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Vistos los autos del expediente de verificación INAL3S,07,02-022/2017 y en estricto 
cumplimiento a la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictada por 
la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa se procede a dictar la presente Resolución en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El diez de enero de dos mil diecisiete, se recibió en la entonces Dirección General 
de Investigación y Verificación de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, el turno CPDP/009/17, a través 
del cual el Secretario de Protección de Datos Personales remitió el diverso 
INAIICG/OCP/003/2017 de la Oficina de la Comisionada Presidente en el que se 
adjuntó el oficio OF"DPL-915-LXI-16, por v'lrtud del cual se refieren presuntos 
incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, en los siguientes términos: 

" ... ,. Desde su publicación en el Diario Oficial de fa Federación, e/ día 01 de abril de 1970, 
la Ley Federal del Trabajo en su artículo 133 fracción IX le impone a la parlé patronal o, a 
sus representantes, la prohibición de emplear el sistema de poner en el' indice a los 
trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar 
ocupación. El incumplimiento de esta disposícíóh prevé una sanción desde 50 hasta 5,000 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, misma que se encuentra 
contenida en el arlículo 1002 de la citada ley. 

1/. No obstante a tal disposición, desde el 02 de diciembre de 2009, la empresa denominada 
[. . .] ofrece sefVicios de información laboral tendientes a "integrar y proporcionar información 
que muestre el historia//aboral de una persona, detalfando las demandas laborales que ha 
tenido a lo largo de su expen'encia profesional". El sitio web de tal empresa señóJla que /a 
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información que se ofrece ha sido recopilada de los boletines que se emiten a través de las 
juntas de conciliación y arbitraje a nivel federal y local respectívamente. elfó con el propósito 
de disminuir los fraudes laborales hacia sus clientes. Se reconoce ef fegítímo derecho de fa 
parle patronal de proteger su patrimonio, y es por el/o que, en fa reforma labora! que tuvo 
fugar en e/ año 2012, se integraron a /a legislación en fa materia diversos mecanismos y 
disposiciones tendientes a detectar y evitar procedimientos jurisdiccionales fraudulentos en 
petjuicio de la fuente de trabajo. 

111. Si bien, los boletines laborales son considerados registros públiCOS o fuentes de aCCeso 
público, el Instituto Nacional de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos, en 
sesión ordinaria de pleno celebrada el día 20 de agosto de 2011 , aprobó el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RPD 0497/14 interpuesto en contra de la JUnta 
Federal de Conciliación y Arbitraje mediante fa cual se le ordena a dicha instancia a borrar 
los nombres de los trabajadores que hubiesen parlicipado en demandas laborales. En el 
marco de las deltberaciones que se hicieron prevíos a su aprobaCión, los Comisionados del 
referido organismo autónomo preci$aron que el hecho de que algún trabajador haya tenido 
la necesidad de accionar judicialmente una demanda en defensa de sus derechos e 
intereses laborales, el ejercicio de este derecho inalienable no debe esti"gmatizarfo al punto 
de impedirle obtener un (rabajo que dignifique su vida. En ese sentido. ese tipo de prácticas 
constítuyen un claro ejemplo de discriminación. Por otra parle, se estableció que sí bien. 
existe la necesidad de tener información abierta sobre las resoluciones de las autoridades, 
en este caso de los nombres de los actores en los juiCíos labora/es, debe preservarse el 
derecho a la protección de los datos personales de los [rabajadores. 

IV. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Parliculares, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el dla 05 de julio de 2010 establece, en el 
articulo 3, la definición de datos personales sensibles, como aqueflos dalas personales que 
afectan a la esfera más Intima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Este ordenamiento prevé en el articulo 
64, un catálogo de sanciones pf.ira aquellas personas que incurran en las infracciones 
relativas al manejo de dalas personales. Estas van desde el apercibimiento hasta 320,000 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

V. No obstante que la referida empresa cubre el requiSito de la figura del aviso de privacidad 
en materia de manejo de datos personales, este tipo de práctica constituye un aclo de 
coacción, en virtud de que el aspirante a ocupar una vacante laboral, considerando su 

inminente necesidad de incorporarse Jo más pronto posible al mercado laboral, autorizará el 
acopio y la transferencia de sus datos personales a diversas fuentes y sistemas de 
información de distintas plataformas, ya que en caso de no permitirlo, sus posibilidades de 
obtener empleo se ven acotadas. Es cierlo que la parle patronal está en su derecho de 
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seleccionar fos perfiles que consideré idóneos para desempeñar la vacantes, pero el 
ejercicio de un derecho inalienable del trabajador como es acudir a las autoridades 
competentes cuando estime que sus derechos han sido violentados no debe ser utilizado 
de tal manera que represente una condición discriminatoria que a la postre le impida obtener 
otro empleo. violentando con esto sus derechos humanos y constitucionales. 

Sustentado en lo expuesto previamente, nos permitimos presentar ante éste Honorable 
Pleno, la siguiente iniciativa de 

Acuerdo legislativo: 

Primero. Se gira atento y respetuoso exhorlo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Proteccióli de Datos, a efecto de que en el ejercicio de sus atribuciones, 
realicé investigaciones y eh su caso, sancione a las empresas y particulares que inCurran 
en prácticas indebidas para la obtención de datos personales como fas que se mencionan 
en el presente acuerdo, en los términos de fa legislación correspondiente. 

A la denuncia de mérito se anexó copia simple del resultado de la votación realizada por 
la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco del trece de 
diciembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se aprobó el acuerdo Legislativo Número 
913-LXI-16. 

11. Mediante oficio INAIICPDPIDGIV/0154/17 del dieciséis de enero de dos mil 
diecisiete, notificado legalmente el veinte del mismo mes y año, con fundamento en 
lo dispuesto en los articulas 39, fracción 1, de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 129 y 131 de su Reglamento; 5, fracción 
VII, intiso n), y 39, fracciones 1, VI Y VII , del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos; 2, 3, fracciones XI y XVI, 5, 7,49, 
50 Y 52 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de ImpOSición dé Sanciones, la entonces Dirección 
General de Investigación y Verificación de este Instituto acusó recibo de la denuncia 
presentada, informándole al denun<;:iante, entre btras cosas, que se procedería a 
realizar un estudio respecto de los hechos relacionados con. el cumplimiento de la 
ley de la materia, con la finalidad de determinar la intervención del Instituto en 
términos de la normatividad aplicable. 
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111. A través del oficío INAI/CPDP/DGIVI015612017 dél dieciséis de enero de dos 
mil diecisiete, notificado legalmente el trece de febrero del mismo año, con 
fundamento en los artículos 3, fracción XI, 38 Y 39, fracción 1, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 131 , último párrafo 
de su Reglamento: 5, fracción VII , inciso n., y 39, fracciones 1, VI Y VII, del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia; 3, fracción XIII, y Tercero Transitprio d,e la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública: y Octavo Transitorio de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requirió al 
representante [egal de la Responsable para que en un plazo máximo de cinco días 
hábiles, informara lo siguiente: 

1. Proporcione los dalos de constitución de su representada, detaflando su objeto social y 
las actividades que desarrolla, adjuntando la documentación que acredite su dicho. 

2. Indique si su representada por si o a través de un tercero, ha recabado datos personales, 
sensibles y/o patrimoniales de parliculares, mencionando cuáles son, asi como la forma en 
que los obtuvo, con qué fecha y con qué finalidad, así como el consentimiento para su 
correspondiente tratamiento, anexando en su caso, el documento a través del cual recabó 
el consentimiento expreso de fas mismos y la documentación que sustente su dicho ... 

3. Haga de nuestro conoCimiento, la identidad y domicilio de la persona responsable de 
recabar los datos persona/es de los particulares ... 

4. Proporcione copia legible de su aviso de privacidad, acreditando la forma en que su 
representada lo puso a disposición de fas particulares ... 

5. Informe si ha remitido y/o tr~nsferido o en su caso ha recibido 'remisiones o transferencias 
de datos persona/es correspondientes a fos particulares, además de proporcionar los 
documentos a través de los cuajes recabó su consentimiento, para transferir y/o remitir los 
mismos, las fechas en las que se realizaron e informe el nombre y domic/lio de las personas 
con las cuales se llevaron a cabo dichas transferencias y/o remisiones; así como las 
finalidades para las cuales se efectuaron ... 
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6 Indíque de qué manera su representada garantizó a los titulares. la conffdencialidad de los 
datos personales cuyo tratamíento lleva a cabo, 

7. Manifieste si tiene conocimiento de los hechos denunciados por el [ ... j, de no ser asr, 
manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione cualquier dato, información o 
documento adicional que estime conveniente y que pudiera coadyuvar con el desarrollo de 
la presente investigación, as! como la documentación que considere indispensable para el 
caso que nos ocupa .. 

IV. El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se recibió en la entonces 
Dirección General de Investigación y Verificación de este Instituto el oficio 3556-LXI 
del veintiséis de enero del mismo año, suscrito por el Secretario General del 
Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual se acusó recibo del oficio 
INAI/CPDP/DGIV/0154/17, a que se refiere el Antecedente 11 de la presente 
Resolución. 

V. Mediante oficio INAI/SPDPIDGIV/0230/2017 del quince de febrero de dos mil 
diecisiete, notificado legalmente el veintidós del mismo mes y año, con fundamento 
en los artículos 3, fracción XI, 38 Y 39. fracción 1. de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares: 131, último párrafo, de su 
Reglamento; 5, fracción X, letra p., 41 fracciones 1. VI Y VII , del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ·en materia ·de transparencia; 3, fracción XI"II, y Tercero Transitorio de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requirió 
nuevamente al representante legal de la Responsable para que, en un plazo máximo 
de cinco días hábiles, proporcionara la misma información descrita en el Antecedente 
111 de la presente Resolución. 

VI. El uno de marzo de dos mí! diecisiete, se recibió en la entonces Dirección 
General de Investigación y Verificación de este Instituto un escrito de la misma fecha, 
a través del cual el apoderado legal de la Responsable dio respuesta al requerimiento 
referido en el Antecedente previo, expresando lo siguiente: 
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"PRIMERO. - La empresa (Responsable] se constituyó el dos de diciembre de dos mil nueve, 
cuyo obJeto social se encuentra en el Acta Constitutiva que adjunto a fa presente escnJo 
como Anexo 1), sin embargo de manera preponderante {la Ref$ponsable}, desarrolla las 
siguientes actividades: 

a) Prestar y reqibir toda clase de servicios, asesorfa y consultorías profesionales, 
preponderantemente en el área legal en todas sus ramas, incluyendo adicionalmente sin 
limitar las áreas financieras, fiscal, contable, comercial, de administración de empresas, 
relaciones industriales, selecciólJ, capacítación de personal, la administración de recursos 
humanos, control y manejo de nóminas y pagos, y salarios, asi como contratar y 
proporcionar recursos humanos a favor de terceros y en general (1sesoria y servicios a favor 
de terceros, incluyendo la asesorla, consultoría y prestación de toda á/ase de servicios por 
cuenta propia o de terceros en la Administración de condominios Unidades habitacionales, 
as! como el mantenimiento y conselVación de toda clase de bienes inmuebles y muebles. 

b) La asesorfa. consultor/a, capacitación, y prestación de toda clase de servicios por cuenta 
propia o de terceros, a toda clase de personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, 
dependencias de la administración pública federal centralizada y paraestatal, instituciones, 
uniones, fideicomisos y en general toda clase de servicios profesionales, institucionales y 
de cualquier otro fipo relacionado con los anteriores objetivos y en general con todo lo 
relacionado con contratos. cobranza, planeación, dirección. contabjlídad, administración, 
recursos humanos, relaciones industriales, finanzas, alJditoría. impuestos, asuntos lega/es, 
importación, exportaciórl, estudios de fiabilidad y demás 

SEGUNDO, - Es primordial indicar como primer punto qUé {la Responsable] es un sistema 
de información que permíte a las empresas conocer el historial de los candidatos a cubrir 
sus plazas a través de datos que se recaban de los boletines pub/19ados por las juntas de 
conciliación y arbitraje, siendo éstos los únicos datos contenidos en la base de datos de mi 
representada. Para mejor aclaración a continuación enlístamos dichos rubros. 

1. Nombre, 

2. Fecha de nacimiento, 

3. CURP, 

4. Entidad donde radica, 

5. Edad, 

y 
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6. Demandante. 

7. Demandado, 

8. No. De Expediente, 

9. No. Junta, 

1 O. Entidad, 

11_ Fecha de publicacIón, 

12. Secretaria. 

13. Tipo de Juicio, 

14. Secretaria 

15. Concepto, 

16. Fecha del acuerdo, y 

17. Referencías Laborales. 
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Dichos datos, en términos de la fracción VI del artículo 3 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás aplicables en el Reglamento de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, no son 
considerados como datos personales sensibles, ya que no tienen referencia sobre origen 
racial o étnico, estado de salud presente y futuro. información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y mQrales, afiliación síndical, opiniones poffticas y preferencia sexual. 

Asimismo, debe mencionarse que la información contenida en nuestra base de datos 
actualiza el supuesto de. la fracción 11 del artículo 10 de fa Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Parliculares, que enuncia que los datos contenidos 
en fuentes de acceso público no necesitan el consentimiento de sus titulares para su 
tratamiento, entendiéndose por tratamiento el contenido de la fracción XVIII del artfculo 3 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales que a la letra establece: 

[Transcripción] 
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Asimismo, debe mencionarse a ese H. Instituto que la empresa [el Responsable] obtíene fa 
información contenida en su base de datos a partir del contenido de las publicaciones que 
realizan las Juntas de Conciliación y Arbitraje que son impresas en el boletín Laboral, el cual 
es una fuente de acceso publica, dado que se encuadra en la definición que el propio 
legislador insertó en la fracción X, del articulo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Parliculares, el cual a la letra expresa: 

[Transcripción] 

En virtud de lo anterior, y en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federa! de 
Protección de Da/os Personales en Posesión de los Particulares mi representada no se 
encuentra obligada a solicitar el consentimiento de Jos titulares (Iara el manejo de sus datos. 

Al respecto, el arlfculo en mención a la letra establece lo siguiente: 

[Transcripción) 

Por otro lado, la base de datos que se obtiene a partir de los usuarios que desean la 
prestación de nuestros servicios, se recaba mediante un formulario, qqe debe ser 
requisitado por el cliente. el cual sé encuentra en la pestaña denominada "Contáctanos" de 
nuestra página web [pagina electrónica}, dicho contenido recabado por parte de nuestros 
clientes únicamente tiene la finalidad de conservarlos para contactarlos durante el proceso 
tendiente a fa prestación de nuestros servicios. 

Asimismo, en fa pestaña "Portal del Trabajador" tiene el derecho de subir cualquier 
documento e información de su trayectoria laboral, con el fin de darla a conocer a las 
empresas en México, asl como para otorgarle al mismo el derfJcho de exponer en su caso, 
las razones por {as cuales iniCió algún procedimiento judicial en contra de antiguos 
empleadores. Lo anterior, en virtud de que la finalidad de mi ~presentada es precisamente 
evitar los fraudes de ciertos trabajadores a las empresas, práctica que se ha vuelto bastante 
común en nuestro pafs, mas no es de ninguna manera crear "listas negras" que hagan más 
díffcilla contratación para los trabajadores. 

Debe hacerse especial mención que mi representada JAMAS ha tenido acceso a datos 
personares de trabajadores en el estado de Jalisco, pues en dicha entidad los boletines 
judiciales no publican el nombre de los trabajadores, razón por fa cual resulta 
completamente improcedente la presente denuncia realizada por el ['.-J. 

Es obligación por parte de {el Responsabfe} manifestar que de manera categórica no 
mantenemos en nuestra base de datos, ninguna información que afecten a la esfera más 
íntima de su titular. o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve 
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un riesgo grave para este, como lo pueden ser origen racial o étnico, estado de salud 
presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación 
sindical, opiniones pollticas, preferencia sexual. 

TERCERO. - [el Responsable] es la empresa que se encarga de recabar los datos a través 
de la fuente de acceso publica (Jamada Boletfn Laboral, teniendo como domicilio el ubicado 
en [domicilio] as! como el ubicado en [domicilio). 

CUARTO. - En cumplimiento al punto correlatívo de! auto que se contesta se transcribe el 
aviso de privacidad de mi representada.· 

[Transcripción] 

Ef aviso de privacidad antes transcrito se encuentra a disposición de partIculares en la 
página web [página electrónica]. 

QUINTO, ~ Como se ha mencionado con anterioridad. la información contenida en nuestra 
base de datos con fa cuaf se presta el seN;cio a nuestros clientes, se obtiene a través de la 
información contenida en el Boletín Laboral que emiten las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, por fa cual al ser el Boletfn Laboral una fuente de acceso püblico no se impone la 
obligación de recabar su consentimiento para el tratamiento de los mencionado datos, por 
lo tanto se cumple con el principio de Licitud que manda que el tratamiento sea con apego 
y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y del derecho internacional. 

Por otro lado, /a base de datos que se obtiene a partir de los usuarios que desean la 
prestación de nuestros servicios, se recaba mediante un formulario, el cual es llenado por 
el cffente que se encuentra en la pestaña denominada "Contáctanos" de nuestra página web 
[página electrónica] en cuyo costado izquierdo se inserta de nueva cuenta nuestros aviso 
de privacidad, y es en virtud de este último que se cumple con los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, tinalioaci, lealtad, proporcionalidad, y responsabilidad. 

La empresa [el Responsable] no transfiere,. no envia, ni comparte los datos que conforman 
la base con la que presta sus seNicíos al publíco en general, ya que no es el fin de mi 
representada asi como que es primordial para ésta el cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Respecto de la base de datos con fa cual mi mandante presta sus seN/cios, al ser recabados 
por la fuente de acceso publica llamada Bofetfn Labora', y de conformidad con la fracción" 
del artículo 1 O de la Ley Federa{ de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, no es necesario el consentimiento de los titulares para realizar el tratamiento 
de sus datos. 

y 
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Por otra parte la base de datos que contiene la información dé sus clientes y aún y cuando 
no existe obligación alguna por ser datos recabados de fuente de acceso páblíco mi 
mandante si recaba el consentimiento de los mismos dé manera tacita. esto en terminas a 
que en la pantalfa donde se encuentra el formulario para llenar los datos por parte de los 
cfientes, en su costado izquierdo se encuentra nuestro Av/so de Privacidad en el cual se 
establece el mecanismo para ejercer los derechos ARCO. y el cual a la letra señala lo 
siguiente: 

[Transcripción] 

Es asto que cualquier persona que acceda al portal de nuestra mandante tiene la facultad 
de ejercer sus derechos ARCO. mismos que una vez ejercidos mi representa cumple a 
cabalidad. El artículo B de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de fos 
Particulares, antes mencionado, a fa letra establece: 

[Transcripción] 

No debe perderse de vista. que mi representada NO CUENTA CON DATO ALGUNO AL 
REFERIDO EN EL ACUERDO LEGISLATIVO NUMERO 9'13~LXI-16 en virtud de que en 
el estado de Jalisco no se publica el nombre de/ actor en e/Boletín Judicial de las 
Juntas de Concílíación v Arbitraje. razón por la cual mi representada NO tiene acceso 
a dicha información. 

Los datos con fas que cuenta la empresa [el Responsable} no son transmitidos a ningún 
ente, debido a que no es nuestro objetivo .. ni /a intensfón de la presente empresa, ahora 
bien. cabe mencionar que nuestros clientes en virtud del contenido de nuestro Aviso de 
PnVacidad han con$entido la transferencia de datos, en donde se hace mención expresa 
que puedan manifestar su negativa a dicha trasferencia, derecho que [ el Responsable] 
reconoce y ofrece los medios más sencillos para que lo hagan valer, dando cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, 

SEXTO. - [el Responsable} mantiene los nivefes de seguridad de protección de datos 
personales conforme a lo dispuesto por la Ley Federaf de Protección de Datos Persona/es 
en Posesión de los Particulares. 

Adicionalmente contamos con un certificado de seguddad que establece una conexión de 
cifrado de grado alto AES-256, El sistema HTTPSutiliza un cifrado basado en SSUTLS para 
crear un canal cifrado (cuyo nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador 
utilizado por el ctiente) más apropiado para ef tráfico de información sensible (usuario y 
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e/aves de paso norma/mente) no pueda ser usada por un atacante que haya conseguido 
interceptar la transferencia de datos de la conexión, ya que lo único que obtendrá será un 
ftujo de datos cifrados que /e resultará imposible de descifrar, e{ servicio es ofrecido por 
Servicios para infraestructura de Internet VeriSign. 

[e/ Responsable] se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad 
respecto de los datos personales contenidos en e/ fichero automatizado de acuerdo con la 
legislación aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro en las cesiones y 
transferencias internacionales de datos que en su caso puedan producirse. 

SÉPTIMO. ~ Desde este momento manifiesto el total desconocimiento de fas hechos 
manifestados por f- . .], así como que mi representada NO CUENTA CON DATO ALGUNO 
A LOS REFERIDOS EN EL ACUERDO LEGISLA TlVÓ NUMERO 913-LXI-16 en virtud de 
que en el estado de Jalisco no se publica el nombre del actor en el Boletin Judicial de 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, razón por la cual mi representada NO tiene 
acceso a dicha información. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que el l.,] únicamente tiene atribuciones locales 
delímitadas únicamente a dicha entidad y en virtud de que mi mandante no tiene acceso a 
los datos de trabajadores en dicho estado, es inconcuso la falta de legitimación que tiene 
dicho congreso para interponer la presente denuncia de hechos. 

No obstante lo anterior, debe decirse que contrario a lo manifestado por dicho f- . .}, mi 
representada de ninguna manera realiza prácticas que impidan a un trabajador obtener un 
trabajo que dignifique su vida ni mucho menos realiza prácticas discriminatorias. 

Lo cierto es, que mi representada lo único que hace realizar una evaluación de los 
antecedentes laboréJ/es de un trabajador derivado de las publicaciones de juicios labora/es 
en Boletines Judiciales a fin de evitar fraudes a nuestros clientes. Lo anterior, en virtud de 
las prácticas que se han vuelto éada vez más comunes de personas que se dedican 
únicamente a demandar empresas que los contratan con el único fin de obtener cantidades 
de dinero que no les corresponden. 

Sin embargo, dichos reportes de ninguna manera discriminan ni impiden a un trabajador 
obtener un trabajo que dignifique su vida, pues el hecho de que un trabajador haya tenido 
una demanda laboral no implica que por eso pierda la oportunidad de ser contratado, 
máxime que en el "Portal del Trabajador" los trabajadores tienen el derecho de exponer 
las razones, motivos y circunstancias que los motivaron a acudi,. a una instancia 
judicial en contra de algunos de sus empleadores. 
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XVI, 5, 7 Y 53 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 

de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones 5, fracción X, letra p., 
41 , fracciones 1, IV Y VII. Segundo y Cuarto Transitorios del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales: Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia; 3, fracción XIII, y Tercero Transitorio de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Octavo Transitorio de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; personal de la entonces 
Dirección General de Investigación y Verificación emitió un informe respecto del sitio 

web de la Responsable, en el que se advirtió lo siguiente: 

"Conclusiones 

• El sitio [página electrónica) se encuentra disponible y ofena diversos servicios 
relacionados con la selección de personal. 

• El sitio [página electrónica} cuenta con un aviso de privacidad ubicado en la dirección 
electrónica [dirección electrónica). 

11 En la sección de servicios, portal del trabajador para fa creación de una nueva cuenta de 
usuario se solicitan los siguíentes datos: Nombre, primer apéllído, segundo apellido. 
CURP, entidad donde radica, correo electrónico y contraseña, siendo obligatorios nombre, 
primer apellido, CURP, entidad, cO'ntraseña, asf como la aceptación de los términos y 
condiciones de uso del servicio. 

• No fue posible la determinación que quien ·es ef responsable del dominio [página 
electrón/ca}, ya que los datos del regístrante se encuentran protegidos por un servicio de 
privacidad. 

IX. El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, personal de este Instituto Nacional 
de transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con 
fundamento en el articulo 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos en Posesión de los Particulares, hizo constar la consulta del expediente al 
rubro citado por personal autorizado por [a Responsable. 
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X. Mediante oficio INAI/SPDP/DGIV!0530/2017 del veintidós de marzo de dos mil 
diecisiete, notificado legalmente el veinticuatro del mismo mes y año, con 
fundamento en los articulas 3, fracción Xl, 38 Y 39, fracción 1, dela Ley Federal de 
Protección d~ Datos Personales en Posesión de los Particulares: 131, último párrafo, 
de su Reglamento; 5, fracción X, letra p" y 41, fracciones 1, VI Y VII, del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3, fracción XIII, y Tercero 
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a: la Información Pública; y 
Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se requirió al representante legal de la Responsable para que en un plazo 
máximo de cinco días hábile's, proporcionara la siguiente información: 

1. Proporcione un ejemplo de todos los reportes que emite [la Responsable], con" .. la 
información que permite a las empresas conocer el historial de los candidatos a cubrir sus 
plazas a través de datos que se recaban de los boletiries publicádos por las juntas de 
concíliación y arbitraje ... " con lo señalado en el punto Segundo del escrito ·de fecha uno de 
marzo de dos mil diecisiete ... 

2. Remita el Diagrama Entidad-Relación y el Diccionario de la base de datos donde 
almacena los Datos Personales obtenidos. 

3. Detalle las fuentes de información que utiliza para obtener los datos personales señalados 
en el punto segundo de su escrito de contestación, como se puede acces'ar B ellas, que 
información se extrae, y señale cuales son; en caso de ser publicadas en sitios web, 
proporcione las direcciones electrónicas de cada una de ellás pará su consulta. 

4. Informe de manera detaflada, cual es procedimiento que [la Responsable], lleva a cabo 
para obtener información de los distintos Bo/etines Laborales que consulta y proporcione 
cualquier dato, información o documento adicional que estime conveniente y que pudiera 
coadyuvar con e/ desarrollo de la presente investigación, así como fa documentación que 
considere indispensable para el caso que nos ocupa ... 

14 



rns!;¡nto Nacion~l de Tran~p"Tf'ndu, 
A(~C.lQ ~ ,,, In(omme(óJl l' 

!'",u:cc;<;Ín de n'lloS l'~fSon',()es 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-022/2017 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/06/2019.03.o1.01 

XL El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió en la entonces 
Dirección General de Investigación y Verificación de este Instituto un correo 
electrónico de la misma fecha, mediante el cual la Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco 
remitió la digitalización de los oficios 100-N352/2017 y 132/2017, a través de los 
cuales se atendió el requerimiento formulado en los términos descritos en el 
Antecedente VII de la presente Resolución, manifestando lo siguiente: 

",., la JLCA desde 2010 ha publicado en la página oficial que comparte con la STPS el 
"BOLETIN LABORAL ~ (desde Diciembre de 2009 a la fecha) que se puede consultar en la 
siguiente liga: 

y desde 2010 se suprimieron los datos de las partes como medida de protección a los datos 
personales, pues se consideró que si los nombres figuran en el bo/elfn laboral etiquetaría a 
los trabajadores como "conflictivos" y les causaría efectos discriminatorios, De acuerdo a un 
razonamiento jurídico incipiente en materia de protección, 

Los datos que contienen los boletines son: 

2009, 2010, 2011: Junta, Mesa, Expediente, Acuerdo, Fecha, creación (sofo se publicaba 
un' archivo por año, en el mes de Diciembre) ya que se tenía un software'llamado Sistema 
Integral de Juntas (SnJ) 

2012 a 2017: Entro en vigor el Sistema de Gestión de Procesos Gubernamentales (SGPG) 
y se publicaron datos como: No, Expediente, Periodo, Junta~Mesa, ActuaGÍón. Descripción, 
Fecha Ultima Modificación. 

En ninguno de ellos se señalan, nombres de las parles. 

XII. El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se recibió en la entonces 
Dirección General de Investi~ación y Verificación de este Instituto un escrito de la 
misma fecha, a través del cual el apoderado legal de la Responsable dio respuesta 
al requerimiento citado en el AnteCedente X de la presente Resolución, manifestando 
lo siguiente: 
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En primer lugar, debe reiterarse a éste H. Instituto como que mi representada NO 
CUENTA CON DATOALGUNO A LOS REFERIDOS EN EL ACUERDD LEGISLA VITO 
NÚMERO 913~LXI-16 en virtud de que_en el estado de Jalisco no se publica el nombre 
del actor en el Boletín Judicial.de las Juntas de Conciliación.v Arbítraie, razón por 
la cual mi representada NO tiene acceso a dicha-información'. 

En virtud de lo anleriw, y toda vez que el H. Congreso del Estado de Jalisco únicE/mente 
tiene atribuciones locales delimitadas únicamente a dicha entidad y en virtud de que mi 
mandante no tiene acceso a los datos de trabajadores en dicho estado, es iiJconcuso la 
falta de legitimación que tiene dicho congreso para. interponer la presente denuncia 
de hechos. 

No obstante lo anterior, a continuación se dará cumPlimiento a la información requerida 
por ésta autoridad én el oficio que se contesta: 

1.- Adjunto al presente escrito e/ reporte que emite mi representada, con la información 
que permite a' las empresas conocer el historial de los candidatos a cubrir sus plazas a 
través de datos que se recaban de los boletines publicados por las juntas de conciliación 
y arbitraje, mismo que se exhibe adjunto a la presente como Anexo 1) 

2.- Se exhibe adjunto al presente escrito el Diagrama de Entidad-Relación como Anexo 
2), y el Diccionario de la base de datos como Anexo 3) 

3,- Las fuentes de información electrónica que utifiza para obtener los datos personales 
señalados en el punto segundo del escrito de contestación de mi representada son las 
siguientes: 

[Tabla] 

Dichas fuentes pueden ser accesadas mediante las respectivas páginas de Internet. 

Asimismo, cada junta local (a excepción de algunos éstados" entre ellos Jalisco), publica 
los bó/etines diarios, mismos que se encuentran disponibles al públiCO para su consulta. 

Los datos extraidos de dichos boletines laborales son los siguientes: 

1_ Nombre, 

2. Entidad, 
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3. Demandante, 

4. Demandado, 

5. No. De Expediente 

6. No. Junta, 

7. Entidad, 

8. Fecha de publicación, 

9. Secretaria, 

10. Tipo de Juicio, 

11. Concepto, 

12. Fecha del acuerdo. 
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EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-022/2017 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/06/2019.03.01.01 

Es importante señalar a ésta H. Autoridad que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P6blica, dicha 
información es p6blica, y accesible a cualquier persona. 

Al respecto, el artículo invocado a la letra señala: 

[rranscripción) 

4.- A continuación se informará dé manera detallada, cual es procedimiento que mi 
mandante, lleva q cfJbo para obtener la información de los distintos Boletines Laborales 
que consulta: 

a) Se ingresa al sitio web donde se publica el boletín laboral y/o se acudé a la junta local 
para revisar los boletines publicados. 

b) Se descarga el archivo o publicación, o se toma fotografía de la misma. 

e) Es capturada manuqlmenfe por nuestro departamento de captura, en un archivo de Excef 

[Imagen] 
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d) Se sube a nuestro sistema. 

[Imagen] 

Ahora bien, es importante mencionar a éste H, Instituto, que no obstante que la información 
recolectada por mi representa(ja es publica, así como que mi mandante obtiene el 
consentimiento para el tratamiento de datos personales de manera tacita conforme a lo 
dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares al ponerse a disposiCión de los particulares el aviso de privacidad en la 
página de internet de mi mandante, resulta importante hacer notar a ésta autoridad el 
proceso para emitir los reportes laborales, lo que se hará a continuación 

a) Un candidato solicita un puesto de trabajo ante cualquier empresa de la República. 

b) Dicha empresa solicita al candidato su autorización para solicitar a mi mandante la 
investigación sobre el comportamiento laboral de Jos candidatos, Asimismo, en dicha 
autorización se contienen las referencias laborales' del candidato, puestos anteriores, así 
como nombre, CURP, numero de seguridad socia( estado donde radica, numero de cedula 
profesional, 

Un ejemplo del formato de autorización que recaban las empresas que solicitan nuestros 
servicios se exhibe adjunto al presente escrito como Anexo 4). 

c) Asimismo, lbs trabajadores pueden ingresar al "portar del trabajador' accesible desde la 
página de internet de mi mandante a efecto de hacer cualquier aclaración respecto de sus 
anteriores trabajos poner referencias laborales subir documentos de su trayectoria laboral y 
en general cualquier dato que desee el trabajador que la comunidad laboral conozca. 

d) Se realizan las búsquedas detalladas en el punto 3 del pres~hte escrito. 

e) Se emite el reporté laboral, mismo que a manera de ejemplo exhibo adjunto al presente 
escrito como Anexo 1) en el cual se contiene los datos obtenidos en los boletines laborales 
as! como los datos del candidato, otorgados por éste a la empresa que solicitó el reporte 
laboral y fas datos que el trabajador sube al ''portal de! ttabajador" y a fa comunidad laboral, 
como pueden ser anteriores empleos, referencias, aclaraciones, etc. 

f) Durante cualquier etapa del proceso, los candidatos pueden ejercer sus derechos ARCO, 
mecanismo que se encuentra establecido en el Aviso de Privacidad de mi mandante, yel 
cual a la letra señala lo siguiente: 

"6. Medios para Ejercer Jos Derechos ARCO y/o revocar el consentimiento 
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Conforme a fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y su Reglamento, el titular de los Datos Personales, por sf o mediante 
representante legal. debiendo identificarse o acreditarse correctamente. podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ("Derechos ARCO'?, asf Goma 
revocar su consentimiento podrá ser directamente en nuestro sitio web [página electrónica] 
realizando el proceso de inscripción y cumpliendo fas requsítos solicitados. te evitamos a 
leer con alensión nuestro aviso de privacidad que se incluye en la sección Aviso de 
pnVacidad dentro del módulo Portal Trabajador" 

g) Es as!, que cualquier persona que acceda al portal de nuestra mandante tiene la facultad 
de ejercer sus derechos ARCO. mismos que una vez ejercidos mi representada cumple a 
cabafidad .. 

A la respuesta de merito, se anexaron los siguientes documentales: 

• Copia simple del documento denominado "Reporte Laboral" del treinta de 
marzo de dos mil diecisiete. 

• Copia simple de Diagrama y del Diccionario de la base de datos de la 
Responsable. 

• Copia simple del documento denominado "AUTORIZACiÓN: SOLICITUD DE 
REPORTE LABORAL PERSONAS FlsICAS". 

XIII. El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se recibieron en la oficialía de 
partes de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, los oficios 132/2017 del veinticuatro de marzo del 
mismo año, así como el diverso 100-A/352/2017 del quince del mismo mes y año, a 
través de los cuales se desahogó el requerimiento de información formulado 
mediante oficio INAIISPDPIDGIVI0424/17, en los mismos términos descritos en el 
Antecedente VII de la presente Resolución. 

XIV. El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se recibió en la oficialía de partes 
de este 'Instituto Nacional de Transparehda, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, el oficio 134/2017 del treinta de marzo del mismo año, a través 
del cual la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social del Estado de Jalisco manifestó lo siguiente: 
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reilero que la JUNTA LOCAL DE CONCILlAC/ON y ARBITRAJE Y la SECRETARIA 
DE TRABAJO Y PREVISJON SOCIAL ambas del estado de JALISCO han protegido y 
protegerán los datos personales de Jos trabajadores. Por lo tanto la denominada [la 
Responsable] no obtuvo por nuestro conducto ninguna base de datos de ese tipo, ni 
por solicitud de acc,eso directa o derivada de nuestro porlal. Ya que dicha información 
la tenemos clasificada como confidencial y no se sube a nuestra pagina.,," 

xv. El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 1, 
3. fracción XI, 38, 39 fracción 1, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares; 3, 4 Y 130, de su Reglamento; 2, 3 fracciones XI y 
XVI, 5, 7 Y 53 dé los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones; 5, fracción X, letra p., 
41 , fracciones 1, IV Y VII, Segundo y Cuarto Transitorios del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; Séptimo Transitorío del Decreto por él que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia; 3, fracción XIII, y Tercero Transitorio de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Octavo Transitorio de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la entonces Dirección 
General de Investigación y Verificación de este Instituto emitió un informe derivado 
del escrito de respuesta referido en el Antecedente XII de la presente Resolución, 
advirtiendo lo siguiente: 

"Conclusiones : 

• El documento presentado como Anexo 1 "Reporte-Laborar" presenta en primera instancia 
la información de la empresa que ha solicitado el reporte, conteniendo Razón social, 
nombre y correo electróníco de la persona que lo solicita, fecha de solícitud (integra fecha 
y hora), folio y vacante (descripción de puesto), posteriormente se encuentra una sección 
denominada "Datos Generales", en fa cual se encuentra el nombre, CURP, fecha de 
nacimiento, entidad donde radica, número de seguridad social y edad, de la persona! que 
está siendo investigada; en otra seccíón se encuentran los empleos registrados en la 
comunidad laboral conteniendo: empresa, tipo, área puesto, fecha de entrada y fecha de 
salida; además de un listado de lo encontrado en boletines laborales conteniendo: 
demandante, demandado, número de expediente, número de junta, entidad y fecha de 
publicación. 
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• De la Revisión del Diagrama Entidad-Relación y el diccionario de datos de la base de 
datos donde se almacena la información, se observa que los datos personales se 
encuentran en la tabla "Persona" (curp. nombre, primer ..... apellido, segundo_apellido, 
sofcítud_ arco, fecha_solicitud ..... arco, numero_seguro ..... socia/, numero ..... credito_infonavit), 
resaltando que el CURP sirve como l/ave primaria (identificador) de dicha tabla, por lo que 
el CURP se encuentra como dato (llave foranea) en todas las demás labias con las que 
tiene relación (empresayersona, usuario_trabajador, bo/etin, 
empleosJegistradosyo_trabajador, empleos_investigados y nota_periodico) . 

• En la tabla "usuario trabajador" de fa base de datos, entre los datos almacenados se 
encuentra el registro de aceptación de términos y condiciones (acepto_terminas), as! como 
la fecha de aceptación (fecha_acepta_terminas). 

o [la Responsable] señala como fuente de información para fa obtención de datos 
personales, catorce (14) direcciones electrónicas (URL 's) de fas boletines laborales de 
diversos estados de la República Mexicana, los cuales son publicados de forma diaria y 
contiene en su mayoría datos como expediente, actores, demandado, fecha de acuerdo, 
descripción de {as actuaciones, 

o Los datos nombre completo. CURP, número de seguridad social, estado donde radica, 
número de cedu/a profesional y un registro de empleos anteriores, se obtienen mediante 
el uso de un formato de autorización de solicitud de reporte laboral que aplica la empresa 
que contrata (os servicios de [la Responsable], a sus candidatos. 

o En el formato de autorización de solicitud de reporte laboral solamente se referencia al 
aviso de privacidad de la empresa. pero no al de [la Responsabfe], 

XVI. El doce de mayo de dos mil diecisiete, de conformidad con los articulas 5 
fracciones VI y X letra p., 25 fracción XXII y 41 fracción 11 del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona'les, el Secretario de Protección de. Datos Personales y el Director General 
de, Investigación y Verificación de este Instituto acordaron iniciar el Procedimiento de 
Verificación en contra del Responsable, lo anterior derivado del análisis realizado a 
las actuaciones y documentales integradas al expediente, por las que se desprenden 
elementos suficientes que motivan la causa legal por presuntas violaciones a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de [os Particulares y su 
Reglamento,; en ese sent.ido, respecto del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 
Verificación cuyo objeto y alcance está dirigido a: 1) verificar que la Responsablé 
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reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia; 3 fracción XIII del Decreto 
por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1, 3 fracción XI, 38, 39 fracciones I y VI, 59 Y 60 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 128 y 
132 de su Reglamento; 1, 2, 3, fracciones VIII y XIII, 5 fracciones VI y X letra p., 23 
fracciones XV y XXXV, 25 fracciones XXII, XXIV Y XXVI, 41 fracciones 11, 111, VIII, IX 
Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; y 1, 2, 3 fracciones XI y XVII, 5, 7, 
59 fracción 11, 60 Y 61 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones, a través 
del cual la entonces Dirección General de Investigación y Verificación, hizo del 
conocimiento a la Responsable, el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 
Verificación referido en el Antecedente XVII. 

XIX. El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario de Protección de 
Datos Personales de este Instituto, con fundamento en los articulas 6, apartado A. 
fracción VIII, 14 Y 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
Transjtorio Séptimo del Decreto por el que se reforman y adIcionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Transparencia; 3, fracción XIIi. del Decreto por el que se expide la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo Transitorio de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1,2,3, fracción 
XI, 5, 6, 38, 39, fracciones I y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protecerón de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 2, 3, 30, 32, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 Y 
69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1, 
3,4,9,128,129,130,132,133,134,135,136,137 Y 138 del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1,2, 3, 
fracciones VIII y XIII, 4,5, fracciones VI y X, letra p., 25, fracciones VI, XX, XXi. XXII 
Y XXVI, 29, fracciones 111, XVI, XXXVIII Y XL, 41, fracciones 11, 111, VIII Y IX, del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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con los vecinos más próximos déllugar, quiénes manifestaron que el inmueble si se 
encontraba ocupado, motivo por el cual, se procedió a realizar la legal notificación 
de los documentos referidos y a tomar la evidencia fotográfica respectiva. 

XXII. El veintiocho de junio de dos mil diecisiete, personal de este Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con 
fundamento en el articulo 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos en Posesión de los Particulares, hizo constar la consulta del expediente al 
rubro citado por personal autorizado por la Responsable. 

XXIII. El seis de julio de dos mil diecisiete, personal de este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datós Personales, con 
fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos en Posesión de los Particulares, hizo constar la consulta del expediente al 
rubro citado por personal autorizado por la Responsable. 

XXIV. El tres de agosto de dos mil diecisiete, personal de este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con 
fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos en Posesión de los Particulares, hizo constar la consulta del expediente al 
rubro citado por personal autorizadd por la Responsablé" 

xxv. El cuatro de agosto de doS' mil diecisiete, con fundamento en los arHculos 130 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares; y 53 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección 
de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, se hizo 
constar que se procedió a efectuar una búsqueda en 'Internet con la finalidad de 
obtener un domidlio de la Responsable ingresando a su página web y obteniendo 
una impresión de su avi'so de privacidad, el cual se integró al expediente en que se 
actúa para todos los efectos legales. a que hubiera lugar. 

XXVI. El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, personal de este Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con 
fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
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a preguntar ya que no podría damos mayor información, sin 

Después de cinco (5) minutos, a través del intercomunicador nos volvió a atender quien dijo 
ser el guardia del inmueble quien, sin mencionar su nombre ,ni identificarse en forma alguna, 
manifestó que después de consultar con sus superiores le indicaron que si podíamos 
encontrar a LA VISITADA en dicho inmueble pero que desafortunadamente la persona que 
podia atendemos !Jabia salido desde la mañana y no sabia a qué hora regresaría, por lo 
que solicitó que dejáramos nuestros datos, ya que nadie podía recibirnos en ese momento 
sino más tarde, 

Acto seguido. se le indicó a la persona con la que se entiende la diligencia que el objeto de 
la visita es llevar a cabo la Orden de Verificación número 3S.07-02-02212017-00212017, así 
como del Oficio de Comisión número fNAIISPOPIS18117, que faculta a los suscritos 
verificadores para realizar la verificación, ambos documentos de' veintitrés (23) de agosto 
de dos mil diecisiete (2017), emitidos por el Secretario de Protección de Datos Personales 
del Instituto Nacional de transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales [. . .]; en los cuales se comisiona a diversos verificadores. para que, de manera 
conjunta o separada, practiql.1en la visita de verificación. 

Por tal motivo, después de esperar por treinta (30) minutos sin que nadie nos reciba ni 
atienda, procedemos a fijaren lugar visible del inmueble [ ... ], el original con firmas autógrafas 
de la Orden de Verificación número 3S.07-02-02212017-00212017 y del Oficio de Comisión 
número INAIISPDPI518117, que facultan a los suscritos verificadores para realizar la visita 
de verificación 

De igual manera, se procede a elaborar la presente acta con la finalidad de informar que el 
OBJEtO de esta Visita de Verificación es el de: 1) Verificar que la Responsable obtenga 
nuevamente el consentimiento de fas titulares, en caso de pretender darle un uso distinto a 
los datos persona/es, que no sea compatible o ariálogo a los fines establecidos en el aviso 
de privacidad; 2) Veritrcar la manera en que la Responsable da tratamiento a los datos 
personales de tos títutares: 3) Verificar que la Responsable cumpla con su obligación de 
informar a los titulares mediante él aviso de privaciclad, la existencia y características 
princípales del tratamiento a que serán sometidos los datos persona/es; 4) Verificar la 
existencia, elementos y requisitos de! Aviso de Privacidad implementado por la 
Responsable, as! como su puesta a disposición a fas titulares; 5) Verificar la manera en que 
la Responsable da cumplimiento El los piínéipios establecidos en /á Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento; tal y 
como se ,estableció en la Orden de Verificación de referencia, además del cumplimiento de 
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las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos P~rsonales en 
Posesión eJe fas Particulares y su Reglamento. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que conforme al artículo 247, ffacción./, del Código 
Penal Federa/. constituye un delíto cuya pena va de cuatro a ocho años de prisión y de cien 
a trescientos dias multa, faltara la verdad en declaración ante autoridádpública, 

En tal virtud, en cumplimiento a /0 dispuesto en /a Orden de Verificación y el Oficio de 
Comisión de referencia se solicitó que otorgara a los verificadores todas las facilidades 
necesarias para el cabal cumplimiento de la comisión de mérito, con el apercibimiento de 
que en caso contrario se hará acreedor a las sanciones. legales que procedan por obstruir 
los actos de verificación de esta auton'dad. es decir, por no brindar dichas facilidades para 
realizar la misma, por no permitir el acceso a las instalaciones, sistemas, equipos de 
cómputo u otra tecnología, asf como oponerse a la práctica de la visita de verificación, con 
fundamento en el articulo 63. fracción XIV, de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. Al respecto, fa persona que recibe la visita NO 
manifiesta su disposición para otorgar las facilidades necesarias a' los verificadores para el 
cumplimiento de su comisión, bajo ef argumento de que si.es el domicilio de [. .] pero no 
hay nadie que nos atienda porque la persona salió desde la mañana y no sabe a que hora 
regrese_ 

Con fundamento etilos artículos 136, (último párrafo, de! Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y 64, párrafo segundo, de 
los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y 
Verificación, y de Imposición de Sanciones, lbs suscritos verificadores hacen del 
conocimiento el derecho que le asiste a LA VISITADA para que mánifiesten lo que a su 
derecho convenga respecto de los hechos asentados en fa presente acta, o para que lo 
realicen dentro de! término de' CINCO días hábiles, contados a partir dei'dia siguiente al de 
la presente ácfuación, mediante escrito presentado ante la entonces Dirección General de 
Investigación y Verificación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales [.,.], con el apercibimiento de que haga uso o no del 
derecho de audiencia que se le otorga, se dictará o emitirá la determinación que conforme 
a derecho proceda. 

No habiendo otro asunto que tratar, ni nada que agregar por las partes que intelVienen en 
fa actuación. se da por terminada y, por tanto, se cierra la presente acta, siendo las doce 
(12) horas con cinco (OS) minutos del veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecisiete (2017) 
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XXVIII. El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. personal de este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, con fundamento en el articulo 130 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos en Posesión de los Particulares, hizo constar la consulta del 
expediente al rubro citado por personal autorizado por la Responsable. 

XXIX. El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se recibieron en la oficialía de 
partes de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, dos escritos de la misma fecha a través de los 
cuales la Responsable solicitó que se ordenara la notificación personal de la Orden 
de Verificación referida en el Antecedente previo y la visita de verificación respectiva, 
toda vez que no se había notificado dicho documento; y además, se presentó un 
incidente de nulidad de notificac1ones en contra de la "inexistente diligencia" por la 
que se hizo del conocimiento la referida orden de verificación. 

XXX. El cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, personal de este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, con fundamento en el articulo 130 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos en Posesión de los Particulares, hizo constar la consulta dél 
expediente al rubro citado por personal autorizado por la Responsable. 

XXXI. Mediante acuerdo del doce de septiembre de dos mil diecisiete, con 
fundamento en los articulas 3, fracción XI, 5, 38, 39, fractiones I y VI, 59 Y 60 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 130 
y 136, último párrafo, de su Reglamento; 5, fracción X, letra p., 29, fracción XXX, y 
41, fracciones 111 y VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Infomnación y Protección de Datos Personales; 3, fracciones XI y XVII, 
5, 7, 53, 60, 62, fracción 11, y 64, párrafo segundo de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigac1ón y VerificaCión , y de 
Imposición de Sanciones, se acordó que no había lugar a llevar a cabo nuevamente 
la notificación de la Orden de Verificación ni la realización de otra visita de 
verificación y se tuvo por no admitido el incidente de nulidad de notificaciones 
promovido por la Responsable. 
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XXXII. El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, personal de este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, con fundamento en el articulo 130 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos en Posesión de los Particulares, hizo constar la consulta del 
expediente al rubro citado por personal autorizado por la Responsable. 

XXXIII. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, personal de este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Infórmación y Protección de Datos 
Personales, con fundamento en el articulo 130 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos en Posesión de los Particulares, hizo constar la consulta del 
expediente al rubro citado por personal autorizado por la .Responsable. 

XXXIV. El trece de septiembre del dos mil diecisiete, en los autos del expediente de 
verificación número INAI.3S.07.02-022/2017, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió la 
resolución ACT-PRIV/13/09/2017.03.01.02, mediante la cual se ordenó iniciar el 
procedimiento de imposición de sanciones, toda vez que la Responsable 
presuntamente incumplió con los principios de consentimiento, información, 
responsabilidad y licitud, al actuar en contravención de las disposiciones de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento; misma que se notificó personalmente a la Responsable el veintiocho 
de septiembre del dos mil dieciséis, mediante oficio INAIICPDP/DGIV/2326/17 del 
diecinueve del mismo mes y año y a la Denunciante el nueve de octubre del dos mil 
dieciséis a través del oficio INAIICPDP/DGIV/2328/17 del diecinueve de septiembre 
del mismo año. 

XXXV.EI diez de oct\Jbre de dos mil diecisiete, -se recibió escrito de tres del mismo 
mes y año, a través del cual el Responsable solicito lo siguiente: 

" ... vengo a soficítar se autoríce el uso de todos aquelfos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir los acuerdos o 
resoluciones dictadas por e/INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES en el presente 
expediente y los subsecuentes que se deriven .. , " 
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XXXVI. El trece de octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los 
articulas 1, 3, fracción XI, 5, 38, 39, fracciones I y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 130 de su 
Reglamento, 15 párrafo segundo y 19 párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la ley de la materia; 1. 2, 3 
fracción Viii, 5 fracción X, letra p., 29 fracción XXX y 41 fracciones 111, VIII Y XI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, 1, 2, 3 fracciones XI y XVII, 5 Y 7 de los 
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos de Investigación y 
Verificación y de Imposición de Sanciones, la entonces Dirección General de 
Investigación y Verificación de este Instituto, emitió acuerdo a través del cual autorizó 
el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia 
y la técnica para copiar o reproducir los acuerdos o resoluciones dictadas en el 
expediente INAI.3S.07.02-022/217. 

XXXVII. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, personal de este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos en Posesión de lbs Particulares, hizo constar la consulta y toma 
de fotografías del expediente al rubro citado por personal autorizado por la 
Résponsable. 

XXXVIII. El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se notificó el oficio 
INAIISPDP/DGIVl2733/17, de la misma fecha, a través del cual el entonces Director 
de Investigación y Verificación de este InstitLlto, remitió copia certificada del 
expediente de verificación número INAI.3S.07.02-022/2017, iniciado en contra de la 
Responsable, a la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción de este 
Instituto, para los efectos legales determinados en la Resolución a que se refiere el 
antecedente XXXIII. 

XXXIX. El uno de noviembre de dos mil diecisiete, personal de este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos en Posesión de [os Particulares, hizo constar la consulta y toma 
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de fotografías del expediente al rubro citado por personal autorizado por la 
Responsable. 

XL. El uno de noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los articulas 
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los E,stados lJnidos Mexicanos, en 
materia de transparencia, 3 fracción XIII del Decreto por el que se expide la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Octavo Transitorio de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fraccióh XI, 38 
Y 39 fracciones.1 y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares; 130 de su Reglamento; 1, 2, 3 fracción VIII. 5 
fracción X, letra p., 29 fracción XXX y 41, fracciones 111 y VIII del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, 1, 2, 3 fracciones XI y XVII 5 Y 7 de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de 
Imposición de Sanciones, el entonces Diréctor General de Investigación y 
Verificación de este Instituto, emitió acuerdo a través del cual se tuvo por concluido 
el expediente de verificación INAI.3S.07.02-022/2017. 

XLI. El diez de noviembre del dos mil diecisiete, mediante memorandum 
INAI/DGAJ/1609/17 del nueve del mismo mes y año, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos informó a la entonces Dirección General de Investigación y Verificación, 
ambas de este Instituto, los acuerdos, dictados por la Décima Tercera Sala Regional 
Metropolitana y Auxiliar en Materia Administratjvade Faltas Graves del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa en el expediente número 14360/17-17-13-4, 
relativos al juicio de nulidad presentado por el Responsable, en contra del acuerdo 
de inicio a que se refiere el Antecedente XVI, respecto de los ,cuales informa: 

"a) Que por acuerdo de fecha 3 de agosto de 2017, fa Safa instructora determinó desechar 
por notoriamente improcedente la demanda de nulidad 

b) Que mediante el proveído de 29 de agosto de la actual anualidad, se admitió a trámite el 
recurso de reclamación promovido por fa aefora en contra del acuerdo referido con 
antelación 
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PRIMERO. El 9 de noviembre de 2017, se recibió un Aviso en la cuenta de correo 
electrónico ... del que se advierte la sentencia dictada en e/ recurso de reclamación que 
impugnó el desecl1amiento ... resolv;ó que: 

l. Resulta INFUNDADO el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, en 
consecuencia; 

11. Se CONFIRMA en todos sus términos el auto de fecha 03 de agosto de 2017 

TERCERO. Finalmente, se solicita gire sus apreciables instrucciones órdenes a quien 
corresponda. con /a finalidad de hacer del conocimiento a esta Dirección General der 
Asuntos Jurídicos, estado procesal que guarda el procedimiento de verificación identificado 
con la nomenclatura INAI.3S.07.02-022/2017. 

Al memorándum de mérito, se adjuntó copia simple de la Sentencia de veinticuatro 
de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Décimo Tercera Sala Regional 
Metropolitana y Auxiliar en Materia Administrativa de Faltas Graves. 

XLII. El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se notificó oficio 
INAIISPDPIDGIV/3050/17, del veintitrés del mismo mes y año. a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos de este Instituto. a través del cual se atiénde la solicitud a que 
se refiere el Antecedente que precede en los siguientes términos: 

" . _se comunica que en sesión celebrada el trece de septiembre de dos mil diecisiete. el 
Pleno de este Instituto aprobó, por unanimidad, la Resolución ACT
PRIV/13/09/2017.03.01.Q2, ... en cuyo punto Resolutivo Primero se ordenó iniciar e/ 
procedimiento de imposición de sanciones. 

Por tal motivo, toda vez que mediante oficio INAIISPDPIDGIV/2733/17 del veintiséis de 
octubre del dos mil diecisiete, se remitió a la Dirección General de Protección de Derechos 
y Sanción copia certificada del expediente de verificación {NA'. 3S.07.02-022/2017, y al no 
haber actuaciones pendientes pro desahogar. se emitió el acuerdo del uno de noviembre de 
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dos mil diecisiete, por el que se tuvo por concluido el expediente de verificación de 
referencia, ordenándose su arc!7ivo, 

XLIII. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, personal de este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, con fundamento en el articulo 130 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos en Posesión de [os Particulares, 'hizo constar la consulta y toma 
de fotografías del expediente al rubro citado por personal autorizado por la 
Responsable, 

XLIV. El veintidós de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la entonces 
Dirección General de Investigación y Verificación de e'ste Instituto, acuerdo de cuatro 
del mismo mes y año emitido por la de la Décimo Segunda Sala Regional 
Metropolitana, a través del cual informa que se admitió el incidente de suspensión 
bajo el número de expediente 27018117-17-12-3, con respecto a la resolución de 
verificación ACT-PRIVI13/0912017.03,01,02, de trece de septiembre del dos mil 
diecisiete, emitida por el Pleno de este Instituto, 

Al acuerdó de mérito, se adjuntó copia simple de las siguientes documentales: 

• Acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho, emitida por la Décimo 
Tercera Sala, Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia Administrativa 
de Faltas Graves, a través del cual informa que se acordó la interposición 
del incidente de suspensión bajo el número de expediente 27018117-17-
12-3 

• Escrito de demanda de nulidad presentado por el Responsable 

XLV. El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se recibió memorándum 
INAIIDGAJI0132118, del veintidós del mismo mes y año, a través del cual la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos informó a esta Dirección General ambas de este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, que derivado del acuerdo de cuatro de enero del año en curso dictado 
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en el juicio contencioso 27018117-17-12-3, se acordó que se concedió la suspensión 
provisional para que no se ejecuten los efectos ordenados en la resolución 
impugnada siempre y cuando no se trate de un acto consumado, asimismo solicitó 
el original del expediente INAI.3S.07.02-022/2017. 

XLVI. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se notificó el oficio 
INAIISPDPIDGIVI0198/18, de veinticinco del mismo mes y año a la Dirección 
General de Protección de Derechos y Sanción a través del cual se informó que se 
admitió a trámite la demanda de nulidad en contra de la resolución a que se refiere 
el Antecedente XXXIII, de la presente resolución. 

XLVII. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se notificó el oficio 
INAIISPDP/DGIVl0243118, de treinta del mismo mes y año a la Dirección General de 
Asuntos Juridicos de este Instituto, a través del cual se remitió el expediente original 
INAI.3S.07.02-022/2017, con la finalidad de atender lo solicitado en el memorándum 
de veintidós de enero de dos mí! dieciocho. 

XLVIII. El catorce de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la entonces 
Dirección General de Investigación y Verificación de este Instituto, Sentencia 
Interlocutoria de Suspensión, de nueve del mismo mes y año, a través de la cual 
resuelve lo siguiente: 

" 1.~Se CONCEDE la medida cautelar solicitada, al tenor de lo expuesto en el presente 
fallo. 

XLIX. El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la entonces 
Dirección General de Investigación y Verificación, memorándum INAI/DGAJ/0270/18 
de catorce del mismo mes y año, suscrito por el Director General de Asuntos 
Juridicos de este Instituto, a través del cual informa que derivado del juicio de nulidad 
promovido por el Responsable en contra de la resolución ACT
PRIV/13/09/2017.03.01.02, el catorce de febrero se recibió correo electrónico a 
través del cual se advirtió la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de 
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2. Lleve fa visita de verificación en el mismo domicifio en que notificó la orden y de 
oportunidad a la actora de formular manifestaciones y rendir pruebas. 

3. Sustanciado el procedimiento emita una nueva resolución en la que tome en cuenta las 
manifestaciones y pruebas de la actara, sin considerar que hubo obstrucción de facultades 
de verificación ... " 

LlI. El nueve de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en esta Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, memorándum INAIIDGAJ/0805/18, 
de la misma fecha, a través del cual el Director General de Asuntos Jurídicos, informa 
que derivado del juicio contencioso 14360/17-17-13-4, interpuesto por el 
Responsable, en contra del acuerdo de inicio de verificación, se emitió acuerdo de 
siete de mayo a través del cual certifica que la sentencia de veinticuatro de octubre 
de dos mil diecisiete, quedó firme el once de diciembre de dos mil diecisiete. 

Al memorándum en mérito se anexo copia simple del acuerdo de siete de mayo de 
dos mil dieciocho emitido por la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y 
Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves. 

UII. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en esta Dirección General 
de Investigación y Verificación del Sector Privado, acuerdo ·de once del mismo mes 
y año emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. derivado del juicio de nulidad 27018/17"17_12-3, a través del cual informa 
que se admitió a trámite el fHcurso de revisión fiscal interpuesto por el Pleno de este 
Instituto, en contra dé la sentencia dé veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. 

UV. El trece de marzo de dos mil diecinueve se recibió acuerdo de siete del mismo 
mes y año, dictado por la Décimo Segunda Sala del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, recibido en esta Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado, por medio del cual se informa que el Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, remitió testimonio de .Ia ejecutoria de 
veintiocho de febrero del presente año en la Revisión Fiscal. R.F. 173/2018, por lo 
que se desechó el Recurso mencionado. 
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Protección de Datos en Posesión de los Particulares, hizo constar que de la 
búsqueda en la página web del Responsable se obtuvo su aviso de privacidad. 

En virtud de los antecedentes expuestos y analizados, así como las documentales 
que integran el expediente de mérito, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de verificación conforme a lo previsto en los 
articulos 6. apartado A fracción VIII. 14 Y 16 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia1; 3, fracción XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública2; Octavo Transitorio de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública'; 1. 3. fracción X14. 5. 
38. 39, fracciones 1, 11 Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares'; 62 y 69 de la Ley Federal de 

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero del dos mil catorce. 
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federaciéln el cuatro de mayo del dos mil quince. 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación él nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
4 De conformidad con el articulo 6°, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Politica de las Estados 
Unidos Mexicanos, la Federación contara con un organismo garante que se regirá por la ley en materia 
de transparencía y acceso a la información pública y protecCión de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, siendo este el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
Ahora bien, el cuatro de mayo del dos mil quince, se publicó en el Diario Oficíal de la Federación el 
Decreto por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
misma que en su artículo 3, fraccion XIII, refiere que el órgano garante será denominado como 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En 
consecuencia y atendiendo a lo sehalado por el artrculo segulido transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso él ·Ia InformacjóR Pública, la denomrriación de Instituto Federal de Acceso a 
la Inforn:fación y Protección de Datos, a que se refiere; el articulo 3, fracción XI, de la Ley Federal de 
Protección de Datos 'Personales en Posesión de los Particulares, cambia a Instituto Nacional de 
Transparenc:ia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
5 Publicada en el Diario OfiCial de la Federación el cinco de julio del dos mil diez. 
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Procedimiento Administrativo', de aplicación supletoria a la ley de la materia; 128, 
129, 132 Y 137del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares7 ; 1, 2 Y 3, fracción XVI'! de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de 
Imposición de Sanciones'; 5 fracción 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12 fracciones 1, VIII, XXXV Y 
XXXVI Y 18 fracciones VII, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales9. 

SEGUNDO. Del análisis realizado a la denuncia recibida en este Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, .el diez 
de enero de dos mil diecisiete, se desprende esencialmente que 'la hoy Responsable 
ofrece servicios de información laboral tendientes a integrar y proporcionar 
información que muestre el historial laboral de una persona, detalrandó las demandas 
laborales que ha tenido a lo largo de su experiencia profesional. Asimismo, que su 
sitio web seña'la que la información que ofrece ha sido recopiladi3 de los boletines 
que se emiten a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a nivel federal y local 
respectivamente, con el propósito de disminuir los fraudes laborales hacia sus 

clientes. 

En este sentido, con la finalidad de dilucidar los hechos denunciados, mediante 
oficios INAI/CPDP/DGIV/0156/2017, INAI/SPDP/DGIV/0230/2017 e 
INAI/SPDP/DGIV/0530/2017 del dieciséis de enero, quince de febrero y veintidós de 
marzo de dos mil diecisiete, respectivamente, se requirió a la Responsable la 
información descrita en los Antecedentes 111, V Y IX de la presente Hesolución; 
recibiéndose las respuestas correspondientes el uno y el treinta y uno de marzo del 
mismo año. De igual forma. mediante oficio INAI/SPDP/DGIVI0424/17 del siete de 
marzo de dos mil diecisiete, se solicitó a la Presidenta de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco su colaboración para que proporcionara 

6 Ultimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo del 
dos mil dieciocho. 
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre del dos mil once. 
e Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre del dos mil quince. 
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero del dos mil diecisiete y sus 
modificaciones publicadas el trece de febrero del dos mí! dieciocho. 
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información relacionada con los hechos denunciados; recibiéndose la respuesta 
correspondiente el veintinueve del mismo mes y año. 

Derivado de la investigación efectuada y de las documentales integradas al 
expediente en que se actúa, se advirtió la existencia de elementos suficientes para 
que el doce de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario de Protección de Datos 
Personales y el entonces Director General de Investigación y Verificación, ambos de 
este Instituto, emitieran el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Verificación en 
contra de la Responsable, en los términos precisados en el Antecedente XVII de la 
presente Resolución, mismo que le fue notificado personalmente el dieciocho de 
mayo de dos mil diecisiete. 

En consecuencia, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, personal de este 
Instituto se constituyó en el domicilio de la Responsable, señalado en su escrito de 
respuesta referido en el Antecedenté VI de la presente Resolución, con el objeto de 
dar cumplimiento a la Orden de Verificación número 3S.07-02-022/2017-001/2017, 
asi como del Oficio de Comisión número INAI/SPDP/308/17, ambos emitidos el 
veintidós de mayo de dos mil dieciséis; sin embargo, no fue posible llevar a cabala 
visita de verificación en comento, toda vez que no se encontró a la persona moral 
buscada, ya que nadie atendió al personal de este Instituto. 

Por tal motivo, el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, personal de este 
Instituto se constituyó en e'l domicilio de la Responsable señalado en su aviso de 
privacidad, con el objeto de dar cumplimiento a la Orden de Verificación número 
3S.07-02"022120 17-00212017, así como del Oficio de Comisión número 
INAI/SPDP/518/17, ambos del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, 
desarrollándose la visita de verificación en los términos descritos en el Antecedente 
XXVII de esta Resolución. 

En el acta levantada con motivo de la visita de verificación de mérito, se informó a la 
Responsable el derecho que le asistía de conformidad con el artículo 136, último 
párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, para formular en ·ese momento las observaciones que 
considerara pertinentes respecto de los hechos asentados en el Acta referida, o bien, 
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para que dentro del término de cinco días siguientes contados a partir del día 
siguiente al de la actuación en comento, manifestara por escrito :10 que a su derecho 
conviniera ante este Instituto; lo cual se llevó a cabo mediante sendos escritos 
recibidos en este Instituto el treinta y uno de agosto de dos mil die,isiete a través de 
los cuales solicitó a este Organismo Autónomo ordenara la notificación personal así 
como la visita de verificación correspondiente. 

Por lo que mediante acuerdo del doce de septiembre de dos mil diecisiete, el 
entonces Director General de Investigación y Verificación, acordó que no había lugar 
a llevar a cabo nuevamente la notificación de la Orden de Verificación ni la realización 
de otra visita de verificación y se tuvo por no admitido el incidente de nulidad de 
notificaciones promovido por la Responsable. 

En ese tenor el trece' de septiembre del dos mil diecisiete, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y P.rQtección de Datos 
Personales. emitió la resolución ACT-PRIV/13/09/2017.03.01.02, mediante la cual 
se ordenó iniciar el procedimiento de imposición de sanciones, toda vez que la 
Responsable presuntamente obstruyó [os actos de verificación de esta autoridad; 
omitió en su aviso de privacidad alguno de los elementos establecidos en el artículo 
16; cambió sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de [os datos 
personales sin acreditar la obtención del consentimiento de forma libre, especifica e 
infirmada para el tratamiento de los datos personales 'que no sean obtenidos de 
fuentes de acceso público; no acreditó de forma clara y fehaciente que pone a 
disposición de [os titulares el aviso de privacidad respectivo; incumplió con los 
principios de consentimiento, información, responsabilidad y 'licitud, al actuar en 
contravención de las disposiciones de la Ley Pederal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento; misma que se notificó 
personalmente a la Responsable el veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis, 
mediante oficio INAI/CPDP/DGIV/2326/17 del di'ecinueve del mismo mes y año y a 

la Denunciante el nueve de octubre del dos mil dieciséis a través del oficio 
INAI/CPDP/DGIVf2328/17 del diecinueve de septiembre del mismo año. 
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Por lo que el uno de noviembre de dos mil diecisiete, el entonces Director General 
de Investigación y Verificación de este Instituto, emitió acuerdo a través del cual se 
tuvo por concluido el expediente de verificación INAI.3S.07.02-022/2017. 

El veintidós de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la entonces Dirección 
General de Investigación y Verificación de este Instituto, acuerdo emitido por la 
Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana, a través del cual informa que se 
admitió el incidente de suspensión bajo el número de expediente 27018/17-17-12-3. 
con respecto a la resolución de verificación ACT-PRIV/13/09/2017.03.01.02, de trece 
de septiembre del dos mil diecisiete, emitida por el Pleno de este Instituto. 

Ahora bien, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se recibió memorándum 
INAI/DGAJ/0132/18, del veintidós del mismo mes y año, a través del cual la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos informó que derivado del acuerdo de cuatro de enero 
del año en curso dictado en el juicio contencioso 27018/17-17-12-3, se acordó que 
se concedió la suspensión provisional para que no se ejecuten los efectos ordenados 
en la resolución impugnada siempre y cuando no se trate de un acto consumado, así 
mismo el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se informó a esta Dirección 
General que se admitió a trámite la demanda de nulidad en contra de la resolución a 
que se refiere el antecedente XXXIII, de la presente resolución. 

Por lo que el veinte de marzo del presente año, se recibió memorándum 
INAI/DGAJ/0412/19, de diecinueve del mismo m~s y año, suscrito por el Director 
General de Asuntos Jurídicos, él través del cual informó que en contra de la sentencia 
de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa dictada en el juicio 27018/17-17-12-3, no procede algún otro medio de 
impugnación, razón por la cual es momento oportuno PARA DAR CUMPLIMIENTO, 
por lo que se solicitó se realicen las gestiones necesarias para lograrlo de manera 
integra a más tardar el doce de julio de dos mil diecinueve. 

Derivado lo anterior el seis de abril de dos mil dieciocho, se recibió memorándum 
INAI/DGAJ/0552/18, a través del cual el Director General de Asuntos Jurídicos de 
este Instituto informó que se recibió sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos 
mil dieciocho, dictada por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del 
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No obstante, se hizo constar que no fue posible llevar a cabo la visita de verificación 
en comento, toda vez que no se encontró a la persona moral buscada, ya que al 
constituirse en el domicilio atendió una persona del sexo masculino, el cual manifestó 
que el inmueble era un domicilio particular, acreditando su dicho con recibo de pago 
del servicio de gas, motivo por el cual, no se pudo llevar a cabo la notificación y la 
visita de verificación, por lo que el personal de este Instituto procedió a tomar la 
evidencia fotográfica respectiva. 

TERCERO. Los articulas 1,2 Y 3 fracciones 1, XIV Y XVIII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 49, 50 fracciones 
1,11 Y último párrafo, 51 y 531racción I de su Reglamento,1 fracción 111 y último párrafo 
y 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 25 fracción III del Código Civil 
Federal, disponen lo siguiente: 

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

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

A,rtículo 2. M Son sujetos regulados por esta Ley, fos particl.1lares sean personas físicas 
o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personafes, con 
excepción de: 

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

11. Las personas que !leven a cabo la recofección y almacenamiento de datos persona/es, 
que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización 
comercial. 

Artículo 3.M Para los efectos de esta Ley, se 'entenderá por: 
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IX. Encargado: La persona flsica o jurídica que s6'a o conjuntamente con otras trate 
datos personales por cuenta de/ responsable. 

XIV. Responsab/e: Persona física o moral dé carácter privado que decide sobre el 
tratamiento de datos persona/es. 

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

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

Articulo 49. El encargado es fa persona flsica o moral, publica o privada, ajena a /a 
organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras, trata datos 
personales por cuenta del responsable, como consecuencia de la existencia de una 
relación jurfdica que le vincula con e/ mismo y delimita el ámbito de su actuación para fa 
prestación de un setvicio. 

Artículo 50. El encargado tendrá las siguientes obligaciones respecto del tratamiento 
que realice por cuenta del responsable: 

,. Tratar únicamente los datos personales conforme a :las instrucciones dél responsable; 

If. Abstenerse de tratar los datos personaJes para finalidades distíntas a (as instruidas 
por el responsable,· 

Artículo 51. La relación entre el responsable y el encargado deberá estar establecida 
mediante cláusulas contractuales u otro instrumento juridico que decida e/ responsable, 
que permita acreditar su existencia, alcance y contenido. 
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Artículo 53. Las remisiones nacionales e internacionales de datos personales entre un 
responsable y un encargado no requerirán ser informadas al titular ni contar con su 
consentimiento. 

El encargado. será considerado responsable con las obligaciones propias de éste, 
cuando: 

,. Destine o utilice los datos personales con una finalidad distinta a fa autorizada por e/ 
responsable, o 

Código Civil Federal 

Articulo 25. M Son personas mora/es: 

111. Las sociedades civiles o mercantiles; 

De la normativa transcrita se desprende lo siguiente: 

• ~I objeto de la ley de [a materia es la protección de los datos personales en 
posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiehto 
legítimo, controlado e infdrniado, y así garantizar la privacidad y el derecho a 
la autodeterminación informativa de las personas. 

• Son sujetos regulados por dicha ley, los particulares, personas físicas o 
morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos 
personales. 

" Se considera Responsable a la persona física o moral de carácter privado 
que decide sobre el tratamiento de datos personales. 

" En este orden de ideas, se consideran personas morales a las sociedades 
mercantiles, entre las que se encuentran la sociedad anónima. 
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• El Encargado es toda persona física o jurídica que sola o conjuntamente con 
otras trate datos personales por cuenta del responsable; en tanto que, se 
considerará Tercero a [a persona física o moral distinta del titülar o del 
responsable de los datos. 

• El Encargado está obligado a tratar los datos personales conforme a las 
instrucciones del responsable; por lo que deberá abstenerse de darles un 
tratamiento para finalidades distintas a las· instruidas. 

• El Encargado será considerado Responsable, con las obligaciones propias 
de éste, cuando destine o utilice los datos personales con una finalidad 
distinta a la autorizada, incumpliendo las instrucciones del responsable. 

• El tratamiento de los datos personales consiste en la obtención, uso, 
divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio; en 
tanto que por "uso" se entenderá cualquier acción de acceso, manejo, 
aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. 

Así las cosas, es menester indicar·que, en términos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se considera como 
Responsable· a aquélla persona física o moral·que obtiene, usa, divulga o almacena 
datos personales y decide. sobre su. tratamiento; en tanto que el Encargado es la 
persona física o moral que trata datos personales por cuenta del Responsable. 

En este orden de ideas, se debe establecer que, en materia de protección de datos 
personales en posesión de los particulares se establece la posibilidad de que los 
datos personales sean tratados por una persona física o moral qué actúe bajo la 
figura de un Encargado que actúe en nombre y representación de un tercero; sin que 
se deba perder de vista que, en términos de los art-ículos 49 y 51 del Reglamento de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales Posesión de los Particulares. 
citados con antelación, dicha figura de Encargado debe acreditarse a través 

cláusulas contractuales que definan la existencia, alcance y contenido de la relación 
jurídica establecida para tales efectos. 
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Para el caso que nos ocupa, conforme al antecedente XII de la presente Resolución, 
este Instituto pudo corroborar que el Responsable manifestó lo siguiente: 

resulta importante hacer notar a ésta autoridad e/ proceso para emitir los reportes 
labora/es, lo que se hará a contínuación 

a) Un candidato solicita un puesto de trabajo ante cualquier empresa de la República. 

b) Dicha empresa solicita al candidato su autorización para solicitar a mi mandante la 
investigación sobre el comportamiento laboral de los candidatos. Asimismo, en dicha 
autorización se contienen las referencias laborales del candidato, puestos anteriores, 
así como nombre, CURP, número de seguridad social, estado donde radica, número 
de cédula profesional. 

Asimismo, remitió el documento denominado "AUTORIZACiÓN: SOLICITUD DE 
REPORTE LABORAL PERSONAS FISICAS", del cual se deriva la relación laboral 
con las diversas empresas a las cuales presta sus servicios, es así que si bien la 
responsabilidad original de recabar y dar tratamiento a los datos personales de los 
titulares, recae en las diversas empresas a las cuales el Responsable presta sus 
servicios, lo cierto es que la Responsable solo se encontraba obligada a dar 
tratamiento a los datos personales obtenidos del documentos denominado 
"AUTORIZACiÓN: SOLICITUD DE REPORTE LABORAL PERSONAS FISICAS", 
únicamente cbn la finalidad de realizar las investigaciones sobre el comportamiento 
laboral de los titulares, no así el tratamiento de los mismos al integrar dicha 
información recabada del documento antes mencionado, en su base de datos, para 
el almacenamiento, conservación y posterior tratamiento. 

Es así que el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares advierte en su articulo 53 lo siguiente: 

"Artículo 53. Las remisiones nacionales e internacionales de datos personales entre un 
responsable y un encargqdo no requerirán ser informadas al titular ni contar con su 
consentimiento. 
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y 

refiere el Antecedente VI de la presente resolución la Responsable manifestó lo 
siguiente: 

"[Responsable] es un sistema de información que permite a las empresas conocer el historial 
de los candidatos a cubrir sus plazas a través de datos que se recaban de fas boletines 
publicados por las juntas de conciliación y arbitraje, siendo éstos los únicos datos contenidos 
en la base de datos de mi representada ,. 

En ese tenor se advierte que la Responsable es una persona moral que da 
tratamiento a datos personales y por lo tanto sujeto al cumplimiento de la ley de la 
materia y a la normatividad que de ella derive, con el carácter de Responsable. 

CUARTO. Una vez precisado lo anterior, se procede a analizar si la Responsable 
incurrió en probables violaciones a los articulas 12 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y 40, 43, fracciones I y 11 de 
su Reglamento, para lo cual se estima conveniente citar el contenido de los 
siguientes preceptos normativos: 

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

Artículo 12.~ El tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento 
de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Sí el responsable pretende 
tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines 
establecidos en aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente e/ 
consentimiento del titular. 

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

Artículo 40. Los datos persona/es sólo podrán ser tratados para el cumplimiento 
de la, finalidad o finalidades establecidas en el aviso de privacidad, en términos del 
arlíéulo 12 de fa Ley. 

Para efectos del párrafo anterior, la finalidad o las finalidades establecidas en el aviso 
de privacidad deberán ser determinadas, lo cual se logra cuando con clarioó1d, sin lugar 
a confusión y de manera objetiva se espeCifica para qué objeto serán tratados los datos 
personales, 
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Arlículo 43. El .responsable no podra llevar a cabo tratamie'ntos para finalídades 
distintas que no resulten compatibles o análogas con aquellas para las que Iwbiese 
recabado de origen los datos personales y que hayan sido previstas en el aviso de 
privacidad, a menos que: 

l. Lo permita de forma explícita una ley o reglamento, o 

11. El responsable haya obtenido el consentimiento para el nuevo tratamiento" 

[Énfasis añadido] 

De la normativa transcrita se desprende lo siguiente: 

• Los datos personales sólo podrán ser tratados. para el cumplimiento de las 
finalidades previstas en el Aviso de Privacidad correspondiente. 

• La finalidad o las finalidades establecidas en el Aviso de Privacidad, deberán 
ser determinadas, lo cual se logra cuando con claridad, sin lugar a confusión 
y de manera objetiva, se especifica para qué objeto serán tratados los datos 
personales. 

9 En caso de que el Responsable pretenda tratar los datos personales para un 
fin distinto a los establecidos en el Aviso de Privacidad, se requerirá obtener 
nuevamente el consentimiento del Titular. 

Ahora bien, se considera importante recapitular que, a partir de la información 
expuesta, se advierte que existe una discrePancia entre la información que 
efectivamente es publicada en los Boletines Laborales por las Juntas Federal y 
Locales de Conciliación y Arbitraje y la totalidad de la información- y datos personales 
con que reconoció expresamente contar con la Responsable en su base de datos. 

En tal virtud, es posible advertir que existen indicios que permiten presumir que, 
contrario a lo señalado inicialmente por la Responsable, no toda la información y 
datos personales que obran en su base de datos son obtenidos de fuentes de acceso 
público. 
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Lo anterior se estima de esa forma, toda vez que la Responsable en su escrito del 
treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete adjuntó un documento denominado 
"AUTORIZACiÓN: SOLICITUD DE REPORTE LABORAL PERSONAS FISICAS", del 
que se puede apreciar que recaba datos tales como el Nombre, Clave Única de 
Registro de Población, número de seguridad social, estado donde radica y número 
de cédula profesional, así como se aprecia en la imagen insertada. 

",'" 

-
¡ ,~- "" 

En ese sentido de la revisión al formato de solicitud de reporte laboral proporcionado 
por la Responsable. este Instituto advierte que la Responsable se encontraba 
obligada a dar tratamiento, a los datos personales contenidos en dicho formato, 
únicamente con la finalidad de realizar las investigaciones sobre el comportamiento 
laboral de los candidatos, sin que ello pueda implicar de forma alguna, la posibilidad 
de que se integre la información contenida en tales documentos a la base de datos 
de la Responsable, para el almacenamiento, conservación y posterior tratamiento. 
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No obstante, en términos de lo expuesto en párrafos precedentes, ha quedado 
demostrado que la Responsable reconoció expresamente contar con una base de 
datos en la que obra, entre otra información: Nombre, Clave Única de Registro de 
Población, número de seguridad social, estado donde radica y número de cédula 
profesional; la cual no es obtenida de los boletines laborales, sino de los formatos 
denominados "Autorización: Solicitud dé Reporte Laboral Personas Físicas", 

Se afirma lo anterior con base en las propias manifestaciones de la Responsable en 
sus escritos de respuesta recibidos el uno y el treinta y uno dE; marzo de dos mil 
diecisiete, así como en las documentales consistentes en copia simple del 
documento titulado "Reporte Laboral" del treinta de marzo de dos mil diecisiete, 
presuntamente emitido por la Responsable; y la copia simple del formato de 
"AUTORIZACION: SOLICITUD DE REPORTE LABORAL PERSONAS FISICAS", 
que presuntamente utilizan las empresas que solicitan los servicibs de la 
Responsable, 

Robustece lo anterior el siguiente criterio Jurisprudencial sustentado por el Poder 
Judicial de la Federación: 

"PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y 
PRECISA. Si bien es cierto que fa prueba confesional puede df3cidir un'a controversia y 
ser bastante para resolverla, haciendo' inútil ef estudio de otros medíos de convicción, 
esto sólo es admisible cuando la confesión es expresa, clara y perfectamente 
referida a los términos de la controversia, de manera que, sin Jugar a dudas, 
implique el reconocimiento de la pretensión o bien de fa excepción opuesta. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
C/RCUlT010". 

En consecuencia, resulta relevante señalar que el Responsable, usó 
inadecuadamente los datos personales de los titulares, es decir, efectuó un cambio 
de finalidad al dar tratamiento a los datos personales que no son obtenidos de 
fuentes de acceso público, por lo cual, este Instituto cuenta con elementos que hacen 

10 [J] Tesis: 1.1o.T. J/34, Semanario Judicial de lél Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo Vll, 
Abril de 1998, p 669. Registro: 196523; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
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presumir que incumplió con la finalidad para la cual fueron recabados en un inicio, lo 
anterior, en contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como el artículo 
40 de su Reglamento, pues de la documentación que obra en el expediente en que 
se actúa, no se desprende que se haya solicitado a los titulares su consentimiento, 
para que sus datos personales fueran utilizados para dicho fin, sino por el contrario, 
se advierte el reconocimiento de su uso para fines distintos a los establecidos en el 
Aviso de Privacidad. 

Por lo antes expuesto, este Instituto advierte que la Responsable, cambio la finalidad 
al integrar los datos personales de los titulares en su base de datos, obtenidos del 
formato de "'AUTORIZACION: SOLICITUD DE REPORTE LABORAL PERSONAS 
FISICAS", por lo que no se limitó al cumplimiento de las finalidades para las cuales 
fueron obtenidos originalmente los datos personales. 

En conclusión, el Responsable, presuntamente se coloca en el supuesto de 
infracción contenido en la fracción IX del artículo 63 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de [os Particulares, que a la letra establece: 

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

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

IX. Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos, sin observar lo 
dispuesto por el artículo 12; 

Del artículo transcrito se desprende que cambiar sustancialmente la finalidad 
originaria del tratamiento, de ,los datos personales sin observar lo dispuesto por el 
referido artículo 12 de la ley de la materia, constituye una infracción a dicho 
ordenamiento legal; en 'consecuencia, este Instituto estima que la conducta de la 
Responsable, consistente en dar tratamiento a los datos personales que no son 
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obtenidos de fuentes de acceso público, presLlntamente actualiza la hipótesis de 
infracción prevista en el artículo 63, fracción IX, de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales- en Posesión de los Particulares. 

QUINTO. Se procede al análisis de la obligación a cargo de la hoy Responsable de 
contar con un aviso de privacidad, a,sí como dél cumplimiento de los elementos que 
debe contener el mismo, por tal motivo, resulta conveniente citar el contenido de los 
artículos 3, fracción 1, y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los- Particulares; 24, 25 Y 26 de su Reglamento; así como los numerales 
Primero, Segundo, Séptimo, Vigésimo, fracCión X y Trigésimo de los Lineamientos 
del Aviso de Privacidad que a letra establecen lo -siguiente: 

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

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

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

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

/. La identidad y domicilio del responsable que fas recaba; 

1/. Las finalidades del tratamiento de datos: 

111. Las opciones y medíos que el responsable ofrezca él los titulares para limitar el uso o 
divulgación de fas datos; 

IV, Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición; 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

V. En su caso, fas transferencias de datos que se efectúen, y 
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VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de 
cambios al aviso de privacidad. de conformidad con lo previsto en esta Ley 

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

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

Artículo 24. El aviso de privacidad deberá caracterizarse por ser sencillo, con información 
necesaria, expresado en lenguaje cfaro y comprensible, y con una estructura y diseño que 
facilite su entendimiento. 

Articulo 25. Para la difusión de los avisos de privacidad. el responsable podrá valerse de 
formatos físicos. electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando garantice y cumpla con el deber de informar al titular. 

Articulo 26. El aviso de privacidad deberá contener los elementos a que se refieren los 
artículos 8, 15, 16, 33 Y 36 de la Ley, así como los que se establezcan en los lineamientos 
a que se refiere el artículo 43, fracción 11 de la Ley 

Lineamientos del A viso de privacidad 

Primero. En términos del artículo 43, fracción 111 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, los presentes Lineamientos tíenen por objeto 
establecer el contenido y alcance de los avisos de privacidad, en términos de lo dispuesto 
por dicha Ley y su Reglamento. 

Segundo. Los presentes Lineamientos serán de observancia obligatoria en toda la 
República Mexicana; para las personas físicas o morales de carácter privado que traten 
datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de lbs Particulares y su Reglamento, 

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción I de la Ley. el aviso 
de prívacidad es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado 
por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus 
datos personales, a fin de cumplir con el principio de información 

Vigésimo. El aviso de privacidad integral deberá contener, al menos, la siguiente 
información, de conformidad con lo que establecen los lineamientos de la presente 
Sección: . 
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X Las opciones y medios que el responsable ofrece al titular para limitar el uso o 
divulgación de los. datos personales; 

Trigésimo. El aviso de privacidad deberá informar sobre las opciones y medios que, en 
su caso, el responsable haya instrumentado para que el titular pueda {imitar el uso y 
divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de (os derechos ARCO o a la 
revocación del consentimiento, de cbnformidad con el artículo 16, fracción 111 de fa Ley, 
como podrán ser, entre otros: 

1. La inscripción del titular en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, y en el Registro Público de Usuarios conforme a la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en términos del artículo 
111 del Reglamento de la Ley; 

11. El registro ·de! titular en listados de exclusión propios del responsable; sectoriales o 
generales, eJe acuerdo con lo establecido en él artículo 110 del Reglamento de la Ley, 
señalando él nombre del listado, las finalidades para las cuales es aplicable fa exclusión 
y, en su caso, el canal habilitado por el responsable para que el titular pueda obtener mayor 
información al re~pecto, ° 
11/. La habilitación de medios por los cuales el titular pueda manifestar su negativa a 
seguir recibiendo comunicados o promociones por parte del responsable. 

Cuando así se requíera, el aviso de privacidad describirá los procedimientos para el uso 
de estas opciones o medios; o bien, informará los mecanismos por ./os cuates el titular 
podrá conocer estos procedímientos". 

De la normatividad transcrita, se desprende esencialmente lo siguiente: 

• El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el responsable que es puesto a disposición de los titulares, 
previo al tratamiento de sus datos personales, mismo que debe ·contener, al menos, 
los elementos contemplados en el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, a saber: 

L La identidad y domicilio del responsable que los recaba. 

11. Las finalidades del tratamiento de los datos. 
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111. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el 
uso o divulgación de los datos .. 

IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 

V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen. 

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de 
cambios al aviso de privacidad. 

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

Ahora bien. toda vez que parte de la efectiva tutela en el derecho a la protección de 
los datos personales se consigue a través del Aviso de Privacidad, en tanto que 
constituye el mecanismo en el que se plasma la forma en que los titulares pueden 
materializar el ejercicio de sus derechos y conocer los deberes y obligaciones a 
cargo de los Responsables, es que resulta imperioso analizar el contenido de dicho 
instrumento jurídico. 

En esa tesitura, ·cabe recordar que mediante el escrito recibido el uno de marzo de 
dos mil diecisiete en este Instituto, la Responsable proporcionó copia simple del aviso 
de privacidad que utiliza; por tal motivo, a continuación se procede al análisis del 
mismo con la finalidad de determinar si cumple con los requisitos establecidos en el 
artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, señalando la parte conducente que haga referencia al cumplimiento de 
las diferentes fracciones antes señaladas, a saber: 
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los cuales comunique cualquier cambio en su aviso de privacidad; sin embargo, 
cabe destacar que éste es omiso en señalar las opciones y los medios a través 
de los cuales el Responsable ofrezca a los titulares limitar el uso o divulgación 
de sus datos personales. 

Al respecto, resulta pertinente aclarar que Jos medios y opciones que los 
responsables deben establecer para limitar el uso o divulgación de los datos 
personales, no deben confundirse con los diversos medios para el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, tal 
y como se desprende del numeral Trigésimo de los Lineamientos del Aviso de 
Privacidad, el cual a la letra dispone: 

"Trigésimo. El aviso de privacidad deberá informar sobre las opciones y medios que, en su 
caso, el responsable haya instrumentado para que el titular pueda limitar el uso y 
divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos ARCO o a la 
revocación del consentimiento, de conformidad con el artículo 16, fracción /11 de la Ley, como 
podrán ser, entre otros: 

l. La inscripción del titular en el Registro Público de Consumidores previsto en /a Ley 
Federal de Protección al Consumidor, y en el Registro Público de Usuarios conforme a la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de SelVicios Financieros, en términos del artículo 111 del 
Reglamento de /a Ley; 

11. El registro del titular en listados de exclusión propios del responsable, sectoriales o 
generales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 110 del Reglamento de fa Ley, 
señalando el nombre de/listado, las finalidades para las cuales es aplicable la exclusión y, en 
su caso, el canal habilitado por el responsable para que el titular pueda obtener mayor 
información ar respecto, o 

111. La habilítación de medios por los cuales e/ titularpueda manifestar su negativa a seguir 
recibiendo comunicado!;; o promociones por parte del responsable. 

Cuando así se requiera, el aviso de privacidad describirá los procedimientos para el uso 
de estas opciones o medios; o bien, inforinará los mecanismos por los cuales el titular 
podrá conocer estos procedimientos". 
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En ese tenor, la normativa de la materia señala que es un requisito indispensable 
que el Responsable informe a los titulares a través del aviso de privacidad las 
opciones y medios implementados por este para que los titulares puedan limitar el 
uso y divulgación de sus datos personales, distintos. al ejercicio de los derechos 
ARCO o a la revocación del consentimiento, tal como· se señala en el numeral 
Trigésimo de los Lineamientos del aviso de privacidad. 

Robustece lo anterior, la siguiente Tesis aislada sostenida por el entonces Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la letra refiere: 

"AVISO DE PRIVACIDAD. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CONTENER EN 

TERMINOS DE LAS FRACCIONES 11/ Y IV DEL ARTICULO 16 DE LA LEY FÉDERAL DE 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES ~ El 
arffculo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Parliculares, establece los requisitos minímos que debe contener el aviso de privacidad 
generado por el responsable en el tratamiento de los datos perSonales. En la Tracción 111 del 

precepto legal en cita, se establece que el aviso de privacidad deberá contener las opciones 

y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar ef liSO o divlllgaGÍón de los 
datos; y en /a diversa fracción IV del artIculo en cita, se establece el requisito consistente en 
que el citado aviso de privacidad deberá contener los medíos para ejercer fos derecfJOs de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con lo dispuesto en el propio 

ordenamiento legal en cita. De lo anteriw. se desprende que la información prevista en las 

fracciones aludidas es diferente, al prever en una las opciones que el responsable en el 

tra/amiento de los datos personales ofrezca a los tílulares para limitar el :uso o divulgación de 

sus datos y en la otra se prevén los medíos para que fas titulares de los datos puedan ejercer 
su derecfw de oposición, entre otros, por lo que si el aviso de privacidad generado por el 

responsable en el tratamiento de los datos personales satisface solo lo dispuesto en la 

fracción IV del art/culo 16 de la Ley Federal de Protección de Daros Personales en Posesión 

de los Particulares, no puede considerarse que con ello se cumpla también con el requisito 

establecido en la fracción 111 del ar/fculo 16 ·de la Ley Federal de Protección de Dalas 

Personales en Posesión de los Particulares, ya que se trata de diversas hipótesis fácticas 
que deben satisfacer 

Juicio Contencioso Administrativo Num. 12180/13-17·08·12. - Resuelto por fa Octava Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. el2 de abril 
de 20141 por unanimidad de votos.· Magistrada Instructora: Lucila Padílfa López,. Secretaria: 
Lic. Begonia Brigido Mazas". 
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En ese sentido, es evidente que, en el caso de estudio la Responsable se encontraba 
obligada a señalar en su aviso de privacidad las opciones y medios para limitar el 
uso y divulgación de los datos personales de los titulares, toda vez que la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares no establece 
excepciones en cuanto al cumplimiento a los elementos que debe contener el aviso 
de privacidad. 

En tal virtud, si se considera que del análisis efectuado por este Instituto al aviso de 
privacidad de la Responsable en los términos precisados en párrafos precedentes, 
se determinó que carece de un elemento como es: las opciones y medios que el 
responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, en 
este sentido, se puede concluir que la Responsable incumplió lo establecido en el 
articulo 16, fracción 111, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; en relación con el diverso 26 de su Reglamento, y los 
numerales Primero, Segundo, Séptimo, Vigésimo, fracción X, y Trigésimo de los 
Lineamientos del Aviso de Privacidad. 

Ahora bien, de la constancia a que se refiere el antecedente XXXIV de la presente 
Resolución, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve se hizo una búsqueda en 
la página web del Responsable, donde se obtuvo el aviso de privacidad del 
Responsable, en consecuencia, se llevó a cabo un análisis de dicho aviso en donde 
se aprecia que éste, al igual que el que exhibió el Responsable en su escrito 
presentado el uno de marzo de dos mil diecisiete en esté Instituto, también carece 
de las opciones y los medios que ofrece el Responsable a los titulares para limitar el 
uso o divulgación de los datos, por lo que se reitera que el aviso de privacidad río 
cumple con los elementos que exige el artículo 16 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Autoridad considera importante citar el artículo 
63 fracción V de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, que establece lo siguiente: 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Artículo 63. 

Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas lIr:;vadas a cabo por el 
responsable: 

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

Del artículo transcrito se desprende que constituye una infracción a la ley de la 
materia, omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos previstos 
en el artículo 16 de dicha ley; motivo por el cual, al quedar demostrado que la 
Responsable omitió señalar en su aviso de privaciélad las opciones y medios que el 
responsable ofrezca a los titulares para limitar el usó o divulgaCión de los datos, 
presuntamente se actualiza la hipótesis de infracción prevista en el artículo 63, 
fracción V, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

SEXTO. De conformidad con los articulos 6 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 9 fracciones 1, 11, 111 Y VIII; de su 
Reglamento, se estáblece lo siguiente: 

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

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

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

Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley, fas responsables deben 
cumplir con los siguientes principios rectores de fa protección de datos personales: 
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De la normativa transcrita se desprende la obligación a cargo del Responsable de 
dar tratamiento a los datos recabados en cumplimiento a los principios rectores en 
materia de protección de datos personales establecidos en la ley de la materia. 

Ahora bien, por lo que respecta al PRINCIPIO DE INFORMACIÓN, es menester 
señalar que los artículos 3 fracción 1, 15 Y 17 fracción I de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 9 fracción 111, 23, 
25 Y 31 de su Reglamento, y numeral Sexto de los Lineamientos del Aviso de 
privacidad" establecen lo siguiente: 

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

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

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

Articulo 15.~ El responsable tendrá la obligación de informar a los títulares de fos datos, 
la información que se recaba de e/los y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

11 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero del dos mil trece, 
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ArtícuJo 17.- El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares a través 
de formatos impresos, digitales, visuales, sonoros b cualquier otra tecnolog/a, de la 
siguiente manera: 

J. Cuando los datos personales hayan sido obtenidos directamente -del titular por 
cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra 

, tecnología .. _ 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Perso'naJes en Posesión 
de los Particulares 

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

1fI. Información 

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

Artículo 25. Para la difusión de los avisos de privacidad, el responsable podrá valerse 
de formatos flsicas, electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnologfa, siempre 
y cuando garantice y cumpla con el deber de informar al titular. 

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

Lineamientos del Aviso de privacidad 

Sexto. En términos de los artículos 15 de la Ley y 23 de su Reglamento, el principio de 
información consiste en la obligación del responsable de informar a los titulares sobre la 
existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 
personales, con objeto de que pueda ejercer sus derechos a /a autodeterminación 
informativa, privacidad y protección de datos personales. Este principio se materializa 
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en la puesta a disposición del aviso de privacidad en las tres modalidades a las que 
refiere el Decimoctavo de {os presentes Lineamientos: integral, simplificado y corto. 

De la normativa señalada se desprende lo siguiente: 

• El Aviso de Privacidad es el documento generado por el responsable que 
deberá ser puesto a disposición del titular a través de formatos impresos, 
digitales, visuales o sonoros, previo al tratamiento de sus datos personales. 

• El responsable está obligado a informar a los titulares, a través del aviso de 
privacidad, qué información recaba de ellos, así como las principales 
características a que será sometido el tratamiento de sus datos personales. 

• Para la difusión de los avisos de privacidad, el responsable podrá valerse de 
formatos físicos, electrónicos, medios verbales, impresos, digitales, visuales, 
sonoros o cualquier otra tecnología, siempre y cuando garantice y cumpla 
con el deber de informar al titular. 

" Corresponde a la Responsable demostrar la puesta a disposición del aviso 
de privacidad. 

Bajo esas consideraciones, tomando 'como base que el. principio de información 
consiste en la obligación a cargo del responsable de informar a los titulares sobre la 
existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus 
datos personales, con objeto de que puedan ejercer sus derechos a la 
autodeterminación informativa, privacidad y protección de datos personales, y que 
dicho principio de información se m.aterializa con la puesta a disposición del aviso 
de pri\tacidad. 

No debe pasar desapercibido que la Responsable al momento de integrar los datos 
personales en su base de datos obtenidos del formato de "'AUTORIZACION: 
SOLICITUD DE REPORTE LABORAL PERSONAS FISICAS", esté cambio la 
finalidad sustancialmente distinta aquella para la que originalmente fueron obtenidos, 

75 



Ins¡;¡nlO Nr.cimml d~ Tmmparcnci" 
A,u,.,) ,~l;IllIfom~1d61l y 

p,OIe'Ti"" ,le DatD~ re",on''¡~!i 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02·022/2017 

RESOLUCiÓN: ACT .PRIV/1a/06/20t9.03.01.01 

por lo que se considera que, en su calidad de Responsable, este se encontraba 
obligado a poner a disposición su aviso de privacidad ante los titulares. 

Por lo que, este Instituto requirió a la Responsable para que acreditara la forma en 
que dio a conocer a la denunciante su aviso de privacidad, en ese tenor de la 
respuesta señalada en el Antecedente VI de la presente Resolución, se desprende 
que el Responsable manifestó lo siguiente: 

"CUARTO~ • En cumplimiento al punto correlativo del auto que se Contesta se transcribe 
el aviso de privacidad de mi representada 

El aviso de privacidad antes transcrito se encuentra a disposición de Pélrliculares en la 
página web .. ," 

Lo cierto es que de la manifestación señalada por la Responsable a través de la cual 
indica que su aviso de privacidad se encuentra en su p$,gina web por lo que, con el 
fin de acreditar su dicho, proporcionó copia simple del mismo; no obstante, ello, el 
articulo 31 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, señala que la carga de la pruebe recae en el 
Responsable toda vez que se encuentra obligado a dertlOstrar'la puesta a disposición 
del aviso de privacidad y para el caso que nos ocupa este InstitLíto considera que no 
se tienen los elementos suficientes a través de los cuales el Responsable cumpla 
con la normativa de la materia y haya acreditado fehaCientemente la puesta a 
disposición de su Aviso de Privacidad a los titulares de los datos personales. 

Inclusive, no deber perderse de vista que, por lo que hace a los datos personales 
que presumiblemente son recabados a ,partir del formato denominado 
"AUTORIZACIÓN: SOLICITUD DE REPORTE LABORAL PERSONAS FISICAS", 
que presuntamente utilizan las empresas que solicitan los servicios de la 
Responsable, mediante el informe descrito en el Antecedente XV de esta Resolución 
se advirtió lo siguiente: 

"Conclusiones: 
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• En el formato de autorización de solicitud de reporte laboral solamente se referencia al 
aviso de privacídad de la empresa, pero no al de {la Responsable)". 

Derivado lo anterior este Instituto este Instituto presume que el Responsable 
incumplió con la obligación que le impone el principio de información contenido en 
los artículos 3, fracción 1, 15 Y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 23, 25 Y 31 de su Reglamento. 

Por lo que toca al PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO, los artículos 3 fracciones IV 
y X, Y 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 11, 12, 13, 14, párrafo primero, y 20 de su Reglamento, establecen lo 
siguiente: 

"Ley Federal de Proteccíón de Datos PersonaJes en Posesión de Jos Particulares 

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

IV. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la 
cual se efectúa el tratamiento de los mismos. 

X. Fuentes de acceso público, Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser 
realizada por cualquier persona, si mas requisito que, en su caso el pago de una 
contraprestación, de conformidad con lo señalado por el Reglamento de esta Ley 

Articulo 8.~ Todo trtltamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de 
su titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley. 

El cOn!3entimiento será expreso cuando fa voluntad se manifieste verbalmente, por 
escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos 
inequívocos. 

Se entenderá ·que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando 
habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manífieste su oposición. 

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, 
salvo las excepciones.a que se refieren los artfculos 10 Y 37 de la presente Ley. 
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El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento $in que se fe atribuYéln 
efectos retroactivos. Para revocar ef Qonsentim{entó, el responsable deberá, €!n el aviso 
de privacidad, establecer los mecanismos y procedimientos para eflo. 

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

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

Cuando los datos personales se obtengan persona/mente o de manera directa de su 
titular, el consentimiento deberá ser previo a/ tratamiento. 

Articulo 12. La obtención del consentimiento tácito o expreso deberá ser: 

l. Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o doro, que puedan afectar la 
manifestación de voluntad del titular; 

11. Específica: refen'da a una o varias finalidades determinadas qué justifiquen él 
tratamiento, y 

111. Informada: que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al 
tratamiento a que serán sometidos sus datos personales y las cons~cuencias dé 
otorgar su consentimiento. 

El consentimiento expreso también deberá ser inequfvoco, es decir, que existan 
elementos que de manera indubitable demuestren su otorgamiento. 

A·rtículo 13. Salvo Que la Ley exija el consentimiento expreso del titular, será válido el 
consentimiento tácito como regla general, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 
y 12 del presente Reglamento. 

Artículo 14. Cuando el responsable pretenda recabar Jos dalas personales directa o 

personalmente de su titular, deberá previamente Pbner a disposición de éste el aviso 
de privacidad, el cual debe contener un mecanismo para que, en su caso, el titular 
pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las 
finalidades que sean distintas a aquéllas que son necesarias y den origen a la relación 
jurídica entre el responsable y el titular. 
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AttícuJo 20. Para efectos de demostrar la obtención del consentímiento, la carga de la 
prueba recaerá, en todos los casos, en el responsable". 

De la normativa señalada, se desprende lo siguiente: 

• El consentimiento es la manifestación de voluntad por la que el titular 
autoriza el tratamiento de sus datos personales. 

• La fuentes de acceso público son aquéllas bases de datos cuya consulta 
puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma 
limitativa, sin mayor requisito que, en su caso, el pago de una 
contraprestación, derecho o tarifa. 

• El Responsable está obligado a obtener el consentimiento del titular. previo 
al tratamiento de los datos personales. 

e Se entiende que el titular otorgó de manera informada su 
consentimiento. cuando se hizo de su conocimiento el aviso de 
privacidad, previo al tratamiento a gue serán sometidos sus dalos 
personales, con el fin de que conozca las consecuencias de otorgar 
dicho consentimiento. 

• Por regla general, será considerado como válido el' consentimiento tácito, a 
menos que la ley exija el consentimiento expreso. 

• Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus 
datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, 
esté debidamente informado respecto de las consecuencias de otorgar su 
consentimiento y no manifieste oposición al respecto. 

• La carga de la prueba para demostrar la obtención del consentimiento, recae 
en el Responsable. 
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En ese orden de ideas, cabe resaltar que de las documentales integradas al 
expediente en que se actúa, se advierte que en el escrito recibido en la entonces 
Dirección General de Investigación y Verificación de este Instituto el uno de marzo 
de dos mil diecisiete, a través dél cual se desahogó el requerimiento formulado por 
oficio INAIISPDP/DGIV/0230/2017, la Responsable manifestó fundamentalmente 
que la información cohtenida en su base de datos actualiza el supuesto del artículo 
10, fracción 11, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares de acuerdo con el cual los datos contenidos en fuentes de acceso 
público no necesitan el consentimiento de los titulares para su tratamiento, por lo que 
no se encontraba obligada a recabarlo: lo anterior, dé acuerdo eón la definición 
prevista en el artículo 3, fracción X, del mismo ordenamiento legáL 

No obstante, precisó que aún y cuando no existe obligación alguna por ser datos 
recabados de fuentes de acceso público, la Responsable recaba el consentimiento 
de los mismos de manera tácita, ya que en la pantalla donde se encuentra el 
formulario para llenar los datos por parte de los clientes, se encuentra el aviso de 
privacidad respectivo. 

En tal virtud, es posible advertir que si bien le asiste la razón a la Responsable en el 
sentido de que los boletines laborales constituyen una fuente de acceso público, en 
términos de los articulas 3, fracción X, de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 7, frácción.lll, de su Reglamento, por 
lo que no se requiere el consentimiento de los titulares para el tratamiento de los 
datos personales obte'nidos de tales publicaciones físicas y/o electrónicas; lo cierto 
es que, con base en lo expuesto a lo largo de la presente resolución , existen 
pluralidad de indicios que permiten presumir que, contrario a lo señalado inicialmente 
por la Responsab[e, no toda la información y datos personales que obran en su base de 
datos son obtenidos de fuentes de acceso público (boletines ,laborales). 

Por tal motivo. es claro que la Responsable se encontraba obligada a recabar el 
consentimiento de los titulares en forma libre, especlfica e informada. por [o menos, para 
la obtención y tratamiento de [os datos personales consistentes en la entidad donde 
radican. fecha de nacimiento. Clave Única de Registro de Población, la edad y las 
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referencias laborales, numero de seguridad social y numero de cedula profesionaL sin 
que en el caso concreto se haya acreditado dicha situación 

En consecuencia, este Instituto considera que el Responsable presuntamente 
incumplió con su obligación de obtener el consentimiento de ,Jos titulares, previo al 
tratamiento de sus datos personales, establecida en los artículos 8 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Pe"rsonales en Posesión de los Particulares; 11 y 12 de su 
Reglamento. 

En cuanto al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, los artículos 14 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 47 y 48 
primer párrafo de su Reglamento, establecen que: 

"Ley Federal de Protección de Datos Persona/es en Posesión de los Particulares 

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

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

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

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

Articulo 48. En términos de! artículo 14 de la Ley, el responsable deberá adoptar 
medidas para garantizar el debido tratamiento, privilegiando intereses del titular y fa 
expectativa razonable de privacidad ... " 
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De la normativa antes señalada, se desprende que el principio de responsabilidad 
implica las siguientes obligaciones a cargo del Responsable: 

.. Velar y responder por el cumplimiento de los principíos de protección de datos 
personales que se encuentren bajo su custodia o posesión. 

De esta manera, el pñncipio de responsabilidad se entiende como la obligación 
que tiene el Responsable para velar y responder por el cumplimiento de los 
principios de protección de datos personales que estén bajo su custodia y posesión 
y garantizar la expectativa razonable de privacidad de los titulares. 

En ese tenor, el Responsable para llevar a cabo dicha obligación podía valerse de 
estándares, mejores prácticas internacionales, políticas corporativas, esquemas de 
autorregulación o cualquier otro mecanismo que este determine adecuado. 

En tanto, para el caso que nos ocupa es evidente que la Responsable llevó a cabo 
dichas acciones tales, como la omisión de elementos en su aviso de privacidad, no 
acredító la puesta a disposición del mismo, cambió la finalidad originaria del 
tratamIento de los datos personales y no acreditó haber recabado el consentimiento 
libre, especifico e informado de los titulares, por lo que este Instituto estima que la 
Responsable no implementó las medidas necesarias que garantizaran el debido 
tratamiento de los datos personales de los titulares los cuales se encontraban bajo 
su custodia, en ese entendido se estima que la Responsable actuó en contravención 
al principio de responsabilidad, en términos de los articulas 14 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 48 de su 
Reglamento. 

Finalmente, por lo que toca al PRINCIPIO DE LICITUD, este Instituto considera 
pertinente mencionar los siguientes artículos: 

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

Articulo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita 
conforme a fas disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 
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Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares 

Arlículo 10. El principio de licitud obliga al responsable a que el tratamiento sea con 
apego y cumplimiento a lo dispuesto por fa fegís/ación mexicana y el derecho 
internacional". 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

y 

• El principio de licitud obliga al Responsable para tratar y recabar los datos 
personales de los Titulares conforme a lo dispuesto en la ley de la materia, 
su reglamento y demás normativa aplicable, 

De lo anterior, se advierte un presunto incumplimiento al citado principio ya que el 
R.esponsable, no acreditó haber puesto a disposición de los titulares su Aviso de 
Privacidad y dicho aviso omite alguno de los elementos señalados en el artículo 16 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Es por ello que se estima que el Responsable presuntamente no está velando 
debidamente por el tratamiento de los datos personales de los titulares, ni por el 
cumplimiento de 'los principios de protección dé datos personales establecidos en la 
Ley de la materia, por los cuales está obligado a responder, adoptando las medidas 
necesarias para su aplicación; en contravención a las disposiciones de la Ley 'Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento; 
situación que conlleva a un posible incumplimiento a este principio de licitud. 

Ahora bien, en términos de lo expuesto a lo largo de la presente Resolución, este 
Instituto com~idera que el Responsable presuntamente actuó en contravención a los 
principios rectores en materia de protécción de datos personales, específicamente 
a los principios de información, consentimiento y responsabilidad en 
incumplimiento al marco jurídico establecido en materia, por lo que su actuación 
resulta presuntamente violatoria al principiO de licitud establecido en los artículos 
6 y 7 párrafo primero de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 9 fracción I y 10 de su Reglamento. 
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Por lo anteriormente ~xpuesto, conviene señalar que el artículo 63 fracción IV de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
dispone lo siguiente: 

"Ley Federal de Protección de Datos Persona/es en Posesión de Jos Particulares 

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

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios 
establecidos en fa presente Ley; 

En ese sentido, se advierte que la actuación de la Re.sponsa:ble actualiza presuntos 
incumplimientos a la Ley y su Reglamento, específicamente a los principios de, 
información, consentimiento, responáabilidad y licitud, establecidos en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento. 

SÉPTIMO. Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de 
conformidad con el artículo 3, fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con 
fundamento en el artículo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que procede 
en contra de la resolución que se emite; de modo tal que, la mención del juicio de 
nulidad como medio de impugnación que procede en contr¡:¡ de la resolución del 
procedimiento de verificaCión, atiende a que actualmente se encuentra vigente el 
artículo 56 de la Ley Federál de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y el numeral 138 de su Reglamento, en relación con el artículo 2 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Adniihistrativo, y el artículo 3, fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. que en su 
conjunto, establecen esa procedencia, destacando que el Instituto carece de 
facultades para inaplicar esa normativa, aunque desde su perspectiva, la 
naturaleza del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales como organismo autónomo hace 
improcedente el juicio de nulidad en contra de sus determinaciones. 

Asimismo, se advierte que el precepto legal que confiere competencia al Tribunal 
Federal de JusticiaAdministrativa, es el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en relación la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en su capítulo 11 denominado uDé la competencia del 
Tribunal y los Conflictos de Intereses", cuyos artículos 3 y 4, establecen una 
descripción clara de los actos o resoluciones definitivas dictadas' en diversas 
materias; de modo tal que, no se actualizan los supuestos de procedencia que 
establecen las fracciones 11, 111, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII. XVIII, del 
artículo 3, ni el único supuesto de procedencia que establece el artículo 4, ambos de 
la Ley Orgánica del Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en 
razón a que se refieren a materias distintas a la protección de datos personales en 
posesión de los particulares. 

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del articulo 30 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón 
de la naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite, pues no se 
trata un acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso 
administrativo. De la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en términos 
de la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, ya que establece al juicio de nulidad como procedente cuando el 
procedimiento se resolvió en términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, siendo que el procedimiento de verificación que se resuelve, se 
sustanció en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera supletoria. 

Concluido el análisis de los hechos correspondientes y las documentales aportadas 
durante el procedimiento de verificación instaurado, este Pleno: 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02·022/2017 
RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/18/06/2019.03.01.01 

remitida a la Secretaría Técnica del Pleno para que, previa revisión, se publique en la 
página de internet del Instituto. 

CUARTO. Con fundamento en los artículos 39 fracción XII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 28, fracción XVI 

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

Pleno de este Instituto, a que dé seguimiento al cumplimiento de la presente 
Resolución. 

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

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

SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución por conducto de la Secretaría de 
Protección de Datos Personales, a la denunciante y al Responsable, con fundamento 
en los artículos 137, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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EXPEDIENTE: INAI. 3S.07. 02-022/2017 

RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/18/06/2019.03.01 .01 

Así lo resolvieron , por unan imidad los Comisionados presentes del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
sesión celebrada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve ante el Secretario 
Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de Datos Personales, de este 
Instituto. 

Francis o Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionada 

Joel Salas _____ - _o 

e lanado 

H ugo AI~e;J ;;;;i.r~o'1¡;;"'7lI Díaz 
Secretario écni o del Pleno 
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Nombre del Área 

Documento 

Partes o secciones 
clasificadas y páginas que lo 

conforman 

Fundamento legal y razones 
o circunstancias 

Firma del t itular del Área 

Fecha y número de acta de la 

sesión del Comité de 

Transparencia donde se 

aprobó la versión publica 

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

SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
Y VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Dirección Genera l de Investigación y Verificación del Sector Privado 

Resolución ACT-PRIV/18/06/2019.03.01.01, del expediente 
INAI.3S.07 .02 -022/2017 

Información confidencial de Persona moral : Razón social del 
Responsable; domicilio del Responsable y página de internet del 
Responsable. 

Páginas del documento: 88 

Artículos 116, párrafo cuarto de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113, fracción 111, de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Razones: El referido documento contiene datos personales que 
requieren consent imiento de los titulares para ser difundidos_ 

/' 

VI DI Lic. Jase Luis Galarza Esparza 
v _\ 

r ,. 
Fecha de Sesión: 23 d@@n@ro de2020 

Acta de Sesión btraordinaria: 03/ 2020 d@ObligacionesdeTransparencia 
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