completamente separado.  

 

5.2.3 Por su puesto, es importante que se mantener seguro los equipos de 

cómputo de la SESEA con antivirus y programas con licencia autorizada 

únicamente. Esto podría y debería formar parte de la normatividad interna 

en materia de seguridad informática. 

 

5.2.4 Es recomendable establecer criterios y políticas de control de contraseñas 

de los usuarios a sus equipos de cómputo oficiales, preconfigurando que 

las características de uso de la contraseña sean suficientemente robustas 

para que no sea vulnerada fácilmente y además se cambie cada 

determinado tiempo establecido por las áreas. 

 

5.2.5 Se recomienda establecer normativa interna para el caso del personal con 

acceso a plataforma de base de datos, y para la página web oficial con 

usuarios administradores, implementar medidas de seguridad informática 

adicionales tales como la doble autenticación, lo anterior para robustecer la 

seguridad y evitar cualquier intrusión indeseada que ponga en riesgo la 

información privada de los funcionarios públicos y de sus familias contenida 

en sus declaraciones patrimoniales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6 Se recomienda crear y mantener actualizada normativa 

interna en la SESEA que defina responsabilidades en el área informática, a 

fin de que realice una revisión periódica del cumplimiento de las medidas de 

seguridad apegándose a lo establecido en el artículo 33 de la Ley General 

de Protección a los Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

En este contexto el citado artículo establece las directrices mínimas de 

cumplimiento en dicha revisión, a decir: 

 

I. Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos 

personales, que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los 

tratamientos y el ciclo de vida de los datos personales, es decir, su 

obtención, uso y posterior supresión; 

II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el 

tratamiento de datos personales; 

III. Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de 

tratamiento; 

IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, 

considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para los 

datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento, 

como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, 

hardware, software, personal del responsable, entre otros; 

V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de 

seguridad existentes contra las faltantes en la organización del 

responsable; 

VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las 

medidas de seguridad faltantes, así como las medidas para el 

cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de 

los datos personales; 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Monitorear y revisar de manera periódica las 

medidas de seguridad implementadas, así como las amenazas y 

vulneraciones a las que están sujetos los datos personales, y 

VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal 

bajo su mando, dependiendo 

de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los 

datos personales. 

 

5.2.7 Se recomienda establecer normativa que prohíba el uso de USB distintas a 

las autorizadas y debidamente encriptadas por el área informática de la 

dependencia por cada usuario, a fin de que sirva como medida de control 

en el manejo de la información y como medida de mitigación de riesgos. 

Es importante destacar que esto se trata de medidas preventivas que 

buscarían cumplir con la normatividad establecida en artículo 34 Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la en materia de manejo y tratamiento de datos personales 

garantizando la seguridad de la información. 

 

5.2.8 En cumplimiento del artículo 35 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados es recomendable establecer 

políticas y normatividad interna a fin de que el área informática realice 

análisis de seguridad y monitoreo, análisis de riesgos, análisis de brecha, y 

revisión periódica de logs. 

 

5.3  En materia de mitigación de riesgos administrativos y normativos  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 En alcance del cumplimiento en materia de mitigación de 

riesgos es recomendable establecer manuales de procedimientos y 

normativa interna que permita el para el uso exclusivo de USBs encriptada 

por usuario y por equipo de cómputo para el uso interno dentro de la 

institución con el objeto de salvaguardar la información confidencial y 

reservada de las bases de datos de los servidores públicos. 

 

5.3.2 Se recomienda que se establezca normatividad interna a fin de que se 

prohíba el uso de equipo de cómputo personal para realizar funciones 

oficiales, especialmente por los riesgos implícitos de que es un equipo no 

supervisado, no monitoreado y que además pudiera estar infectado con 

programas informáticos malignos e intromisión, virus, ransomware, etc. 

Esta medida cumpliría con lo estipulado en el artículo 34 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

 

5.3.3 Se recomienda que el personal con acceso a bases de datos personales de 

los servidores públicos conozca los alcances y consecuencias de las 

omisiones y acciones en materia de riesgos de manejo de datos 

personales. 

 

Este punto está vinculado con el desarrollo del programa de capacitación 

por áreas y especialidad a fin de acotar tramos de responsabilidad 

especialmente considerando el manejo de información de terceros que es 

privada o confidencial. 

 

5.3.4 Se recomienda mantener un inventario actualizado de la información y 

sistemas de tratamiento de datos personales esto en cumplimiento de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados 

. 

5.4 Recomendaciones específicas al S5 Sistema de Información de 

Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción.  

 

5.4.1  Considerando que el SESEA funge como parte del Sistema Nacional 

Anticorrupción a nivel estatal, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes las recomendaciones 

vertidas en este apartado específico buscan además de coadyuvar al 

cumplimiento legal en materia de datos personales, que el SESEA cumpla 

con el objeto principal de su creación que es precisamente combatir a la 

corrupción. 

 

En virtud de lo anterior se hace una mención especial al Sistema de 

Información de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de 

Corrupción también conocido como S5 dentro de la citada plataforma, que, 

si bien no ha sido el enfoque central del presente proyecto de intervención, 

es un elemento importante para combatir la corrupción dentro de la 

administración pública estatal. 

 

En este orden de ideas, se recomienda implementar en la plataforma 

Digital Estatal, dentro del apartado S5 referente al Sistema de Información 

de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción 

un manual de denuncias anónimas considerando que al interior de la 

administración pública es precisamente donde los funcionarios públicos  

pueden detectar conductas sancionadas como graves por la Ley General 



 

 

 

 

 

 

 

 

de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

No debemos olvidar que en general en la administración pública 

existen relaciones jerárquicas de mando, donde pueden existir conductas 

graves constitutivas en hechos de corrupción encabezadas por los 

superiores jerárquicos e instruidas a sus subordinados (estén o no de 

acuerdo) y muchas veces por miedo a perder su empleo, es decir su 

sustento económico, que representa un empleo se ven obligados a guardar 

un silencio cómplice que forma parte de una espiral cíclica y sistémica de 

corrupción, es decir, se debe reconocer que en la presentación de 

denuncias de hechos de corrupción de facto existe un riesgo para la 

persona denunciante de perder su empleo, cargo o comisión, a riesgo de 

que los datos del denunciante pueden ser filtrados, especialmente si los 

funcionarios públicos están obligados a presentar las declaraciones 

patrimoniales y de intereses, cuyos datos públicos y privados se encuentran 

concentrados en bases de datos susceptibles a ser revisadas por persona 

no autorizadas, particularmente considerando que, ante una denuncia de 

corrupción es probable que intereses de altos políticos de diversos órdenes 

de gobierno mandos se encuentren implicados. Por lo que con esta 

influencia política de mando podría fácilmente obtener datos confidenciales 

de los sistemas. 

 

Adicionalmente, hay que considerar a la obtención de justicia para la 

sociedad dentro de los sistemas de sanciones administrativas no siempre 

lleva a buen puerto. Y en muchas ocasiones al momento en que los 

Órganos Internos de Control u autoridades investigadoras se percatan de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

conducta constitutiva de hechos de corrupción, las 

sanciones aplicables han llegado a su prescripción.  

 

Por lo que fortalecer este apartado coadyuvaría a las autoridades 

competentes, entre ella los Órganos Internos de Control avocarse a 

investigar conductas realizadas por servidores públicos que constituyan 

hechos de corrupción, en el momento o periodo en que dicha conducta 

ocurra. Esto resultaría en una manera eficaz de combatir la conducción de 

estas conductas de corrupción. 

 

En este sentido, y considerando lo descrito en párrafos anteriores 

dentro de la Plataforma Digital Estatal de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción, si bien existen establecidos los medios de 

denuncia, actualmente no existen, por lo menos indicados mecanismos 

tecnológicos que puedan proteger al denunciante de los hechos 

constitutivos de hechos de corrupción. Teniendo en mente que el personal 

dentro de la propia institución por cercanía es la que tiene mayor 

probabilidad de detectar dichos hechos. 

 

Por lo que, considerando estas circunstancias, se recomienda que en 

la página https://plataformadigitalestatal.org/Publica/Denuncias/index.html 

se incorporen sugerencias y material educativo para mantener el anonimato 

y la protección de la persona denunciante, parte de las recomendaciones 

que garanticen la seguridad de la persona denunciante podrían ser las 

siguientes: 

 

5.4.1.1 Incentivar a los ciudadanos y/o servidores públicos a realizar las 

denuncias del caso, con la secrecía y discreción que amerite. Es 

https://plataformadigitalestatal.org/Publica/Denuncias/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

importante realizar sugerencias tales como; no 

comunicar a su círculo cercano la presentación de la denuncia, que para 

garantizar el anonimato denuncien información a la que no sean los 

únicos a los que tienen acceso, dentro de la presentación de la denuncia 

informar que personas tienen acceso a la información que puede 

corroborar los hechos constitutivos de actos de corrupción. 

 

5.4.1.2 Realizar denuncias fuera del lugar de trabajo, es decir, no utilizar la 

misma computadora asignada para la función que realizan, 

especialmente si existe riesgo para la persona denunciante o por ser un 

funcionario público o tener cualquier relación contractual con el ente 

donde se detectaron los hechos constitutivos de corrupción. 

 

5.4.1.3 Sugerir a la persona denunciante que se utilice un equipo de cómputo 

distinto al que utiliza habitualmente el denunciante para que no la 

denuncia no pueda ser rastreada. 

 

5.4.1.4 Sugerir y educar a los denunciantes sobre la utilización de una VPN 

(Virtual Private Network por sus siglas en inglés) y la utilización del 

navegador TOR para efecto de proteger la identidad electrónica con 

datos anónimos e imposibles de rastrear y así conservar la 

confidencialidad de los datos. 

 

5.4.1.5 Si hay necesidad de establecer un correo de contacto, informar y educar 

a los denunciantes sobre métodos de creación de correos anónimos 

como protonmail (con cuentas abiertas utilizando un servicio de VPN y 

el navegador TOR) y métodos de encriptación de comunicaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

electrónicas, todo para proteger la identidad 

electrónica, identidad personal, los datos y seguridad de la persona 

denunciante. 

La practicidad y funcionalidad de los correos anónimos radica en que “Los 

sistemas de anonimato de correo electrónico permiten a un usuario enviar correos 

electrónicos sin revelar su información personal. Información tal como como 

identidad, dirección de correo electrónico o dirección IP”. (Goldberg, 1997) 

Cabe destacar que en términos generales la SESEA cumple con la 

normatividad aplicable analizada en materia de manejo de datos de los servidores 

públicos del Estado de Aguascalientes y sus municipios, por lo que las 

recomendaciones vertidas en el presente capítulo deben ser complementarias a la 

labor que actualmente realiza, en tanto que son áreas oportunidades en la 

aplicación de las mejores prácticas gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En informática y el manejo de datos a través de sistemas requiere fuertes medidas 

de seguridad que protejan precisamente el derecho humano a la privacidad, la 

intimidad y a la no injerencia. El derecho humano a la no injerencia fue reconocido 



 

 

 

 

 

 

 

 

por en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

1948, desde entonces a nivel internacional se estableció un criterio al respecto. 

 

El mundo digital con su innovación constante evoluciona a una velocidad 

inalcanzable para las leyes, tras la popularización del internet que conecta miles 

de computadoras en todo el globo, precisamente para intercambiar información y 

datos, estos se han convertido en negocio para las empresas privadas, pero 

también han sido objeto de actos de delictivos que vulneran la seguridad de las 

bases de datos. Esta situación exige que se valorice más el manejo de los datos 

personales ya que la vida cotidiana está de una persona está prácticamente 

reflejada en el ámbito digital, en todos los aspectos imaginables: educación, banca 

digital, redes sociales, sistemas de pago y facturación, conectividad telefónica, es 

decir prácticamente existe de las personas una identidad digital que debe ser 

protegida por las instituciones del Estado.  

 

En México no fue sino hasta el año 2010 que se comenzó a legislar en materia de 

protección a los datos personales lo que evidencia un desface entre la interacción 

de las personas, con el manejo de sus datos personales tanto de los entes 

públicos como de los entes privados. 

 

Desafortunadamente en términos generales no existe por lo menos una difusión ni 

concientización de parte de los Órganos del Estado Mexicano sobre la importancia 

de la protección de los datos personales, y en muchas ocasiones las personas 

otorgan datos personales con mucha ligereza sin analizar riegos y consecuencias 

y si se tiene el mínimo cuidado de los datos por parte de las entidades, 

especialmente las entidades privadas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El manejo de datos personales es una cuestión que abarca derechos humanos, 

pero también seguridad, identidad, salud psicológica y patrimonio por lo que su 

manejo debe ser tomado con seriedad y dando atención al cumplimiento 

normativo. 

 

En nuestro país el artículo 6 inciso A fracciones II y III Constitucional es el garante 

del respeto al derecho a la privacidad, protegiendo los datos confidenciales así 

respetando el derecho humano a la privacidad, intimidad y no injerencia. La 

fracción III particularmente da origen a lo que en la Ley General de Protección a 

los Datos Personales se le conoce como derechos ARCO (Los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personal). 

De esta manera, se obliga a las Instituciones a atender y respetar el citado 

derecho humano. 

 

Además, en correlación con el artículo 6 constitucional supra mencionado, el 

artículo 16 de nuestra Constitución fortalece el reconocimiento del derecho 

humano a la privacidad y a la no injerencia señalando “Toda persona tiene 

derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 

cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos 

que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 

rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 

orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 

terceros”. (CPEUM, 28-05-2021).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, las instituciones públicas, especialmente las que 

manejan datos personales tanto de servidores públicos como terceros están 

obligados a respetar y promover el derecho humano a la confidencialidad, la 

privacidad, la intimidad y a la no injerencia. Dicha premisa ha sido la base de 

análisis este proyecto de investigación, que busca coadyuvar al cumplimiento 

normativo sobre el manejo de datos personales de los servidores públicos que 

presentan sus declaraciones patrimoniales en la plataforma habilitada por la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 

(SESEA) para efecto de cumplimiento de esa obligación legal de los funcionarios 

públicos ya que incide directamente en contra del derecho de las personas 

particulares a elegir, de manera libre y espontánea, qué información confidencial 

desean que permanezca en la más estricta privacidad y cuál desean que sea 

conocida por la opinión pública. 

 

De las políticas de transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la 

corrupción institucionalizada a través de las reformas tanto constitucionales del 27 

de mayo de 2015, y la legislación secundaria publicada desde el 18 de julio de 

2016, dieron vida al llamado Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

En este contexto, la obligación de la presentación de declaraciones patrimoniales, 

que como hemos revisado incluye datos personales tanto del servidor público una 

parte cuya información y datos son públicos, y otra parte confidenciales. Sin 

embargo, también se incluyen datos personales, de actividad económica, y 

patrimoniales de terceros como lo son cónyuge e hijos de los servidores públicos 

(algunos de ellos menores de edad). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto, como fue analizado de la obligación de presentar 

declaraciones patrimoniales y de intereses nace una discusión y análisis en el 

ámbito del derecho, que es la contraposición de derechos, por un lado un derecho 

social a la transparencia y que se relaciona con la reforma del Sistema Nacional 

Anticorrupción, y por otro a la privacidad de los servidores públicos y de sus 

familiares (cónyuges e hijos o dependientes económicos), lo que hace obligatorio 

un análisis de una “solución adecuada a fin de lograr el equilibrio en la relación 

entre el acceso a la información pública (como herramientas de control social en 

un Estado de derecho) y el resguardo de los datos de carácter personal, que es 

una labor que exige un estudio sistemático en diversas áreas de la doctrina, la 

legalidad y la jurisprudencia, tanto en el ámbito del derecho interno como del 

derecho comparado.” (Sanz, 2015). 

 

En este tenor, obliga a analizar los principios de máxima publicidad y máxima 

salvaguarda, los cuales en México orientan los criterios del manejo de datos, a la 

luz del primero como un derecho social a la transparencia gubernamental, a 

acceso a la información pública y el segundo en un sentido contrario es una 

“excepción es de especial interés ya que salvaguarda los datos personales que 

posee una entidad de naturaleza pública sobre los individuos”. 

 

Una importante conclusión es entonces que los entes públicos deben hacer todo lo 

que esté a su alcance de acuerdo con el principio propersona para respetar los 

derechos humanos de privacidad, intimidad y no injerencia, en este tenor se debe 

garantizar que tanto los funcionarios y especialmente sus familias conozcan los 

derechos ARCO, ya que a pesar de contar con un marco normativo que prevé la 

obligatoriedad del otorgamiento de datos personales en la presentación de la 

declaración patrimonial y de intereses, no se prevén de ninguna manera formal la 



 

 

 

 

 

 

 

 

autorización para el manejo de los datos de terceros, es decir, 

no de los servidores públicos obligados, sino de sus familias cónyuges, hijos o 

dependientes económicos lo que en efecto vulnera en sus derecho de privacidad e 

intimidad a estas personas interesadas y de cuyos datos se vinculan en la 

presentación de la declaración patrimonial y de intereses sin que necesariamente 

sean servidores públicos y no necesariamente consientan otorgar sus datos 

personales de manera tácita o expresa, incluso aunque sean menores de edad. 

 

En virtud de lo anterior el SESEA de Aguascalientes tiene el deber garantizar e 

Informar a los servidores públicos sobre los derechos ARCO que tienen sus 

familiares y dependientes económicos. 

 

Por lo que este trabajo, busca coadyuvar a la SESEA a ser vanguardista en 

materia de cumplimiento en el marco de los derechos humanos relacionados con 

el manejo de datos personales. 

 

Por su puesto, nada de lo desarrollado en el proyecto de intervención pudo haber 

sido posible sin la apertura institucional a la colaboración que tienen como parte 

de su política institucional a digno cargo del Mtro. Aquiles Romero González y de 

el Director General Jurídico Walter Yared Limón Magaña. 
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