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EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-078/2019 
RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/21/08/2019.03.01.02 

el consentimiento de los duefios o titulares de dichos datos; las personas se ven 
impedidas para negarsf! a dar las identificaciones ya que de no ser así NO PASAN a 
sus casas o visita o entrega de algún servicio .. 

11.- Es importante aclarar que dicha comunidad r . .] no se constituye bafo un régimen 
de propiedad, en condominio, ya que son casas particulares a pie de calle. 

.. Es necesario puntualizar que muchos vecinos se encuentran molestos ya que sín su 
consentimiento no solo han colocado plumas de acceso vehicular, casetas de vigilancia, 
sistemas de telepeaje, lag, obstáculos como conos, vallas, etc., sino que también 
iniciaron el control de registro de habitantes y visitantes por medio de escaneo de 
rostro y recopilación digítal. .. Ahora bien, no solo escanean las credenciales, sino EL 
ROSTRO Y HUELLAS tienen toda la identidad de las personas, por otro fado han 
instalado también vídeo cámaras en diferentes puntos de la Colonia, de las cuales 
los vecinos desconocen el fin que realmente tienen. 

La mayorfa de los vecinos desconocen el tipo de organización, desarrollo y 
funcionamiento de dichas empresas y del tipo de prestación de servicios que ofrecen en 
realidad, ya que no fueron contratados por ellos, de ahí que el manejo de la información 
queda tan solo en manos de personas ajenas a su voluntad. No cuentan con 
avisos de prívacídad, no hay algún tipo de resguardo de la información de tantos 
vecinos, sus bases de datos las desconocen, y como bien se menciona en el punto 
anteríor del presente escrito, no existe documento donde se extienda una autorización 
para el manejo de información. 

lII. w El 22 de Diciembre del 2016, {el Responsable] mediante un aviso informativo, hizo 
del conocimiento a los COLONOS que se lIevarta a cabo el cambio de sistema de 
retención de identificaciones oficiales (credencial para votar) de toda aquella 
persona que ingresaba, ahora por un . lector . de. placas. registro. de matrículas, 
eSCaneo de identjficaciones oficiales (credencial para votad, lector de.rostropara 
su identificación; que vincula a la persona con su .automóvil, domicilio v 
fisionomía... dicha recepción de información resulta ser peligrosos en manos de 
personas poco profesionales y que acostumbran a transferir a terceras personas, sin 
ningún tipo de consentimiento ... 
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En éste último punto quiero manifestar también que durante el proceso de amparo que 
interpusieron en cañtta de la señora [la persona fisíca diversa] el representante de [el 
Responsable] transfirió sin su consentimiento los datos personales e incluso de 
procesos legales de una empresa a otra a fin de que la señora fuera notificada ... 

VII.- El dra 26 de febrero del año en curso el . . Titular de la Notaría Número Doscientos 
Cuarenta y Siete, de la Ciudad de México ... , dio fe de {os siguientes hechos: 

1.- La existencia y operación de una caseta de vigílancia, tres plumas de acceso vehicular 
y un sistema de tele peaje, que se encuentran instalados en. 

fl.- La existencia de una reja y una caseta· de vigilancia, que se encllentran instaladas 
en .. 

ffl.- La existencia y operación de una caseta de vlgl1ancia y una pluma de acceso 
Vehicular, que se encuentran instaladas en .. Mediante la Fe de Hechos realizada ... se 
anexa a la misma, fotograffas del personal que portan las chamarras con el logotipo de 
[el Encargado] justo en el momento en el que su personal de vigilancia solicita algunos 
vecinos sus identificaciones sin que exista previamente aviso de privacidad o cualqUier 
otro documento que ampare la debida solicitud y la autorización de los mismos .. 

VIII.- Para concluir es necesario subrayar que [el Responsable] desde el año 2014 ha 
emitido una serie de misivas con el propósito de incítar a fa agresión de los vecinos 
inconformes poniendo nombres, apellidos y direcciones, fa que pone en serio riesgo fa 
seguridad e integridad de las personas mencionadas ... 

... " (sic). 

A la denuncia de mérito se anexó la siguiente documentación: 

• Copia simple de impresión de presunta nota periodística titulada "Plumas y 
cobro de tag ... ", sin que se desprenda el medio, ni la fecha de su publicación. 

• Copia simple de ·impresión fotográfica de lo que parece ser una caseta con 
pluma de acceso, en la que se observa una lona con el titulo "Trabajando por 
nuestra seguridad". 

ti Copia simple de impresión fotográfica de Acuerdo eniitido por el Juzgado 
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, 
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por el que se admite a trámite una demanda de amparo, promovida por la 
persona física diversa, en contra de actos del entonces Jefe Delegacional en 
Miguel Hidalgo. 

• Copia simple del Acuerdo emitido el diecisiete de mayo del dos mil diecisiete 
por la Segunda Sala Ordinaria Ponencia Cuatro del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, por el que se tiene por 
desahogada una prevención y por admitida una denuncia presentada por el 
Tercero, sin especificar los motivos por los que se presenta dicha denuncia, 
ni las partes denunciadas. 

• Copia simple de nota informativa presuntamente emitida por el 
Responsable, sin especificar la fecha de su emisión. 

• Copia simple de documento denominado "Trabajando por nuestra seguridad, 
presuntamente emitido por el Responsable, sin especificar la fecha de su 

emisión. 

• Copia simple de oficio de apercibimiento dirigido al Responsable, por el 
Subdirector de Recuperación de espacios Públicos en la Delegación Migue! 
Hidalgo, del uno de julio del dos mil quince, a efecto de que se proceda al 
retiro de las plumas y casetas de vigilancia. 

8 Copia simple del escrito presuntamente emitido por el Responsable el 
dicinueve de febrero del dos mil quince, relativo a 'la "adquisición y primera 
colocación del TAG". 

• Copia simple de dos impresiones fotográficas, en las que se aprecia la 
circulación de sendos vehículos. 

• Dos copias simples poco legibles de carátula de apercibimiento 
presuntamente emitido dentro de carpeta de investigación por el delito de 
amenazas. 
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• Copia simple del documento denominado "control de accesos del 
Encargado", sin especificar la fecha de su emisión. 

• Copia certificada del instrumento notarial que contiene la fe de hechos, por 
la que el titular de la notaria 247 (doscientos cuarenta y siete) en la Ciudad 
de México, hace constar la existencia y operación de rejas, casetas de 
vigilancia y plumas de acceso vehicular, instaladas en diversas ubicaciones. 

• Copia simple de cuatro impresiones fotográficas en las que se aprecia un 
presunto control de acceso vehicular. 

• Copia simple de notas informativas presuntamente emitidas por el 
Responsable, sin especificar fecha ni lugar de su emisión. 

11. El veintiuno de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/2222/18 del veinte del mismo mes y año, se acusó recibo de la 
denuncia, informando a la denunciante que se procedería a realizar un análisis del 
escrito de referencia, con el fin de determinar la intervención del Instituto en términos 
de la normatividad aplicable. 

111. El veintiuno de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/2223/18 del veinte del mismo mes y año, con fundamento en 
los articulas 131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 57 de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de 
Imposición de Sanciones; 3 fracción VIII; 5 fracción X letra p, y 41 fracciones 1, VI, 
VII Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se previno a la denunciante para 

que, dentro de un término de 5 (cinco) dias hábiles proporcionara la siguiente 
información: 

"1. En virtud de que, en su denuncia, se advierten como denunciados [el Responsable] 
y/o [el Encargado}, en tanto que, de su re/atorfa se desprenden además hechos 
atribuibles a [el Tercero], precise si su denuncia abarca a dichas asociaciones, en 

6 



ana.farias
Cuadro de texto
Nombre de persona moral diversaArtículos 116 párrafo IV de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP



'i 
I 

'1 
1 

,( 

:i 
'1 
1 

:1 
1 

'í :¡ 
'1 
1 

'1 
i 
1 
1 

.1 
I 
í 
I 

" 

(nslímto Nn(i"Il~1 de Trnll~parencia, 
A .... .,so a 1" ]"ronnanóo r 

I'role~cion de nmos P~rsoMles 

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.07.02·078/2019 
RESOLUCIÓN: ACT·PRIV/21/08/2019.03.01.02 

Segundo.- Considerar a [el Tercero] como denunciado también por considerar que 
tanto [El Responsable, el Encargado] en conjunto con ésta manejan todo tipo de 
informélción particular de todos fas vecinos ... corriendo el riesgo de transferir cualquier 
información a terceros sin consentimiento de los afectados ... 

... SIC. .. ( , ) 

Al escrito de mérito se anexó copia simple de la siguiente documentación: 

• Impresión de seis imágenes fotográficas, en las que se aprecia, en dos de 
ellas la parte superior de un vehículo; otra de elras contiene un documento 
ilegible; la cuarta contiene la imagén de dos personas presuntamente 
conversando, y las dos restantes contienen la imagen de una persona con 
un documento en las manos. 

• Apercibimiento emitido por la Jefatura de Unidad Departamental de 
Recuperación de Espacios Públicos de la Delegación Miguel Hidalgo, al 
"Poseedor y/o propietario y/u ocupante de casetas de vigilancia y plumas que 
se encuentran obstruyendo el paso peatonal e invadíendo la vía pública ... " 
(sic), del cuatro de mayo del dos mil diecisiete. 

• Correo electrónico denominado "Oposición a los acuerdos, del veintiséis de 
junio del dos mil quince. 

• Aviso denominado "Suspensión del Servicio de Vigilancia y Control de 
Accesos" presuntamente emitido por el Responsable, el once de octubre del 
dos mil quince. 

• Aviso por el que se informa "que la Delegación Miguel Hidalgo cumpliendo 
con la Sentencia del Juez XVI de Distrito ... procederá este próximo viernes 
19 de mayo de 2017 a las 12:00 horas, retirando el mobiliario y equipo 
existente de nuestro sistema de seguridad de las entradas a nuestra Colonia" 
(sic). 

.. Dispositivo de almacenamiento portátil "USB" que contiene diversos archivos 
de video e imágenes. 
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y 

V. El veintinueve de junio del dos mil dieciocho, con la fe pública que le confieren 
los articulas 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, personal adscrito a la Dirección General de Investigación 
y Verificación del Sector Privado de este Instituto hizo constar el contenido del 
dispositivo de almacenamiento portátil proporcionado por la denunciante, referido en 
el Antecedente que precede, con las conclusiones siguientes: 

"1. Las videograbaciones carecen de sonido que permita conocer el contenido de fas 
conversaciones que pudieron darse entre las personas que aparecen en las mismas. 

2. Asimismo, fas imágenes captadas tanto en las fotografías presentadas, como en las 
videograbacionés, no permiten determinar la identidad de las personas que aparecen 
en las mismas. 

3. Se debe resaltar que, de las imágenes contenidas tanto en fas impresiones 
fotográficas, como en las videograbaciones, no se desprenden evidencias que 
permitan suponer tratamiento alguno a datos personales por parte de las personas 
morales sef7a/adas como Responsables. 

4. En consecuencia, la presente no constituye un reconocimiento respecto de la 
identidad de las personas involucradas, ni del contenido de sus presuntas 
conversaciones". 

VI. El diez de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSPI2757/18 del tres del mismo mes y año, con fundamento en los 
artículos 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, 38, 39 fracciones I y XII de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 131 último 
párrafo de su Reglamento; 3 fracción XIII y Tercero Transitorio de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 32 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, 2, 3 fracciones XI y XVI, 5, 
8, 52, 55, 56, 57 Y 59 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
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Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones; 5 fracción 
X letra p. y 41 fracciones 1, VI, VII, IX Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos 
Personales, se requirió al Encargado para que, dentro de un término de 5 (cinco) 
días hábiles proporcionara lo siguiente: 

"1. fndíque si su representada cuenta con los datos personale'S de la denunciante; en su 
caso, mencione cuáles, así como fa forma y la fecha en que los obtuvo y con qué 
finalidades ,..' 

2. En atención a la presente investigación, informe cu~1 es fa relación jurídica que 
guarda su representada con fas personas morales [el Responsable y el Tercero]. 

3. Indique cuál es la información y documentación que su representada solícita a los 
colonos y visitantes, derivado de los controles de acceso para entradas y salidas ... a 
que hace referencia la hoy denunciante. 

4. Indique si su representada cuenta, por sí o a través de terceras personas físicas o 
morales, con sistemas de videograbación, escaneo de rostro y/o recopilación digital 
y, en su caso, manifieste las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas 
que tiene establecidas su representada para proteger fas datos recabados contra 
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizados. 

5. Señale si dichos sistemas de videograbación, escaneo de rostro y/o recopilación 
digital tienen capacidad de almacenar imágenes o videos; de ser así; manifieste qué 
capacidad de almacenaje tienen dichos sistemas y si resp~/da en otro medio dicha 
información. 

6. Proporcione copia del documento a través del cual acredite que su representada 
puso a disposición de la denunciante, su aviso de privacidad ... 

7. Proporcione copia legible de su A viso de Privacidacj vigente al momento en que se 
sucedieron los hechos denunciados ... 

8. Sef1ale lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones realizadas 
en la denuncia de mérito. 

9. Proporcione original o copia certificada del documento con el cual acredite su 
carácter de apoderado o representante legal de [el Encargado]". 
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VII. El treinta de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/2758/18 del tres del mismo mes y año, con fundamento en los 
artículos 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 XI, 38, 39 fracciones I y XII de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 131 último 
párrafo de su Reglamento; 3 fracción XIII y Tercero Transitorio de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 32 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1,2,3 fracciones XI y XVI, 5, 
8, 52, 55, 56, 57 Y 59 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones; 5 fracción 
X letra p. y 41 fracciones 1, VI, VII, IX Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, se requirió a el Tercero para que, dentro de un término de 5 (cinco) días 
hábiles proporcionara lo siguiente: 

"1. Indique si su representada cuenta con Jos datos personales de la denunciante; en su 
caso, mencione cuáles, as! como la forma y /a fecha en que los obtuvo y con qué 
finalidades .... 

2. En atención a /a presente investigación, informe cuál es /a relación jurfdica que 
guarda su representada con fas personas morales [el Responsable y el 
Encargado]. 

3. Indique cuál es la información y documentación que su representada solicita a los 
colonos y visítantes, derivado de los controles de acceso para entradas y salidas ... a 
que hace referencia la hoy denunciante. 

4. Indique si su representada cuenta, por sí o a través de terceras personas flsicas o 
mora/es, con sistemas de videograbación, escaneo de rostro y/o recopilación digital 
y, en su caso, manifieste las medidas de seguridad administrativas, técnicas y flsicas 
que tiene establecidas Su representada para proteger los datos recabados contra 
daño, pérdida, alteración, destrucción. uso, acceso o tratamiento no autorizados. 

5. Señale si dichos sistemas de videograbación, escaneo de rostro y/o recopilación 
digital tienen capacidad de almacenar imágenes o videos; de ser aSl; manifieste qué 
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6. 

7. 

8. 

9. 

capacidad de afmacenaje tienen dichos sistemas y si respalda en otro medio dicha 
información 

Proporcione copia del documento a través de! cual acredite que su representada 
puso a disposición de la denunciante, su aviso de privacidad ... 

Proporcione copia legible de su Aviso de Priv8cidad vigente al momento en que se 
sucedieron los hechos denunciados,.. 

Sefia!e lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones realizadas 
en fa denuncia de mérito. 

Proporcione original o copia certificada del documentó con el cual acredite su 
carácter de apoderado o representante legal de [el Tercero)", 

VIII. El treinta y uno de julio del 
INAIISPDP/DGIVSP/2753/18 del tres del 

dos mil dieciocho, mediante oficio 
mismo mes y, ton fundamento en los 

artículos Séptimo Transitorio del Decreto por e[ que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de [a Constitución Política de [os Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; 3 fracción XI, 38, 39 fracciones [ y XII de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 131 último párrafo de su Reglamento; 3 
fracción XIII y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 32 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, 2, 3 fracciones XI y XVI, 5, 8, 52, 55, 56, 57 Y 59 de los Lineamientos de 
los Procedimientos de Protección de Derechos, de InvestigaCIón y Verificación y de 
Imposición de Sanciones; 5 fracción X letra p. y 41 fracciones 1, VI, VII, IX Y Xl del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personajes, se requirió al Responsable para que, dentro de un término de 5 
(cinco) dias hábiles proporcionara lo siguiente: 

"1. Indique si su representada cuenta con los datos personales de la denunciante; en su 
caso, mencione cuáles, así como la forma y fa fecha en que los obtuvo y con qué 
finalidades. 

2. En atención a fa presente investigación, informe cuál es la relación jurídica que 
guarda su representada con las personas morales [el Encargado y el Tercero]. 
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3. Indique cuál es la información y documentación que su representada solicita a los 
colonos y visitantes, derivado de fos controles de acceso para entradas y salidas ... a 
que hace referencia fa hoy denunciante. 

4. Indique si su representada cuenta, por sí o a través de terceras personas físicas o 
morales, con sistemas de videograbación, escaneo de rostro y/o recopilación digital 
y, en su caso, manifieste las medidas de seguridad administrativas, técnicas y (/sicas 
que tiene establecidas su representada para proteger los datos recabados contra 
daño. pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizados. 

5. $eñafe si dichos sistemas de videograbación, escaneo de rostro y/o recopilación 
digital tienen capacidad de almacenar imágenes o videos; de ser asf," manifieste qué 
capacidad de almacenaje tienen dichos sistemas y si respalda en otro medio dicha 
información. 

6. Proporcione copia del documento a través del cual acredite que su representada 
puso a disposición de la denunciante, su aviso de privacidad ... 

7. Proporcione copia legible de su Aviso de Privacidad vigente al momento en que se 
sucedieron los hechos denunciados ... 

8. Señale lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones realizadas 
en la cienuncia de mérito. 

9. Proporcione original o copia cerlificada del documento con el cual acredite su 
carácter de apoderado o representante legal de [el Responsable]". 

y 

IX. El treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto escrito 
por el que el Encargado desahogó el requerimiento de información referido en el 
Antecedente VI de la presente Resolución en los términos siguientes: 

"l. Para todos los efectos a los que haya lugar, se señala que el domicilío de mi 
representada NO es el que cita este Instituto... Por lo que bajo protesta de decir 
verdad se señala que el domicílio correcto de mi representada .. 

11 • 

... mi representada no cuenta ni ha contado COA los datos personales de dicha persona, 
sin mas {sic] por mencionarlo no la conoce .. 

13 
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... mi representada . . no tiene ni ha tenido ninguna relación jurldica con [el Tercero] 

Por lo que respecta a la relación jurídica con [el Responsable]. . se informa que dicha 
relación es una prestación de servicios de seguridad privada ... 

IV . ... 

... mi representada no solicita a fas colonos residentes información ni documentación 
alguna. toda vez que tienen fibre acceso, mediante fos sistemas que la propia 
[Responsable] brinda a sus colonos y/o residentes, es decIr, una calcomanía u 
holograma, que portan en el parabrisas de sus automóviles y se les da libre acceso de 
entrada y salida, sin hacer ningún cuestionamiento. 

Respecto a fas colonos residentes. que no portan la calcomanfa u holograma, 
únicamente el guardia de seguridad. le cuestiona a la persona si es visitante, por lo que 
el colono residente le informa ar mismo que es residente de la colonia, y fe da libre 
acceso y salida al mismo sin pedir identificación tJi información alguna, ni que mi 
representada por medio de su guardia de seguridad, guarde ni formación al respecto, 
toda vez que no se pregunta nombre ni domicilio. 

Por lo que respecta a la información y documentación que mi representada solicita a los 
visitantes y/o proveedores, tienen el siguiente procedimiento: 

Existen dentro de la colonia tres casetas de vigilancia, únicamente en la que se 
encuentra en la calle ... el guardia de seguridad pide identificación, registra su nombre 
en una bitácora nombrada "relación de personal, visitas a pie o proveedores", 
domicilio al que acude, la hora de entrada, casi nunca se registra la hora· de salida, y 
firma del visitante o proveedor, en ese momento, el guardia de seguridad escanea 
la identificación en el sistema de escaner de identificaciones que le pertenece 
a El Responsable y fe devuelve a la persona su identificación inmediatamente sin 
que el guardia de seguridad la resguarde. 

En fas otras dos casetas de vigilancia ... , no manejan bitácora alguna, el guardia de 
seguridad pide al visitante o proveedor, su identificación la cual escanea en el 
sistema de escáner de identificaciones que le pertenece. al Responsable y 
resguarda dicha identificación mediante el cambio de un tarjetón, el cual el visitante 
o proveedor, al salir de la colonia intercambia el tarjetón con su identificación ... por 
lo que el guardia no guarda ninguna información de la persona. 
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... mi representada no cuenta por si ni a través de terceras personas ya sean flsicas o 
morales, con sistemas de vídeograbación, escaneo de rostro y/o recopilación digital. 

Se tiene el conocimiento que los sistemas de vídeograbaci6n, recopilación digital 
v escáner de identificaciones que se encuentran dentro de la colonia. en las 
casetas de vigilancia del control de acceso de entrada y salida. pertenecen a fa 
colonia, sIn saber si son de su propiedad o de terceras personas ... 

VI . ... 

... se ignora por parte de mi representada si los sistemas de videograbación, escaneo 
de rostro y/o recopilación digital tienen capacidad de almacenar imágenes o videos y 
qué capacidad de almacenaje tienen dichos sistemas y si se respalda en otro medio 
dicha información, toda vez que como se ha mencionado con anterioridad, no son 
propiedad de mi representada y no tiene acceso a dichos sistemas de videograbación, 
escaneo de rostro y recopilación digital. 

Únicamente el guardia de seguridad tiene acceso al eqUipo de escáner de 
identificaciones. para escanear la identificación que le dan para el control de 
entrada, se grabe en el sistema. v no tiene manipulación alguna sobre el equipo o 
sistema. 

VII . ... 

... mi Representada ... no tiene información alguna de la denunciante, por lo tanto no 
tenemos obligación jurídica alguna de enseñar nuestro aviso de privacidad a dicha 
persona. 

[El Responsable] cliente de mi representada, si conoce nuestro aviso de privacidad, el 
cual se exhibe copia del mismo, a este escrito para los efectos lega/es a que haya fugar. 

VIII . ... 

... se adjunta como anexo el aviso de privacidad de mi representada., mismo que esta 
vigente. 

IX. ... 

15 
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... fodos y cada uno de los hechos que manifiesta la denunciante son falsos en su 
totalidad por lo que se niegan en su totafídad, siendo lo único cierto lo manifestado en el 
presente escrito y toda vez mi representada esta cumpliendo con su contrato de 
prestación de servicios que tiene celebrado con [el Responsable]. para brindar 
seguridad privada así como limitarse a las órdenes y actividades como el control de 
acceso de entrada y salida de escanea( las identificaciones en.el sistema que,fel 
Responsable' colocó par~ el/o V registrara en.la bitácora ... , todo para ello de brindar 
seguridad a los Colonos residentes. 

Se insiste una vez mas [sic] que mi representada no conoce ni ha conocido a la 
denunciante, por lo que debera de ser desechada la presente denuncia por lo que 
respecta a mi representada,.. excluyéndola de todo tipo de responsabilidad de manera 
definítiva del expediente en que se actúa. 

x .. 

... se adjunta original y copia simple del testimonio notarial en el cual se acredita fa 
personalídad de ser representante legal de [el Encargado] 

,.." (sic). [Énfasis anadidos] 

Al escrito de méritó se anexó la siguiente documentación: 

• Copia certificada y copia simple del instrumento notarial que contiene los 
poderes que otorga el Encargado al Representante Legal, ante la fe del 
Notario Público 65 (sesenta y cinco) del Estado de México. 

• Copia simple del aviso de privacidad del Encargado. 

• Copia simple del Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal 
del Encargado, del once de marzo de dos mil dieciséis. 

e Copia simple de Cédula de Identificación Fiscal, expedida por el Servicio de 
Administración Tributaria, a favor del Encargado. 

X. El dos de agosto del dos mil dieciocho. con fundamento en los articulas 5 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
15-A fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación 
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y 

supletoria a la Ley de la materia, el Director General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado, emitió Acuerdo por el cual ordenó la devolución de la copia 
certificada del instrumento notarial referido en el Antecedente que precede. 

XI. El seis de agosto del dos mil dieciocho, se recibió en éste Instituto escrito por el 
que la denunciante señaló lo siguiente: 

Qué por medio de este escrito, estando en tiempo y forma, vengo por la parte actara a 
ofrecer fas siguientes: 

PRUEBAS 

PRIMERA.- LA DOCUMENTAL PUBUCA {sic] consistente en las notas de! periódico ... , 
asf como también la copia y foto del testimonio notarial ... quien levantó un fe de hechos 
donde se hace constar de fa existencia y operación de una caseta de vigilancia, tres 
plumas de acceso vehícufar, y un sistema de tele peaje, existencia de una reja". Con 
esta prueba se pretende acreditar y se acreditará que las personas morales ... han 
requerido información de todo tipo a los vecinos de la colonia ... imponiendo a toda costa 
sus medidas "'de seguridad" sin solicitar debidamente la autorización de los mismos, no 
cuentan con avisos de privacidad ni resguardo de la información, ni ffevan un tratamiento 
de los datos que les son proporcionados por los vecinos, quedando al manejo facil de 
los datos y transferirlos de una empresa a otra sin estar apegados a la normatividad ... 
quedando en estado vulnerable desde la identidad de la persona con el lector de rostro, 
huella digital, lector de placas, escaneo de la credencial de elector, licencias de manejo 
(entre otras credenciales), videos que muestran las actividades de cada vecino 
incluyendo esto número de exterior de sus casas, autos que entran tipo de marca, 
personas que habitan, los horarios en los que se encuentran, así como el cambio 
constante de personal... los vecinos no pueden considerar que dichas empresas 
Verdaderamente resguardan su seguridad pues los empleados de seguridad son 
contratados por dichas empresas y no se sabe bajo que perfífes los contraten. .. 

SEGUNDA.~ DOCUMENTAL PÚBUCA.~ Consistente en las copias y fotograffas del 
apercibimiento ... por parte del Jefe de la Unidad Departamental de Recuperación de 
Espacios Púbfícos de la Delegación ... para retirar las plumas por si pertenecer al espacio 
público, en contra de este acto [el Tercero] promovió juicio de Amparo el cual continúa 
en proceso ... con esta prueba se pretende acreditar y se acreditará que las personas 
morales aquí citadas si tienen de conocimiento de las irregularidades con las que han 
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venido operando toda vez que aún cuando no se haya resulto [sic] el amparo interpuesto 
por los denunciados la misma delegación considero bajo sus ordenamientos que dicha 

zona es de espacio público ... 

TERCERA.- DOCUMENTAL POBLlCA.- Consistente en las copias y fotografía de fa 
denuncia penal interpuesta ... en contra del... representante de [el Tercero] por actos de 
agresión verbal y amenazas recibidas hacia su persona y félmíliares esto por oponerse 
a la entrega de su información personaL con esta prueba se pretende acreditar y se 
acreditará que las personas morales no cuentan con ningún tipo de tratamiento ARCO 
que pudiera el particular acudir para proteger su información o simplemente negarse a 
dar, por el contrario varios vecinos han sido agredidos verbalmente por los 
representantes de éstas personas morales ... 

CUARTA.- LA TESTIMONIAL- A cargo de la señora [la persona física diversa1- .. Con 
esta a prueba se pretende acreditar de manera fehaciente ... la demanda como base de 
fa acción a través de la denuncia penal que interpuso por ser sujetos de agresiones 
verbales por negarse a /a entrega de información y a la forma en la que se encuentran 
funcionando ... 

QUINTA - LA INSTRUMENTAL DE ACTUAC/ONES.- Consistente en todas y cada una 
de las actuaciones y documentos que conforman el expediente en que se actúa y en 
todo lo que beneficie a los intereses de la parte actora . ... 

SEXTA.- LA PRESUNCIONAL. en su doble aspecto, en todo 10 que beneficie los 
intereses de los colonos ... 

... " (sic). 

XII. El siete de agosto del dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto escrito por el 
que el Responsable desahogó el requerimiento de información referido en el 
Antecedente VIII de la presente Resolución en los términos siguientes: 

"1.- Mi representada no cuenta y nunca ha contado con información personal de la hoy 
denunciante. Resalto a su atención que esta Asociación Civil está formada por los 
colonos residentes, es decir, por personas que son propietarios de algún bien 
inmueble o terreno de la colonia. Por lo anteriormente señalado, desde este 
momento, hacemos de su conocimiento que la denunciante carece de legitimación 
para acreditar el interés jurídico sobre el posible daño que se dice doler. 
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2.- Mi representada contrató fos servicios de [el Encargado1 los cuales son 
estrictamente para llevar a cabo el control de acceso y vigilancia a la Colonia ... 
Respecto a [el Tercero] no existe relación entre ésta y mi representada. 

3.- Mi representada en ningún momento y bajo ninguna circunstancia solicita o ha 
solicitado a ninguno de fos socios de esta Asociación Civil y visitantes, información o 
documentación alguna, derivado al control de accesos a la Colonia ... Somos una 
Asociación Civil cuyo fin no es el de recabar información y mucho menos difundirla u 
obtener afgún lucro a través de estas actividades. 

4.- Mi representada.posee.videocámaras que se encuentran instaladas en los 
controles. de acceso a la colonia, situación que, en su momento, fue autorizada 
mediante asambleas vecinales ... con fundamento en /a Ley. .. se han colocado los 
avisos correspondientes, cuya finalidad es /a de brindar seguridad a los ca/anos y 
visitantes, además que la información que se posee, en ningún momento y bajo 
ninguna circunstancia ha sido para divulgación o con fines comerciales, en todo 
momento se ha hecho para fines de observar posibles actos que constituyan 
conductas delictivas en contra de los residentes y visitantes ... Anexo sfrvase 
encontrar en fotocopia simple el aviso que se expone dentro de /a Colonia para los 
efectos señalados ... 

5.- Mi representada no posee sistemas de escaneo de rostro vio recopilación 
digital •. se trata únicamente de una cámara fotográfica mediante la cual se 
observa la fotografía de los .visitantes. lo que también .se cuenta con el 
consentimiento de los mismos, además que en ningún momento y bajo 
ninguna circunstancia se ha divulgado ni se comercializa. 

6.- Mi representada, no posee información para lo cual requiera dar el aviso de 
privacidad a los socios que conformamos esta Asociación Civil. Asimismo, con 
fundamento ... al propio Objeto Social de la misma, no tiene fines de divulgación o 
utilización comercial de datos personales. 

7. - Al no tener fines de divulgación o utilización comercial de datos personales de los 
socios y/o públíco en general, no ha sido necesario la expedición del aviso 
correspondiente ... 

8.- La hoy denunciante ... en ningún momento y bajo ninguna circunstancia forma parte 
de esta Asociación, además que no se tiene información relativa a ella. En este 
sentido, se hace ver que en virtud de no haber acreditado un interés jurldico para 

y 
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llevar a cabo la denuncia que se contesta, solicitamos a esa Autoridad Administrativa, 
se declare improcedente el presente procedimiento de investigación. 

9.~ Adjunto al presente me permito adjuntar copia certificada del Testimonio Notaría! ... 
con la finalidad de acreditar fa personalidad con que me ostento ... " (sic). 

[Énfasis añadidos1 

Al escrito de mérito. se agregó la documentación siguiente: 

• Copia certificada y copia simpíe testimonio notarial que contiene los poderes 
que otorga el Responsable a su Representante Legal. ante la fe del notario 
público número veintitrés en el Distrito Federal. 

.. Impresión fotográfica de al parecer una lona, con la leyenda "Aviso a 
Visitante", 

XIII. El ocho de agosto del dos mil dieciocho, con fundamento en los articulas 5 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
15-A fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia, el Director General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado, emitió Acuerdo por el cual ordenó la devolución de la copia 
certificada del instrumento notarial referido en el Antecedente que precede. 

XIV. El quince de agosto del dos mil dieciocho, con la fe pública que le confieren los 
articulas 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, personal adscrito a la Dirección General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado de este Instituto, hizo constar q!Je el término de cinco días hábiles 
otorgados a el Tercero para desahogar el requerimiento de información referido en 

el Antecedente VII de la presente Resolución, transcurrió del uno al siete de agosto 
del dos mil dieciocho, dejando de contar los días cuatro y cinco del mismo mes y 
año, por tratarse de sábado y domingo, de conformidad con el articulo 28 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo que el 
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y 

plazo señalado para el desahogo correspondiente venció el siete de agosto del dos 
mil dieciocho, sin que hubiera procedido a su desahogo. 

XV. El veintidós de agosto del dos mil dieciocho. mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/4274/18 del catorce del mismo mes y año en que se actúa, con 
fundamento en los artículos 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, 38, 39 fracciones I y XII de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 
131 último párrafo de su Reglamento; 3 fracción XIII y Tercero Transitorio de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 32 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, 2, 3 fracciones 
XI y XVI, 5, 8, 52, 55, 56, 57 Y 59 de los Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de 
Sanciones; 5 fracción X letra p. y 41 fracciones 1, VI, VII, IX Y XI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, se requirió nuevamente al Tercero para que, 
dentro de un término de 5 (tinca) dias hábiles proporcionara la información referida 
en el Antecedente VII de la presente Resolución. 

XVI. El veintidós de agosto del dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto el 
documento por el cual el Tercero desahogó el requerimiento de información a que 
se refiere el Antecedente XV de la presente Resolución, en los términos siguientes: 

" 

En relación al requerimiento de información que se me notifico { . .] el 30 de Julio del año 
en curso derivado a la denuncia por Sra. [la denunciante] fa cual no conozco 
personalmente ... expongo ante su conocimiento lo siguiente. 

1.- MI representada no cuenta con ningún funcionamiento ni sistema de solicitud de 
datos por lo tanto no se requiere información alguna. 
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2.~ ... mi representada y su servidor no tenemos ninguna reladan jurídica con [el 
Encargado] y con relación a [el Responsable] flevo una relación de buen vecino en 
beneficio a nuestros vecinos y asociados. 

3.- MI representada no solicita identificación a persona alguna ya que nuestra 
Jurisdicción es de la Carretera ... a la Calle ... por lo cual no hay ningún reten. 

4.- MI representada no cuenta con ningún tipo de· videocámaras ni de escaneo, nuestros 
intereses son y serán el cuidado a nuestros vecinos. 

5. - MI representada no tiene nada que informarles sobre dichos sistemas y que dicha 
denunciante se informe bien ya que desconoce la colonia. 

6.- ... 

7.- Al no tener fines de datos personales o gente en general no a sidó necesario del 
aviso correspondiente. 

8.- [La denunciante] en ninguna circunstancia y ningún momento a tenido relación con 
vecinos de nuestra colonia por lo tanto se demuestra que todo esto a sido infundado por 
ciertas personas que se sienten inconformes por exigir nuestros derechos y que 
confunden las obligaciones que nos competen como asociaciones. 

9.- De acuerdo a lo solicitado ... anexo foto copia certificada de acta notarial con la 
finalidad de acreditar la legalidad de mi representada ... " (sic). 

Al escrito de mérito, se agregó la documentación siguiente: 

• Copia simple de una credencial para votar, a nombre del representante legal 
del Tercero, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

• Copia certificada y copia simple testimonio notarial que contiene los poderes 
que otorga el Tercero ante ·Ia fe del notario público número veintitrés en el 
Distrito Federal. 

XVII. El veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, con fundamento en los articulas 
5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de [os 
Particulares y 15-A fracción 11 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de 
aplicación supletoria a la Ley de la materia, el Director General de Investigación y 
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Verificación del Sector Privado, emitió Acuerdo por el cual ordenó la devolución de 
la copia certificada del instrumento notarial referido en el Antecedente que precede. 

XVIII. El diez de septiembre del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSPI5027118 del cinco del mismo mes y año en que se actúa, con 
fundamento en los artículos 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 XI, 38 Y 39 fracciones I y XII de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 
131 último párrafo de su Reglamento; 3 fracción XIII y Tercero Transitorio de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 32 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, 2, 3 fracciones 
XI y XVI, 5, 8, 52 Y 58 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones 1; 5 fracción 
X letra p. y 41 fracciones 1, VI, VII, IX Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, se dio vista a la denunciante para que dentro de un plazo de cinco días 
hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las respuestas 
referidas en los Antecedentes IX. XII Y XVI de la presente Resolución. 

XIX. El diecisiete de septiembre del dos mil dieciocho, la denunciante desahogó 
la vista referida en el Antecedente que precede en los términos siguientes: 

"PRIMERA.~ Con relación a Jos escritos de contestación presentados por las personas 
morales [el Tercero). .. [el Responsable1- .. y [el Encargado1- .. , vengo a manifestar que 
esas declaraciones no son debidamente fundadas, ni motivadas ya que resultan ser 
contradictorias, pretendiendo confundir a /a autoridad con sus negativas sobre el 
funcionamiento y debido desarrollo de los servicios que prestan y que cobran a fas 
colonos ... 

La suscrita desde mi escrito inicial de la denuncia y mi desahogo de pruebas he 
demostrado la forma en la que operan dichas personas morales indebidamente y que 
no s6/0 se encuentran irregulares en el otorgamiento de los permisos correspondientes 

1 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre del dos mil quince. 
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para su operación y funcionamiento, sino que se pretende resaltar ante esta H. autoridad 
la importancia que tiene el que los vecinos de la colonia" estuvieran protegidos en 
cuanto a la transferencia de sus datos personaJes, considerando en primer Jugar que 
dichas empresas han operado conjuntamente y que han puesto en riesgo la seguridad 
personal y jurídica de los colonos... las personas morales denunciadas han venido 
operando sin permisos otorgados por las autoridades correspondientes en materia de 
Recuperación de Espacios Públicos ... Asimismo se anexa en usa un video donde el 
personal de SES pide la identificación y pasa la credencial por el escáner que está 
tapado con un plástico. de igual forma se anexa un listado de todos los documentos en 
copias que se anexan a la presente para la comprobación de los hechos que niegan os 
denunciados. 

SEGUNDO: Con base a la contestación presentada por los denunciados resulta ser 
dolosa e infundada ya que niegan hechos que constan a los propios vecinos de la 
colonia .... y que ahora con el levantamiento de algunos de los obstáculos quieran hacer 
notar a esta H. AUTORIDAD que no existen tales controles, es evidente que en su 
momento SI LOS HUBO Y que se requirió información a los vecinos. y usuarios, 
justamente esa era la preocupación desde un principio por parte de algunos vecinos de 
la colonia ... tal es el caso de las señoras [nombre de personas físicasj, quienes se 
negaron en reiteradas ocasiones a proporcionar sus datos personales y que fueron 
agredidas verbalmente ... en este punto reitero que se sustentó en su momento legal con 
fas datos de fas denuncias penales interpuestas por la señora [la persona física 
diversa]. ... La preocupación de que dichas empresas pidieron en su momento todo tipo 
de datos, incluso el escaneo de credencia/es para votar... y placas, fas vecinos 
inconformes y que se han venido mencionando en e/ procedimiento como testigos y que 
les consta a cada uno de ellos por ser los interesados, se negaron a proporcionar a éstas 
empresas todo tipo de información ya que los denunciados NUNCA contaron con los 
debidos avisos de privacidad ni tratamiento de datos personales. 

Se anexa al presen te escrito la denuncia que interpusieron las señoras [la persona 
fisica diversa] ante fa Delegación .... solicitando el retiro de plumas de acceso vehicular, 
casetas de vigilancia y sistema de telepeaje en la colonia ... 

TERCERO.- Es necesario puntualizar ... que todos los elementos han sido debidamente 
presentados en su momento procesal oportuno con el fin de que UD. pueda tener los 
elementos necesarios para realizar las investigaciones necesarias al respecto y en caso 
de que dichas personas morales hayan incurrido en la comisión de def/to sean 
sancionadas ... 
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En el usa anexado como prueba en el presente escrito se encuentra un video que 
acreditan el uso de escaner [sic] y control de datos sobre los vecinos que ingresaban y 
usuarios" (sic). 

Al escrito de mérito se anexó copia simple de la documentación siguiente: 

• Copia simple del instrumento notarial que contiene el poder que otorga la 
persona física diversa, en favor de la denunciante, ante la fe del Notario 
Público número Once en la Ciudad de México. 

• Relación denominada "DOCUMENTOS PARA INAI" 

e Impresión de mensajes realizados a través de la red social denominada 
"twitter", por la que se presenta una queja ante el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México y su correspondiente respuesta. 

• Copia simple de seis impresiones fotográficas de un presunto control 
vehicular. 

• Orden de servicio por la que la persona física diversa solicita el retiro de 
plumas, caseta de vigilancia y sistema de telepeaje. 

• Escrito presentado por la persona física diversa ante el Delegado en Miguel 
Hidalgo, por el que solicita el retiro de plumas, caseta de vigllancia y sistema 
de telepeaje. 

e Instrumento notarial que contjene la fe de hechos realizada por el titular de 
la Notaría Pública número doscientos cuarenta y siete en la Ciudad de 
Méxjco, a solicitud de la persona física diversa. 

• Dispositivo de almacenamiento portátil "USB" que contiene diversos archivos 
de video e imágenes. 

XX. El veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho, con la fe pública que le 
confieren los artículos 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personajes en Posesión de los Particulares y 53 de los Lineamientos de los 
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Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones, personal adscrito a la Dirección General de Investigación 
y Verificación del Sector Privado de este Instituto hizo constar el contenido del 
dispositivo de almacenamiento portátil proporcionado por la denunciante, referido 
en el Antecedente que precede, con las conclusiones siguientes: 

"1. Del audio de sonido contenido en la videograbación únicamente es posible escuchar 
una voz de sexo masculino que pregunta" ¿Aquí a qué delegación les corresponde? 
y voces de sexo masculino y femenino que responden al unísono "Miguel Hidalgo", 
sin que de ello sea posible determinar la identidad de quienes intervienen en dicha 
videograbaci6n. ni los motivos de la misma. 

2. Asimismo, fa imagen captada en dicha videograbación únicamente permite visualizar 
a una persona que se dirige a un cublcufo, sin que sea posible conocer el contenido 
del mismo, para posteriormente dirigirse a un vehfculo. 

3. Se debe resaltar que, tanto de la imagen, como del sonido contenidos en la 
vídeograbación analizada, no se desprenden evidencias que permitan suponer 
tratamiento alguno a datos personales por parte de las personas morales señaladas 
como Responsables. 

4. En consecuencia, la presente no constituye un reconocimiento respecto de la 
identidad de las personas involucradas, ni del contenido de sus presuntas 
conversaciones. 

5. Por lo que respecta a los treinta y dos arChivos adiciona/es contenidos en el 
dispositivo de almacenamiento portátil, no fue posible conocer su contenido, en virtud 
de que remiten a ligas que redireccionan a carpetas o ficheros cuyo acceso a red no 
está disponible para este Instituto" (sic). 

XXI. El veinticinco de octubre del dos mil dieciocho, con fundamento en los 
artículos Séptimo Transítorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
dispOSiciones de la Constitución Política de los E:stados Unidos Mexicanos en 
materia de transparencia; 3, fracción XIII y Tercero Transitorio de [a Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3, fracción XI, 5, 38 Y 39, 
fracción I de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación 
supletoria a la ley de la materia; 3, fracción VIII, 5, fracciones VI y X letra p" 29, 
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fracción XXX, 25, fracción XXII y 41, fracciones 1, VII, 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 XVI, 5, 7, 8, 50 Y 52, párrafo segundo, 
de los Lineamie;ntos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones, el Sécretario de 
Protección de Datos Personales, en conjunto con el Director General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, emitieron el Acuerdo por el que se 
ordena ampliar por única vez el plazo de duración máxima de noventa días hábiles 
que abarca del veinte de junio, al siete de noviembre del dos mJl dieciocho, para la 
sustanciación del procedimiento de investigación con expediente INAL3S.08.02-
439/2018, por un periodo de noventa días hábiles adicionales, contados a partir del 
día hábil siguiente a aquel en que fenezca el plazo de noventa días hábiles iniciales, 
toda vez que se estimó necesario requerir al Responsable para que proporcionara 
copia simple del contrato de prestación de servicios para control de acceso y 
vigilancia que celebró con el Encargado, así mismo diversa información relativa a las 
cámaras de videograbación y de recopilación digital de imágenes que manifestó 
poseer, así como las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que. 
estableció para proteger los datos que recaba de los residentes y/o visitantes contra 
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso ° tratamiento. 

XXII. El veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/5948/18 del quince del mismo mes y año en que se actúa, con 
fundamento en los artículos 131, último párrafo del Reglamento de [a Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 56, fracción 111 y 
57, de los Lineamientos de [os Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones; 5, fracción X, letra p., y 
41. fracciones 1, VI, VII. IX Y XI del Estatuto Organico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se 
requirió al Responsable para que dentro de un plazo de cinco días hábiles 
precisara lo siguiente, debiendo anexar copia simple de la documentación con que 
contara para probar sus dichos: 
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"1. Proporcione copia simple del contrato de prestación de servicios suscrito por su 
representada con [el Encargado] para el control de acceso y vigilancia. 

2. Señale si las cámaras de videograbación y/o recopilación digital de imágenes que su 
representada manifiesta poseer, tienen capacidad para almacenar imágenes o 
videos; de ser as!; señale qué capacidad de almacenaje tienen dichos sistemas y en 
qué medios almacena y/o respalda fa información obtenida. 

3. En atención a la presente investigación, informe qué medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y f{siGas establece su representada para proteger fas datos 
recabados contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento 
no autorizados. 

4. Tod? vez que en su escrito de mérito manifiesta que su representada únicamente 
recaba datos personales de sus asociados, en calidad de propietarios de bienes 
inmuebles o de terrenos ubicados dentro de fa colonia que representa, aporte una 
relación de los hechos, en los que aclare fas circunstancias de "tiempo, modo y lugar 
de lo siguiente: 

8. Qué documentación requiere su representada para otorgar el acceso 
correspondiente a los residentes y/o visitantes que no forman parte de su 
asociación; en su caso, señale si dicha documentación requerida es escaneada¡ 
fotografiada o fotocopiada para fines de control. 

b. De qué manera recaba el consentimiento por el que manifiesta obtener "la 
recopilación digital" (sic) de los visitantes, a través de una cámara fotográfica; 
proporcione copia simple de la documentación con que acredite su dicho. 

5. Proporcione copia del documento a través del cual acredite que su representada pone 
a disposición de los residentes y/o visitantes que no forman parte de su asociación, 
su aviso de privacidad, y proporcione copia legible del mismo, vigente al momento en 
que se suce,dieron los hechos denunciados". 

XXIII. El veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/6851/18 del del mismo dia, mes y año en que se actúa, se 
notificó a la denunciante el Acuerdo por el que se ordena la ampliación de plazo 
referida en el Antecedente XXI de la presente Resolución. 
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XXIV. El siete de noviembre del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/6847/18 del veintinueve de octubre del mismo año en que se 
actúa, se notificó al Responsable el Acuerdo por el que se ordena la ampliación de 
plazo referida en el Antecedente XXI de esta Resolución. 

XXV. El siete de noviembre del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/6849/18 del veintinueve de octubre del mismo año en que se 
actúa, se notificó al Tercero el Acuerdo por el que se ordena la ampliación de plazo 
referida en el Antecedente XXI de la presente Resolución. 

XXVI. El siete de noviembre del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/6850/18 del veintinueve de octubre del mismo año en que se 
actúa, se notificó al Encargado el Acuerdo por el que se ordena la ampliación de 
plazo referida en el Antecedente XXI de esta Resolución. 

XXVII. El seis de noviembre del dos mil dieciocho, el Responsable desahogó el 
requerimiento de informac1ón señalado en el Antecedente XXII de la presente 
Resolución, .en los términos siguientes: 

"1.~ Anexo al presente sírvase encontrar fotocopia simple del contrato de prestación 
de servicios entre la persona moral [el Encargado] y mi representada. 

2.~ Las cámaras de video que posee mi representada, no cuentan con alguna memoria 
que permita almacenar videos o imágenes. 

3.- La información que se solicita para ~cceder a la colonia, se controla a través del 
personal de [el Encargado}, es quien resguarda la información de las personas, por 
eso mismo, mi representada no posee algún tipo de medida de seguridad al respecto. 
Somos una Asociación Civil cuyo fin no es el de recabar o almacenar información y 
mucho menos difundirla u obtener algún lucro a través de estas actividades, 

4.- En el caso de los colonos o residentes, por esa circunstancia ya cuentan con la 
autorización para su ingreso y no es necesario controlarlo. En e/ caso de visitantes o 
personas ajenas a la asociación, a través de! personal de [el Encargado], 
simplemente se solicita una identificación con fotograffa de la persona que va a 
accesar, cuando /a persona accede y entrega su identificación, se le autoriza para que 
pueda ingresar a/ domicilio seflalado, devolviéndose la misma inmediatamente, La 
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identificación no se graba, escanea ni fotocopia, únicamente se tiene una cámara 
fotográfica para observar la imagen de la folagrafla de la identificación, dicha 
información no se resguarda ni almacena, simplemente se elimina y no se posee 
información alguna. Cabe resaltar que, ese procedimiento se hace con la uniaa 
finalidad de que el vigilante, tenga la plena seguridad de que fa persona que va a 
aecesar, sea la que manifiesta ser y, para que en caso de se manifieste algún tipo de 
conducta delictiva o alguna situación ilegal, se tenga un antecedente de que la persona 
responde al nombre que se encuentra en la identificación.,. 

5. H Mi representada, no posee información para la cual requiera dar aviso de privacidad 
a los socios que conformamos ésta Asociación Civil, así como a fas visitantes que no 
formen parte de la misma. Asimismo, con fundamento ... al propio objeto social de la 
misma, no tiene fines de divulgación ó utilización comercial de datos personales." 

A la respuesta de trato, se anexó copia simple del Contrato de prestación de servicios 
de seguridad privada suscrito entre el Responsable y el Encargado el uno de 
septiembre del dos mil diecisiete. 

XXVIII. El diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSP18173/18 del diecisiete del mismo mes y año, con fundamento 
en los artículos 131, último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Daos Personales en Posesión de los Particulares; 56, fracción 1-11 y 57, de los 
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, ·de Investigación 
y Verificación y de Imposición de Sanciones; 5, fracción X, letra p., y 41, fracciones 
1, VI, VII, IX Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se requirió al 
Encargado para que dentro de un plazo de cinco días hábiles precisara lo 
siguiente, debiendo anexar copia simple de la documentación con que contara para 
probar sus dichos: 

"1. Proporcione copia simple en la que sea posible visualizar los registros que /leva a 
cabo su representada en la bitácora denominada "relación de personal, visitas a pie 
o proveedores", 

2. Indique en qué consiste el procedimiento que sigue el guardia de seguridad ''para 
escanear la identificación que le dan para el control de entrada y se grabe en el 
sistema de escáner que le pertenece a la Asociación" (sic); proporcione copia de la 
documentación que sustente su dicho. 
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3, Aclare qué procedimiento sigue el guardia de seguridad respecto de {as imágenes 
obtenidas a través del escaneo de las identificaciones a qUe hace referencia. 

4. Señale fa que a su derecho convenga, en relación con fas manifestaciones realizadas 
por el representante legal de [el Responsable], anexando copia de fa 
documentación que sustente su dicho." 

XXIX. El nueve de enero del dos mil diecinueve, el Encargado desahogó el 
requerimiento de información señalado en el Antecedente que precede, en los 
términos siguientes: 

"1. 

Se proporciona copia simple en el que se visualiza los registros que se lleva a cabo en 
las bitácoras denominada "relación de personal, visitas a pie o proveedores". 

Se adjunta copia simple de la bitácora del día 21 de febrero de 2017, 14 de mal70 de 
2017 y 12 de mayo de 2017, en el cual el guardia de seguridad registra el nombre de la 
persona que acude, domicifio, hora de entrada, hora de salida, firma, persona que 
autoriza, asunto. 

Si bien es cierto se desprende en cada columna diferentes informaciones, diversas al 
nombre de la columna, en el cual es notoriamente visible, que no hay un procedimiento 
en especifico a seguir por el guardia de segun'dad, toda vez que ingresa el nombre si 
fue a pie o en automóvil, si ingreso en automóvil describe el número de placa, hora de 
entrada, c%rde automóvil, marca de automóvil, tipo de identificación, asunto pore! cual 
ingresara, número de casa a donde ingresa. 

2 .. 

Mi representada no tiene un procedimiento y no tfene procedimientos por escrito que 
siga el guardia de seguridad "para escanear la identificación que le dan para el control 
de entrada y se grabe en el sistema de escáner que fe pertenece a la Asociación ", 
únicamente al visitante que menciona que es un visitante, se fe pedía la identificación 
para darfe el acceso, el guardia de seguridad, tomaba fa credencial que da e/ visitante 
en su mano, la fijaba en el escáner, el escáner hace su trabajo como una fectura, e 
inmediatamente la devolvfa a la persona que se la dio, y le daba el acceso abriendo la 
pfuma, como se mencionó en el escrito anterior de mi representada el guardia de 
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seguridad no puede manipular fa máquina del escáner, y no existe procedimiento 
alguno, y nó tiene una grabación del mismo. 

Porolro fado, mirepresentada desGanacfa el nombre del tipo de máquina. creyendo efla 
que es un escáner,. sabiendo hasta ahora por la Asociación de acuerdo a sus 
manifestaciones del escrito que se corrió traslado, se llama cámara fotográfica. 
solicitando se tenga por corregido el nombre correcto del tipo de mecanismo que se 
utiliza V que es propiedad de la Asociación. 

Ahora bien se hace del conocimiento de esta H. Institución, al hacer la 
investigación de fo que se esta requiriendo en este oficio, se informó, que a partir 
del dia 14 de septiembre de/2018, por órdenes de la ahora Alcaldia Miguel Hidalgo, 
se retiraron la maquina "cámara fotográfica" y medios de ingresos, donde se daba 
lectura a las identmcaciones o se solicitaba referencia alguna para dar el acceso 
de entrada. por Jo que el dia de hoy no existe ningun procedimiento ni se solicitan 
identificaciones a las personas que ingresan en la Colonia. 

Por Jo tanto el dJa de hoy no existe ningún procedimiento que siga el guardia de 
seguridad, para escanear identificaciones y dar el acceso, de entrada, toda vez que no 
existe ningún equipo electrónico ya sea denominado escáner o cámara fotográfica de 
[el Responsable] para tener el control de acceso y salida de la colonia, solicitando su 
identificación para su escaneo, 

3. 

Como se ha mencionado no existe procedimiento que siga el guardia de segurida,d, 
respecto de las imágenes obtenidas a través del escaneo de las identificaciones, toda 
vez que no tuvo nunca accesO el guardia de seguridad, a las imagenes escaneadas o 
fotografiadas en ningun momento, ní mediante pantalla ni mediante otro medio alguno, 
ni puede tener acceso a la información que podría resguardar el aparato electrónico que 
para tal efecto se utilizaba y que le pertenece a [el Responsable). 

4 ... 

Se hacen las siguientes manifestaciones, de forma correlativa a cada inciso que 
puntualiza: 

3 .... 
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... mi representada, la única informaqión que resguarda son las bitácoras de acceso 
denominadas "relación de personal. Visitas a pie o proveedores", y no se resguarda 
ninguna otra información, ni de videograbación, ni de escaneo,. ni ningún documento que 
tenga Información de los visitantes, toda vez que eran máquinas y equipos que le 
pertenecían a [el Responsable] y no puede tener acceso ni manipulación mi 
representada mediante su personal. 

Además de como se ha mencionado con anterioridad a partir del 14 de septiembre de 
201 B, se ordenó a [el Responsable], retirar por medio de la Alca/dla Miguel Hidalgo, !os 
aparatos que para ta! efecto se utilizaban. 

4. 

Por lo que menciona que los colonos o residentes cuentan con autorización para su 
ingreso y no se controla por parte de la seguridad pnVada es cierto y no eXIste 
documentación. 

Por lo que se refiere a fas personas ajenas o visitantes, y que se solicita su identificación 
de la persona que va a accesar, se da el acceso es cierto y se entrega su identificación 
es cierto, se le autoriza para ingresar al domicilio sefla/ado es cierto, y que se devuelve 
dicha identíficación inmediatamente es cierto, se registra en la bitácora que para tal 
efecto se exhibe. 

Por lo que menciona que la identificación no se graba, escanea ni fotocopia, únicamente 
se tiene una cámara fotográfica para observar la imagen de la fotografía de la 
ídentíficación, es la máquina, es a fa que mi representada se refiere como "escáner" y 
en el cual ignoraba cual era su correcta denominación, toda vez que era propiedad de 
la Asociación. 

Por fa que menciona que dicha información no se resguarda ni almacena simplemente 
se elimina y no se posee información alguna, no se puede hacer manifestación alguna, 
toda vez que mi representada mediante su personal de guardia de seguridad, 
únicamente fija la credencial en la máquina, y posteriormente regresa la identificación 
inmediatamente, y no tiene acceso fa que se fotografle en su aparato electTÓnico ni a 
imagen alguna. 

Además de como se ha mencionado con anterioridad a partirde/14 de septiembre 
de 2018, se ordenó a [el Responsable], retirar por medio de la Alcaldía -Miguel 
HIdalgo, los aparatos que para tal efecto se utilizaban. 
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Por lo que menciona que ese procedimiento se hace con la finalidad de que se tenga la 
plena seguridad de que la persona que va a accesar, sea la que manifiesta ser, y para 
en caso de que se manifieste algún tipo de conducta delictiva o alguna situación ilegal, 
se tenga un antecedente de que la persona responde al nombre que se encuentra en la 
identificación, se manifiesta que dicha información de este procedimiento al que se 
refiere, que se obtiene, de la credencial exhibida, mi representada no tiene acceso a la 
información mediante su personal, únicamente esta información tenía acceso (el 
Responsable), a quien fe perlenece fa "cámara fotográfica" o "escáner" como fo ha 
denominado mi representada, por lo tanto mi representada ni ef personal de mi 
representada no resguarda ni graba ni almacena información 'alguna del trabajo que 
realiza éste aparato, solo resguarda como se ha informado las bitácoras de acceso 
denominadas "relación de personal, visitas a pie o proveedores" . . ,_" (sic). 

A la respuesta de trato, se anexó copia simple de la documentación siguiente: 

• Bitácora de control de acceso "Visitas a piel o proveedores" del veintiuno de 
febrero del dos mil diecisiete. 

• Bitácora de control de acceso "Visitas a piel o proveedores" del catorce de 
marzo del dos mil diecisiete. 

• Bitácora de control de acceso "Visitas a piel o proveedores" ,del doce y trece 
de mayo del dos mil diecisiete. 

XXX. El treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/0299/19 del veintiocho del mismo mes y año, con fundamento 
en los articulas 131, último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Daos Personales en Posesión de los Particulares; 56, fracción 1.11 y 57, de los 
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación 
y Verificación y de Imposición de Sanciones; 5, fracción X, letra p., y 41, fracciones 
1, VI, VII, IX Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se requirió al 
Responsable para que dentro de un plazo de cinco días hábiles proporcionara lo 
siguiente, debiendo anexar copia simple de la documentación con que contara para 
probar sus dichos: 
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"1. Derivado de la firma del contrato de prestación de servicios de seguridad suscrito por 
su representada, con [el Encargado], del uno de septiembre del dos mil diecisiete, 
proporcione copia simple del documento por er que acredite que instruyó a dicha 
empresa para desarrollar fas actividades de control de accesos y salidas, así como 
para registrar el nombre de los visitantes y/o proveedores, en fa bitácora denominada 
"Relación de persona!, visitas a pie o proveedores". 

2. Toda vez que los hechos denunciados refieren a que su representada estableció fos 
controles de acceso de que se duele la denunciante, a parlirdel veinte de diciembre 
del dos mil catorce; señale si a partir de esa fecha y hasta el uno de septiembre del 
dos mil diecIsiete en que contrató/os servicios de seguridad privada, su representada 
implementó por sí misma o a través de un tercero los mencionados controles de 
seguridad y. en su caso, proporcione copia del o los contratos de prestación de 
servicios que haya realizado para tales efectos. 

3. Señale el procedimiento que sigue su representada para el trámite de registro de 
accesos a los "visitantes frecuentes" y proporcione copia en la que sea posible 
visuafizar dichos registros". 

XXXI. El treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/0300/19 del veintiocho del mismo mes y año, con fundamento 
en los articulas 131, último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Daos Personales en Posesión de los Particulares; 56, fracción U[ y 57, de [os 
Lineamientos de [os Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación 
y Verificación y de [m posiCión de Sanciones; 5, fracción X, letra p., y 41, fracciones 
l. VI, VII, IX Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se requirió al 
Encargado para que dentro de un plazo de cinco días hábiles proporcionara lo 
siguiente, debiendo anexar copia simple de la documentación con que contara para 
probar sus dichos: 

"1. Proporcione copia del documento con el que acredite que hizo del conocimiento de 
{el Responsable], respecto de las polfticas que aplica su representada en materia 
de protección de datos personales, con el fin de resguardar la confidenciafídad de la 
información que se recaba. 

2. Derivado de la firma del contrato de prestación de servicios de seguridad suscrito por 
su representada, con {el Responsable], proporcione copia simple del documento por 
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el que acredite que dicha Asociación le instruyó para desarrollar la$ actividades de 
control de accesos y salidas, así tomo para registrar er nombre de los visítantes ylo 
proveedores, en la bit¿cora denominada '~Relacíón de personal, visitas a píe o 
proveedores". 

3. Indique qué procedimiento sigue para el resguardo de los datos contenidos en las 
bitácoras en comento. 

4. Señale en qué consiste la "documentación complementaria" que refiere en su aviso 
de privacidad ''puede ser solicitada a su personal de seguddad" y aporte copia simple 
de la misma," 

XXXII. El ocho de febrero del dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el 
escrito por el que el Responsable desahoga el requerimiento señalado en el 
Antecedente XXX de la presente Resolución, en los términos siguientes: 

hago de su conocimiento qué fa empresa [el Encargado], suscribió un contrato de 
prestación de servicios con mi representada, en el cual se estipularon las condiciones 
de los servicios y actividades que desempeña dicha empresa, Al respecto, le reitero 

que los servicios que presta son para el control de acceso y vigilancia en la Colonia" 
(sic). 

A la respuesta de trato, se anexó copia simple de la documentación siguiente: 

• Contrato de servicios de seguridad privada, suscrito entre el Responsable y el 
Encargado, el uno de septiembre del dos mil diecisiete. 

XXXIII. El ocho de febrero del dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el 
escrito por el que el Encargado desahoga el requerimiento señalado en el 
Antecedente XXXI de esta Resolución, en los términos siguientes: 

"1 .... 

Mi representada no tiene documento alguno que solicita. Únicamente se tiene el acuse 
de recibo de fecha 01 de septiembre de 2017 de que recibió nuestro aviso de 
privacidad, aviso de privacidad que tiene conocímiento dicha Asociación, en el cual se 
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establece la protección de datos personales, con el fin de resguardar la 
confidencialidad de la información que se recaba. 

2. 

No existe ningún documento en el que se acredite que la Asociación nos instruyo [sic] 
para desarrollar las actividades de control de accesos y salidas, de acuerdo al contrato 
de prestación de servicios. 

Lo que existe es un escrito que expide mi representada a fa Asociación, respecto de 
los protocolos que se realizan, para el control de acceso vehícular hacia el interior de 
la colonia en el que se brinda la prestación del servicio de seguridad privada derivado 
del contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, que es el objeto del 
contrato de prestación de servicios, es· decir, brindar la seguridad privada en el control 
de accesos y salidas 

3. 

Las bitácoras, al ser completa la misma, se envía al archivo que se tiene dentro de la 
Administración de la Asociación, para que sean resguardadas por e/ personal de la 
propia Administración, en el cual se resguardan en un archivo para que ninguna 
persona ajena tenga acceso a elfas, y únicamente pueden ser solicitadas a través de 
fos Directores. 

Se resguardan las mismas entre un periodo de 6 meses hasta un año, según fas 
incidencias que se hayan tenido, es decir, si se dio una conducta delictiva, algún 
percance automovilístico, afguna incidencia ajena a la vida cotidiana de la cofonia, se 
resguarda y en caso de ser solicitada por una Autoridad pueda tener acceso a la 
información que la bitácora contiene, esto es siempre de acuerdo a las incidencias que 
se den y mediante requerimiento judicial, y al término del período señalado de 6 meses 
a 1 año, son destruidas las bitácoras en su totalidad, mediante trituradora de papel 
para que sean Hegibles y tiradas a la basura, ya que no fueron de utilidad las mismas. 

4. 

La documentación complementaria del aviso de privacfdad, se refiere a la segunda y 
tercera hoja del AVISO DE PRIVAC/OAD. 

La hoja 1 es una circular, es decir un resumen del AVISO DE PRIVACIDAD que utiliza 
mi representada en caso de ser contratada para un servicio de seguridad privada, y 
pueda ser fijado en caso de requerirlo por el cliente. 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 3 fracciones XI 
y XVII, 5 Y 60 al 67 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones y 3 fracción 
VIII, 5 fracción X letra p., 25 fracción XX y 41 fracciones 1, 11, 111, VIII, IX Y XI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, se hizo del conocimiento a la denunciante, el 
Acuerdo de Inicio de Verificación referido en el Antecedente que precede. 

XXXVI. El uno de abril del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/1160/19 del veintiocho de marzo del mismo año, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 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, 38, 39 
fracciones I y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares;128 al139 de su Reglamento; 3 fracción XIII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 3 fracciones XI 
y XVII, 5 Y 60 al 67 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones y 3 fracción 
VIII, 5 fracción X letra p., 25 fracción XX y 41 fracciones 1, 11, 111. VIII, IX Y XI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, se notificó al Responsable el Acuerdo de Inicio 
de Verificación referido en el Antecedente XXXIV de la presente Resolución. 

XXXVII. El uno de abril del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/1186/19 del veintiocho de marzo del mismo año, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 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, 38, 39 
fracciones I y XII, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 131 último párrafo de su Reglamento; 3 fracción XIII; 
32 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, 
2, 3 fracciones IV, V, XI Y XVII, 5, 8 Y 60 al 67 de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de 
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Imposición de Sanciones y 5 fracción X letra p., 41 fracciones 1,111, VI, VIII, IX Y XI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se requirió al Responsable para 
que en un término de 5 (cinco) días hábiles, presentara la siguiente información: 

1. Remita su A viso de Privacidad vigente al momento en que sucedieron los hechos 
denunciados. 
2. Remita las documenta/es que acrediten /a puesta a disposición de su aviso de 
privacidad, vigente al momento en que sucedieron los hechos denunciados. 

3. Remita las documenta/es que acrediten /a obtención de/ consentimiento para e/ 
tratamiento de los datos persona/es de los visitantes y proveedores a fii? de permitir su 
ingreso a la colonia que representa. 

4. Remita las documentales que acrediten las medidas empleadas por su representada 
para garantizar el debido tratamiento a los datos personales. 

XXXVIII. El nueve de abril del dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el 
escrito por el que el Responsable desahoga el requerimiento, señalado en el 
Antecedente que precede, en los términos siguientes:' 

1.~ Desde el momento que se dio contestación al presente procedimiento se manifestó 
que mi Representada, no posee información para lo cual requiera dar aviso de prívacidad 
a los socios que conformamos ésta Asociación Civil. En ese sentido, se reitera que, el 
consentimiento para la colocación de los controles de acceso a la colonia fue tomado a 
través de diversas reuniones vecinales por medio de las cuales, se tomó la decisión para 
colocar los controles de acceso a la misma. 

2.~ En relación a los datos personales de visitantes y proveedores que ingresan a la 
colonia, les reiteramos que mi representada en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia posee información de esa naturaleza. Se reitera que, somos una Asociación 
Civil, cuyo fin no es el de recabar información y mucho menos, lucrar o difundir para la 
obtención de algún beneficio. 
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XLIV. El quince de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto, escrito signado por la denunciante, a través del cual solicita a esta 
Autoridad la expedición de copia certificada del expediente en mérito, así mismo 
exhibió comprobante de pago correspondiente a dicha copia certificada. 

XLV. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, el Director General de Investigación 
y Verificación del Sector Privado, emitió acuerdo a través del cual ordenó expedir 
las copias certificadas solicitadas por [a denunciante previo pago de los derechos 
correspondientes. 

XLVI. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/2721/19 de la misma fecha, se informó a la denunciante la 
procedencia de su solicitud, así como el monto a cubrir para la expedición de las 
copias solicitadas. 

XLVII. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en oficialia de partes 
de este Instituto, escrito signado por la denunciante, a través del cual exhibió 
comprobante de pago correspondiente a dicha copia certificada. 

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 conformé a lo previsto en los artículos 6, apartado A 
fracción VIII, 14 Y 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
Séptimo Transitorio del Decretó por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de transparencia2 ; 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública3 ; Octavo Transitorio de la Ley Federal de 

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero del dos mil catorce. 
'Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo del dos mil quince. 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública4 ; 1, 3, fracción X15, 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 Procedimiento 
Administrativo', de aplicación supletoria a la ley de la materia; 128, 129, 132 Y 137 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares8; 1,2 Y 3, fracción XVII de los Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de 
Sanciones9 ; 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 [a Información y ProtecCión de Datos Personales10 , 

SEGUNDO. Del análisis a los argumentos y documentales referidos en el 
Antecedente I de la presente Resolución, se desprende que la denunciante 
manifestó, en síntesis, lo siguiente: 

• Que el veinte de diciembre del dos mil catorce, el Responsable estableció 
un reglamento y control de acceso para entradas y salidas de los vecinos. 

• Que el control consta de tres plumas de acceso vehicular, caseta de 
vigilancia, e infraestructuras que obstaculizan el libre tránsito, para lo cual se 
contrataron los servicios de vigilancia privada del Encargado. 

~ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
5 De conformidad con el artículo 6", Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Pomica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Federación contará con un organismo garante que se regirá por la ley en materia de transparencia 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 Oficial 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, fracción XIII, refiere que el órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Tninsparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por el articulo segundo 
transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. la denominación de Instituto Federal de 
Acceso a la Información 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 Transparencia, ACceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio del dos mil diez. 
1 Últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo del dos mil dieciocho. 
" Publicado en el Diario Oficial de. la .federación el veintiUno de diciembre del dos mil once. 
9 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre del dos mil quince. 
'a PUblicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero del dos mil diecisiete y sus modificaciones pUblicadas 
ellrece de febrero del dos mil dieciocho. 
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• Que el personal adscrito al Encargado solicita a toda persona que ingresa 
a la colonia, su credencial para votar con fotografía o licencia de manejo, las 
cuales son ingresadas a un escáner o lector por ambos lados. 

• Que él control de registro dé habitantes y visitantes se realiza a través del 
escaneo de rostro y recopilación de huellas digitales; además de haber 
instalado video cámaras en diferentes puntos de la Colonia. 

• Que los colonos desconocen el tipo de organización, desarrollo y 
funcionamiento de las empresas de vigilancia y el tipo de prestación de 
servicios que ofrecen. 

• Que el veintidós de diciembre del dos mil dieciséis se hizo del conocimiento 
de los colonos el cambio de sistema de retención de identificaciones oficiales 
por un lector de placas, registro de matrículas, escaneo de identificaciones 
oficiales, lector de rostro para su identificación, que vincul'a a la persona con 
su automóvil, domicilio y fisonomía. 

• Que el seis de marzo del dos mil dieciocho, se notificó a los residentes la 
obligación de portar un holograma con el fin de permitir su ingreso a la 
colonia en que habitan. 

• Que vecinos han interpuesto denuncias y quejas ante diversas autoridades, 
por virtud de lo cual la Delegación Miguel Hidalgo emitió un apercibimiento 
al Tercero para que procediera al retiro de las casetas de vigilancia, casetas 
y plumas, sin que se haya acatado dícha disposición. 

• Que, según el dicho de una vecina diversa, el Tercero p~gó en la vía pública 
copia de una ampliación de denuncia presentada por dicha vecina, 
exhibiendo públicamente el número de carpeta de investigación, así como 
los nombres, domicilios y datos generales de diversas vecinas de la colonia. 

• Que los vecinos de la colonia no cuentan con documento alguno que les 
garantice la seguridad de su información, ni de sus posibles transferencias. 
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• Que, mediante acta notariada, se da fe de la existencia y operación de una 
caseta de vigilancia, tres plumas de acceso vehicular, un sistema de tele 
peaje y una reja instalados en diversos puntos de la colonia en la que habita. 

• Que el personal de vigilancia contratado solicita a algunos vecinos sus 
identificaciones, sin que exista previamente el aviso de privacidad. 

" Que desde el dos mil catorce, el Responsable ha emitido una serie de 
misivas con el propósito de incitar a la agresión de los vecinos inconformes. 

En ese sentido, este Instituto a través de la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado integró el expediente de investigación INAI.3S.08.02-
439/2018 en el que requirió diversa información y, en su caso, contar con elementos 
que permitieran determinar las presuntas violaciones a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. 

Al respecto, este Instituto advirtió que la denunciante hace referencia únicamente a 
dos personas morales como Responsables del tratamiento de sus datos personales, 
en tanto que, de Su relatoría se desprenden además hechos atribuibles a una 
persona moral adicional. 

Ante tales circunstancias, tal y como se señala en el Antecedente 111 de la presente 
Resolución, este InstitutO' previn_o a la denunéiante con el fin dé que precisara los 
términos de su denuncia. 

De la respuesta proporcionada por la denunciante, referida en el Antecedente IV del 
presente Acuerdo, se desprende, en síntesis, lo siguiente: 

• Que se debe considerar al Tercero como parte denunciada, toda vez que, 
en conjunto con el Responsable y el Encargado, maneja todo tipo de 
información particular de todos los vecinos. 

• Que desde el punto de vista de la denunciante, el Tercero se creó con el 
propósito de ser un grupo de choque en apoyo al Responsable, toda vez 
que "ha participado en diversos actos de agresión en contra de los vecinos" 
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(sic), además de que su Presidente funge como chofer de la Coordinadora 
del Comité Ciudadano del Responsable. 

• Que, en consecuencia, una vecina presentó una demanda por amenazas en 
contra del representante del Tercero, quien durante tres días seguidos 
acudió al domicilio de dichá vecina, con el fin de ihtiniidarla para que retirara 
sus demandas. 

No debe pasar desapercibido que, como se refiere en el Antecedente V de esta 
Resolución, personal adscrito a la Dirección General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado de este Instituto, hizo constar el contenido del dispositivo de 
almacenamiento portátil que la denunciante adjuntó a su respuesta del veintiséis de 
junio del dos mil dieciocho; de cuyo analisis se advierten las imágenes siguientes: 

• Archivo de video "Acoso ... 8 Mavo 2017 a las 1D hrs" 

Consiste en una grabación en video, sin sonido, que en la parte superior izquierda 
contiene fa fecha y hora: "2017-05-08, con una duración de tres minutos, de las 09 
(nueve) horas con 57 (cincuenta y siete) minutos, a las 10 (diez) horas", en la que se 
aprecia a una persona de sexo masculino que toca el 'timbre de ún domicilio sin 
nomenclatura visible, sin que alguien atienda su llamado, por lo que posteriormente se 
retira. 

• Archivo de imagen limEN MI CASA 7 DE MAYO 2017" 

Consiste en una imagen fotográfica en la que se aprecia a una persona del sexo 
masculino, con un documento bajo el brazo. 
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• Archivo de video "Intercepción de Miramar Rios a Sra. Carmen Del Castillo 18 
de mayo de 2017 a las 18 horas" 

Consiste en una grabación en video, sin sonido, que en la parte superior izquierda 
contiene la fecha y hora: "2017-05-18, con una duración de dos minutos, de las 17 
(diecisiete) horas con 57 (cincuenta y siete) minutos, a fas 17 (diecisiete) horas con 59 
(cincuenta y nueve) minutos", en la que se aprecia conversar a dos personas (una de 
sexo femenino y fa otra de sexo masculino). 

En consecuencia, del análisis realizado al dispositivo de almacenamiento portátil en 
comento, se concluyó lo siguiente: 

"1. Las videograbaciones carecen de sonido que permita conocer el contenido de fas 
conversaciones que pudieron darse entre las personas que aparecen en las mismas. 
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2. Asimismo, las imágenes captadas tanto en fas fotograffas presentadas, como en las 
videograbaciones, no permiten determinar la identidad de las personas que aparecen 
en fas mismas. 

3. Se debe resaltar que, de las imágenes contenidas tanto ·en las impresiones 
fotográficas, como en fas videograbaciones, no se desprenden evidencias que 
permitan suponer tratamiento alguno a datos personales por parte de las personas 
morales señaladas como Responsables. 

4. En consecuencia, la presente no constituye un reconocimiento respecto de la 
identidad de las personas involucradas, ni del contenido de sus presuntas 
conversaciones", 

Cabe hacer notar que, de las respuestas referidas en los Antecedentes IX, XXIX Y 
XXXIII de la presente Resolución, el Encargado señaló lo siguiente: 

• Que no cuenta ni ha contado con datos personales relativos a la 
denunciante. 

• Que no guarda relación alguna con el Terc~ro. 

e Que, por lo que respecta al Responsable, mantiene una relación de 
prestación de servicios de seguridad privada. 

• Que el Encargado no solicita a los colonos residentes información ni 
documentación alguna, toda vez que éstos tienen libre acceso, mediante una 
ca [coma nía u holograma que les fue proporcionada por el propio 
Responsable, y misma que portan en -el parabrisas de sus automóviles, por 
cuya virtud se les da libre acceso de entrada y salida, sin hacer ningún 
cuestionamiento. 

• Que, para el caso de los residentes que no portan dicho holograma, basta 
con que así lo informen a[ guardia de seguridad, quien les da libre acceso, 
sin requerir identificación ni información alguna. 

• Que, por [o que respecta a [os visitantes y/o proveedores, el guardia de 
seguridad les solicita su identificación, registra e[ nombre en una bitácora, 
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así como el domicilio al que acuden, la hora de entrada y la firma del visitante 
y/o proveedor; u ••• en ese momento, el guardia de seguridad escanea la 
identificación en el sistema de escáner de identificaciones que le 
pertenece al Responsable y le devuelve a la persona su 
identificación ... " (sic). 

e Que, el Encargado, no cuenta con sistemas de videograbación, escaneo de 
rostro y/o recopilación digital. 

• Que tiene conocimiento de que los sistemas de videograbación, recopilación 
digital y escáner de identificaciones que se encuentran dentro de la colonia, 
en las casetas de vigilancia del control de acceso de entrada y salida, 
pertenecen a la colonia, por [o que desconoce si dichos sistemas tienen 
capacidad de almacenamiento. 

• Que no ha puesto a disposición de la denunciante su aviso de privacidad, en 
virtud de que no ha recabado información alguna de ésta; en tanto que dicho 
aviso de privacidad sí fue puesto a disposición del Responsable. 

• Que en cumplimiento al contrato que tiene suscrito con el Responsable, el 
Encargado brinda a éste los servicios de seguridad privada, por lo que se 
limita a las órdenes y actividades para el control de entradas y salidas, así 
como escanear las identificaciones en el sistema que el Responsable 
colocó para ello, y su registro en la bitácora correspondiente. 

• Que, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado, puso a 
disposición del Responsable [os protocolos que realiza para el control de 
acceso vehicular hacia el interior de la colopia. 

A mayor abundamiento, tal y como se refiere en el Antecedente XI de la presente 
Resolución, la denunciante manifestó lo siguiente: 

• Que a través de la "documental pública, consistente en las notas del 
periódico, así como también la copia y foto del testimonio notarial" (sic) 
pretende acreditar que los denunciados han requerido información de todo 

49 



In<llulIo Nnrionnl d,' Tmnsparcnda, 
An:<:<o" I~ l"f",mariQ" y 

l'r<uccción ,.le Dah,g Personal.." 

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.07.02·07812019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIVI21/08/.2019.03,01.02 

tipo a los vecinos de la colonia, sin solicitar debidamente I'a autorización de 
los mismos, además que no cuentan con avisos de privacidad ni resguardo 
de la información, ni llevan un tratamiento de los datos que les son 

proporcionados por los vecinos. 

• Que con la "documental pública, consistente en las copias y fotografías del 
apercibimiento para retirar las plumas por pertenecer al espacio público" 
(sic), pretende acreditar que los denunciados tienen conocimiento de las 

irregularidades con las que han venido operando . 

.. 
• Que, mediante la "documental pública, consistente en las copias y fotografía 

de fa denuncia penal interpuesta en contra del representante de [el Tercero] 
por actos de agresión verbal y amenazas", pretende acreditar que los 

denunciados no cuentan con ningún tipo de tratamiento por el que el 
particular pudiera acudir a proteger su información. 

ti Que, a través de la testimonial que ofrece a cargo de persona física diversa, 
pretende acreditar la existencia de la denuncia penal' interpuesta por dicha 
persona física, por negarse los denunciados a la entrega de información y a 
la forma en la que se encuentran funcionando. 

Así las cosas, es menéster indicar que el Responsable manifestó a través de sus 
respuestas contenidas en lbs Antecedentes XII, XXVII Y XXXII de la presente 
Resolución, lo siguiente: 

• Que su asociación civil está conformada únicamente por colonos residentes 
propietarios de algún bien inmueble o terreno en la demarcación de la colonia 
respectiva; en tanto qL.;'3 la denunciante, en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia, forma parte de la asociación, motivo por el cual no cuenta ni 
ha contado con datos personales de la denunciante. 

• Que considera que la denunciante carece de legitimación para acreditar el 
interés jurídico respecto del daño de que se duele. 
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11 Que contrató los servicios del Encargado con el fin de llevar a cabo el control 
de acceso y vigilancia de la colonia que representa; en tanto que manifiesta 
no tener relación jurídica alguna con el Tercero. 

• Que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia solicita o ha solicitado 
a ninguno de sus socios o visitantes, información o documentación alguna 
relativa al control de acceso a la colonia que representa, toda vez que su fin 
no es el de recabar información y mucho menos difundirla u obtener algún 
lucro a través de sus actividades. 

• Que, si bien cuenta con videocámaras instaladas en los controles de acceso 
a la colonia que representa, esto es únicamente con la finalidad de observar 
posibles actos que constituyan conductas delictivas en contra de los 
residentes, por lo que las imágenes captadas en ningún momento y bajo 
ninguna circunstancia han sido divulgadas ni utilizadas con fines 
comerciales. 

• Que no posee sistemas de escaneo de rostro ylo recopilación digital; en tanto 
que sí cuenta con una cámara fotográfica "mediante la cual se observa la 
fotografía de fas visitantes, lo que también se cuenta con el consentimiento 
de los mismos, además que en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia se ha divulgado ni se comercializa" (sic). 

• Que no posee información para la cual requiera proporcionar su aviso de 
privacidad, toda vez que, conforme a su objeto social, la asociación civil no 
persigue fines de divulgación o utilización comercial de datos personales. 

• Que las cámaras de video que posee el Responsable no cuentan con 
memoria alguna que les permita almacenar videos o imágenes. 

• Que la información que se solicita para acceder a la colonia es controlada y 
resguardada por el personal de seguridad del Encargado. 
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• Que los colonos y residentes cuentan con la 'autorización para su ingreso a 
la colonia, parlo que no es necesario su control; en tanto que a los visitantes 
o personas ajenas, el personal del Encargado les solicita una identificación 
con fotografía, misma que se les devuelve inmediatamente al ingresar. 

• Que la identificación requerida no se graba, escanea ni fotocopia; 
únicamente se tiene una cámara fotográfica para observar la imagen de la 
fotografía de la identificación, por lo que no se resguarda ni se almacena, 
solamente se elimina. 

• Que dicho procedimiento se realiza con la única finalidad de que el vigilante 
identifique a la persona que va a ingresar, para que, en caso de que se 
presente algún tipo de conducta delictiva o alguna situación ilegal, se tenga 
un antecedente de la persona que responda al nombre que se encuentra en 
la identificación. 

• Que no posee información para la que requiera proporcionar su aviso de 
privacidad tanto a los soCios, como a los visitantes que no formen parte de 
'la asociación. 

En cuanto al Tercero, de su respuesta señalada en el Antecedente XVI de la 
presente Resolución, se destaca lo siguiente: 

• Que no guarda relación alguna con el Encargado; en tanto que con el 
Responsable, la única relación que guarda es la de "buen vec,ino". 

• Que no solicita identificación a persona alguna y, asimismo, no cuenta con 
videocámaras ni de escaneo, ni retenes. 

• Que no tiene nada qué manifestar respecto de los hechos denunciados, toda 

vez que la jurisdicción que corresponde a la asociación de colonos que 
representa es diversa a aquélla por la que la denunciante presenta los 
hechos de que se duele. 
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Ante tales consideraciones, tal y como se refiere en el Antecedente XIX de esta 
Resolución, la denunciante, manifestó lo siguiente: 

G Que los denunciados pretenden confundir respecto del funcionamiento y 
debido desarrollo de los servicios que prestan y que cobran a los colonos. 

ti Que la denunciante considera que ha acreditado que los denunciados 
operan de manera conjunta y se encuentran irregulares en el otorgamiento 
de los permisos correspondientes para su operación y funcionamiento. 

• Que con el levantamiento de algunos de los obstáculos, los denunciados 
pretenden hacer notar que no existen tales controles, no obstante, considera 
que, en su momento sí los hubo y que se requirió información a los vecinos 
y usuarios uquienes se negaron en reiteradas ocasiones a proporcionar sus 
datos personales" (sic). 

• Que "en el USB ... se encuentra un video que acreditan el uso de escáner y 
control de datos sobre vecinos que ingresaban y usuarios" (sic). 

Tal y como se señala en el Antecedente XX de la presente Resolución, sé procedió 
al análisis del dispositivo de almacenamiento portátil referido por la denunciante, 
mismo que se adjuntó a su respuesta del diecisiete de septiembre del dos mil 
dieciocho, de la que se advierten las siguientes imágenes: 

• Dicho dispositivo de almacenamiento cuenta con un total de 33 elementos, que 
destacan carpetas y archivos; sin embargo, se identificó que, 32 elementos son 
accesos directos a los archivos originales, cuyo contenido no fue posible abrir. 
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Del análisis al contenido del archivo de video, se desprend(¡], lo siguiente: 

• Archivo de_video "VJD~20180915-WAOOOO" 

Consiste en una grabación en video, sin sonido, con una duración de 12 segundos, en /a 
que se aprecia a una persona de sexo masculino que, en un primer instante se dirige a un 
cubículo colocado al lado de una pluma de control de acceso vehicular y, posteriormente 
se acerca a un automóvil y, de cuyo audio se escucha una voz de sexo masculíno que 
pregunta "¿Aquí a qué delegación fes corresponde? y voces de sexo masculino y femenino 
que responden al unísono "Miguel Hidalgo". 
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Del análisis en comento, se concluyó lo siguiente: 

"1 Del audio de sonido contenido en la videograbación únicamente es posible escuchar una 
voz de sexo masculino que pregunta "¿Aquf a qué delegación les corresponde? y voces de 
sexo masculino y femenino que responden al unIsono "Migue! Hidalgo", sin que de elfo sea 
posible identificar fa identidad de quienes intervienen en dicha videograbación, ni los motívos 
de la misma. 

2. Asimismo, la imagen captada en dicha videograbación únicamente permite visualizar a 
una persona que se dirige a un cubiculo, sin que sea posible conocer el contenido del 
mismo, para posteriormente dirigirse a un vehículo. 

3. Se debe resaltar que, tanto de la imagen, como del sonido contenidos en fa 
videograbación analizada, no se desprenden evidencias que permitan suponer tratamiento 
alguno a datos personares por parte de las personas morares señaladas como 
Responsables. 

4. En consecuencia, la presente no constituye un reconocimiento respecto de la identidad 
de las personas involucradas, ni del contenido de sus presuntas conversaciones. 

5. Por lo que respecta a los 32 archivos adicionales contenidos en el puerto de 
almacenamiento portátil, no fue posible conocer su contenido, en virtud de que remiten a 
ligas que redireccionan a carpetas o ficheros cuyo acceso a red no está disponible para este 
Instituto". 

55 

y 



;1 
" ! 

'1 
" 

I 

! 

¡n$¡¡t!l1o N;lcional de Tmugl'.1!'cnri,l, 
Arc"."" l~ lnfnnnac;ón y 

l',o{~cdóll de DMOS Personales 

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.07.02-078/2019 
RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/21/08/2019.03.o1.02 

En ese sentidá, toda vez que, del análisis a los argumentos y documentales que 
integran el expediente de mérito, este Instituto estimó que existían elementos 
suficientes que permiten presumir probables incumplimientos a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesian de los Particulares y normatividad de 
la materia por parte del Responsable, por lo que, tal y como, se refiere en el 
Antecedente XXXIV de la 'presente Resolución, se determinó emitir el acuerdo de 
inicio de verificación, cuya finalidad se dirige a investigar el probable incumplimiento 
en virtud de que presuntamente el Responsable efectuó el tratamiento de datos 
personales en contravención a lo establecido en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su ReQlamento. 

Derivado del procedimiento de verificación en comento, el Responsable señaló en 
sus argumentos referidos en el Antecedente XLIII de la presente Resolución, lo 
siguiente: 

• Que no posee información para la cual requiera poner a disposición su aviso 
de privacidad. 

• Que el consentimiento para llevar a cabo la colocación de los controles de 
acceso a la colonia fue tomado a través reuniones vecinales. 

• Que no posee datos personales de visitantes ni de proveedores. 

• Que ya retiraron los controles de acceso que se tenían para ingresar a la 
colonia. 

• 

TERCERO. Los articulas 1, 2 Y 3 fracciones 1, IX, XIV, XVI Y XIX de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particul~res; 2 fracción IX, 

49 Y 129 de su Reglamento; 25, fracción IV Y 2670 del Código Civil Federal, disponen 
lo siguiente: 
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"Ley Federal de Protección de Datos PersonaJes en Posesión de Jos Particulares 

Artículo 1.~ 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 legítimo, controlado e informado, a 
efeelo de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas. 

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los parliculares sean personas físicas o 
morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con 
excepción de: 

l. 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 lleven a cabo la' recolección y almacenamiento de datos personales, 
que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización 
comercial, 

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

1, Aviso de Privacidad.< 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, de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley. 

IX, Encargado: La persona ffsica o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos 
personales por cuenta del responsable. 

XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el 
tratamiento de datos personales. 

XVI. Tercero: La persona ({sica o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del 
responsable de los datos. 

XIX. Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distínta del responsable 
o encargado del tratamiento. 
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Reglamento de ra Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

A'rtículo 2. Además de las definiciones establecidas en el artIculo 3 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

IX. Remisión: La comunicación de datos personales entre él responsable y el encargado, dentro 
o fuera del territorio mexicano; 

Artículo 49. El encargado es la persona física o moral, pública o prívada, ajena a fa 
organización del responsable. que sofa o conjuntamente ton otras, trata datos personales por 
cuenta del responsabfe, como consecuencia de fa existencia de una relación jur/dica que le 
vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio. 

Artículo 129. El procedimiento de verificación se iniciará de oficio o a petición de parte, por 
instrucción del Pleno del Instituto. 

Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto fas presuntas violaciones a las 
disposiciones previstas en la Ley y demás ordenamientos aplicables, siempre que no se 
ubiquen en los supuestos de procedencia del procedimiento de protección de derechos. En 
este caso, el Pleno determinará, de manera fundada y motívada, fa procedencia de iniciar la 
verificación correspondiente. 

Código Civil Federal 

Artículo 25.- Son personas morales: 

IV. Las asociaciones distintas de las enumeradas que sé propongan fines polfticos, 
cientfficos, artlsticos, de recreo o cualquiera otro fin /lcito, siempre que no fueren 
desconocidas por la ley; 

Artículo 2670. Cuando varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea 
enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no 
tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación". 
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y 

De los artículos transcritos, se advierte lo siguiente: 

• El objeto de la ley de la materia es la protección de los datos personales en 

posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 
legítimo, controlado e informado, 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. 

e Se consideran personas morales a las Asociaciones constituidas por varios 
individuos que, en común, persiguen fines políticos, científicos, artísticos, de 
recreo o cualquiera otro fin licito reconocido por la Ley. 

• El Responsable es la persona física o moral de carácter privado que decide 

sobre el tratamiento de datos personales. 

QI Por su parte, Encargado es la persona física o jurídica ajena a la 

organización del Responsable que sola o conjuntamente con otras trate 

datos personales por cuenta de dicho responsable, como consecuencia de 

una relación jurídica. 

QI Se considerara Tercero a la persona física o moral distinta del titular o del 

responsable de los datos. 

QI De igual manera, la transferencia es toda comunicación de dat~s realizada 

a persona distinta del Responsable o Encargado del tratamiento; en tanto 
que la remisión es la comunicación de datos personales que se da entre el 
Responsable y el Encargado. 

.. Cualquier persona podra denunciar ante el Instituto las presuntas 
violaciones a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección 
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VI.- Otro hecho que deja ver la transferencia de datos e información de fos particulares 
es relacionado con los hechos acontecidos en contra de [la persona física diversa] con 
respecto a su denuncia penal ya citada." y por el propio dicho de la señora ... el 
representante legal de [el Tercero1 hace una ampliacIón de la denuncia pegándola 
en la entrada de la COLONIA es decir en plena vía pública, por fo que"./a información 
que le compete a la señora... como titular de sus datos y de otras vecinas, fueron 
expuestos p¡jblicamente quedando a la vista el número de la carpeta de investigación, 
sus domicilios, sus nombres, y datos generales de dicho documento, quedando 
vulnerable su información." (sic). [Énfasis añadido). 

Con el fin de acreditar su dicho. la hoy denunciante aportó copia simple del Acuerdo 
emitido el diecisiete de mayo del dos mil diecisiete por la Segunda Sala Ordinaria 
Ponencia Cuatro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México, por el que se tiene por desahogada una prevención y por admitida una 
denuncia presentada por el Tercero, y de cuyo análisis, no se percibe que dicho 
documento incluya mayores indicios que permitan inferir en qué consiste la denunCia 
a la que hace referencia, ni contenga datos de las personas involucradas en la 
multicitada denuncia. 

Asimismo, la denunciante aportó dos copias simples, poco legibles, de lo que parece 
ser la carátula de un apercibimiento emitido dentro de una carpeta de investigación 
iniciada por el delito de amenazas, presuntamente adherida a la pared de un 
inmueble, de cuyo análisis no se desprende que contenga las circunstancias de 
tiempo. modo y lugar que acrediten que la presunta exhibición pública de la 
documentación señalada por la denunciante hubiera sido responsabilidad del 
Tercero. 

Asimismo, en cuanto a las pruebas consistentes en las testimoniales ofrecidas por la 
denunciante a efecto de acreditar la interposición de la referida denuncia penal por 
agresiones; es dable señalar que el procedimiento de mérito tiene como finalidad 
únicamente dilucidar si el Responsable actuó dentro del marco normativo establecido 
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y su Reglamento, por lo que no se estima procedente su desahogo. 
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además que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se ha divulgado 
ní se comercializa" (sic). 

Al respecto, es menester señalar que para ser considerado como un sujeto regulado 
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, basta que una persona física o moral de carácter privado recabe datos 
personales, asimismo, que para ser considerado como Responsable, debe decidir 
respecto de su tratamiento y que por tratamiento se entiende la obtención, uso, 
divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio, destacando 
que el uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, 

transferencia o disposición de datos personales, en términos del artículo 3, 
fracciones XIV y XVIII de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

Así, la calidad de responsable, se da a partir de que la persona físíca o moral decide 
sobre el tratamiento de los datos personales, a partir de la sola obtención de los 
mismos -en el caso que nos ocupa, de los proveedores o visitantes con el fin de 
contralar el acceso a l'a colonia que representa-, en este orden de ideas, se advierte 
que el supuesto normativo en comento requiere la existencia de diversos requisitos 
para exentar a una persona del cumplimiento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; para evidenciar lo anterior, resulta 
conveniente citar el precepto legal que nos ocupa, a saber: 

"Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas flsicas 
o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con 
excepción de: 

11. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, 
que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización 
comercial. " 

De la lectura al artículo citado, se advierte que, para actualizar un supuesto de 
excepción en el ámbito de regulación de la materia, se deben actualizar los 

elementos siguientes: 
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1. Ser una persona física o moral de carácter privado; 

2. Que la persona, lleve a cabo la recolección y almacenamiento de datos 
personales; 

3. Que el uso sea exclusivamente personal; 

4. Que el uso sea sin fines de divulgación; 

5. Que el uso sea sin fines de utilización comercial. 

Asi las cosas, es menester indicar que el proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 
y se reforman los artículos 3 fracciones 11 y VH y 33 así como la denominación del 
Capitulo 11 del Titulo Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la 
Cámara de Diputados, número 2987-VI, del martes trece de abril de dos mil diez11 , 

expone respecto de las excepciones del articulo 2 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo siguiente: 

"'DE LA COMISiÓN DE GOBERNACiÓN. CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
OUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EN 
POSESiÓN DE LOS PARTICULARES; Y SE REFORMAN LOS ART/CULOS 3. 
FRACCIONES 11 Y VII, Y 33. AsI COMO LA DENOMINAOIÓN DEL CAP/TULO II DEL 
TITULO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Gobernación le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas con proyecto de decreto por las que se expiden la Ley 
Federal de ProtecCión de Dalos Personales en Posesión de los Particulares y fa Ley 

Federal de Protección de Datos Personales, 

11 Información obtenida de la siguiente dirección electrónica: http://gaceta,dipulados.90b,mxfGaceta/61/2010/abr/20100413-
Vl.html#Dic!201 00413~6 
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11. Respecto a fos sujetos obligados por la ley, la iniciativa de! diputado Adolfo Mota 
señala en su artículo 3 que no resultan sujetos obligados de la misma, fos poderes 
públicos federales; los sindicatos y asociaciones de profesionales; las Sociedades de 
Información Crediticia; cualquier otra institución u órgano de naturaleza pública, y las 
asociaciones religiosas. Por su parte la iniciativa del diputado Gustavo Parra únicamente 
exceptúa de la aplicación de fa Ley a fas Sociedades de Información Crediticia, ya las 
personas que lleven a cabo fa recolección y almacenamiento de datos personales que 
sea para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

En ese punto en particular, respecto de los sujetos obligados por la Ley, esta Comisión 
considera imporlante hacer la reflexión siguiente: La voluntad del constituyente al 
reformar el artIculo 73 de nuestra Carla Magna, fue fa de sujetar a los particulares a un 
régimen de protección de datos personales en todo el territorio nacioiJal, dado que por 
virtud del artículo 6°, los ciudadanos ya gozan de la protección a la información sobre su 
vida privada y datos personales contenidos en fas archivos públicos. Lo anterior se hace 
efectivo a través de leyes especiales en la materia o de los capítulos sobre protección de 
datos que se incluyan en las leyes de transparencia y acceso a la información en los tres 
órdenes de gobierno_ De eSa forma, la asignatura pendiente era emitir una ley para 
completar la protección que ya procura el sector público al privado, yen ese sentido, esta 
Comisión considera que todos los parliculares que traten datos personales deben estar 
sujetos a esta ley, con excepción de las sociedades de información crediticia, dado que 
la Ley que fas regula ya prevé todos los principios y derechos en materia de protección 
de datos personales, así como mecanismos procedimentales para hacerlos valer. Por lo 
anterior, no se considera justificada la excepción de grupos o catégorfas de 
particulares que tratan datos, sobre todo, aquellos que se consideran 
especialmente protegidos, cuando no existe en el orden juridico vigente, 
regulación alguna que-prevea garantías a los titulares de dichos datos. Por ello, se 
considera que únicamente se debiera de establecer una excepción respecto de la 
aplicación de la citada Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia y a 
todos aquellos particulares que utílizan datos personales exclusivamente para su 
uso personal o doméstico, como pudieran ser agendas u otro tipo de .listados de 
informaciÓn personal. 

Para el caso que nos ocupa, esté Instituto considera que el Responsable es una 
persona moral, que recaba los datos personales de los visitantes y proveedores, a 
través del encargado, con el fin de controlar el acceso a la Colonia que representa, 
y "observar posibles actos que constítuyan conductas delictivas en contra de los 
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Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: 

/. La identidad y domicilio de! responsable que Jos recaba; 

11. Las finalidades del tratamiento de datos: 

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, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

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

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de 
cambios al aviso de privacidad, de conformidad con fo previsto en esta Ley. En el 
caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar 
expresamente que se trata de este Upo de datos. 

En el ·caso de datos personales sensibles, el aviso de prlvacidad deberá señalar 
expresamente que se trata de este Upo de datos. 

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

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

AttícuJo 26. El aviso de privacidad deberá contener los elementos a que se refieren los 
arl{cu!os 8, 15, 16, 33 Y 36 de la Ley, as! como los que se establezcan en los lineamientos 
a que se refiere el at1{culo 43, fracción Iff de fa Ley. 

Lineamientos del Aviso de privacidad12 

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: 

12 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero del dos m,1 trece, 
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/. La identidad y domicilio del responsable que trata los datos personales; 

11. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento; 

111. El señalamiento expreso de fos datos personales sensibles que se tratarán; 

IV. Las finalidades del tratamiento; 

V. Los mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento 
de sus datos personales para aquellas finalidades que no son necesarias, ni hayan 
dado origen a fa relación jurfdica con el responsable; 

VI. Las transferencias de datos personales que, en su caso, se efectúen; el tercero 
receptor de los datos personales, y las finalidades de las mismas; 

V/I. La cláusula que indique si el titular acepta o no la transferencia, cuando así se 
requiera; 

VJI1. Los medios y el procedimiento para ejercer fas derechos ARCO; 

IX. Los mecanismos y procedimientos para que, en su caso, el titular pueda revocar su 
consentimiento al tratamiento de sus datos personales: 

X. Las opciones y medios que el responsable ofrece al titular para limitar el uso o 
divulgación de los datos persona/es; 

XI. La información sobre e/ uso de mecanismos en medios remotos o loca/es de 
comunicación electrónica, óptica u otra tecnologfa, que permitan recabar datos 
personales de manera automática y simultánea al tiempo que el titular hace contacto 
con los mismos, en su caso, y 

XII. Los procedimientos y medios a través de los cuales el responsable comunicará a 
los titulares los cambios al aviso de privacidad." 

De conformidad con la normativa antes descrita, se desprende 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 siguientes elementos: 
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a) La identidad y domicilio del responsable que los recaba. 

b) Las finalidades del tratamiento de los datos personales. 

e) Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar 

el uso o divulgación de los datos. 

d) Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición. 

e) En su caso, las transferencias de datos que se eféctúen. 

f) El procedimiento y medio parel cual el responsable comunicará a los titulares 

de cambios al aviso de privacidad. 

g) En el caso de tratar 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 este Instituto requirió mediante oficio 

INAIISPDP/DGIVPS/1186/19, al Responsable a efecto de que proporcionara copia 
legible del aviso de privacidad vigente que utiliza; sin embargo, éste fue omiso en 

atender el referido requerimiento. 

Por consiguiente, este Instituto considera que el Responsable, al no remitir a esta 
Autoridad su aviso de privacidad, no acreditó la existencia del mismo, en 

consecuencia, se presume la omisión de todos los elementos. 

Por lo anteriormente expuesto, conviene señalar que el artículo 63 fracción V de la 

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

dispone lo siguiente: 
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"Ley Federal de Protección de Datos Persona/es en Posesión de los ParlícuJares 

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

V. Omitir en el aviso de prívacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el 
artIculo 16 de esta Ley. 

Toda vez que el Responsable no acreditó contar con su aviso de privacidad, este 
Instituto considera que presuntamente incumplió con dicha obligación establecida en 
la ley de la materia y la normatividad que de ella deriva, lo cual actualiza la hipótesis 
de infracción de referencia. 

QUINTO. Los artículos 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, 
establecen lo siguiente: 

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

Articulo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar 
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalídad y responsabilidad, 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, los responsables deben 
cumplir con los siguientes principios rectores de fa protección de datos personales: 

l. LiCitud; 

11. Consentimiento; 

l/l. Información; 

VIII. Responsabilidad. 
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De la normativa en cita, se advierte que todo Responsable se encuentra obligado a 
observar los principios rectores de la protección de datos personales, entre otros, los 
de consentimiento, información, responsabilidad y licitud. 

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

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

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

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

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

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste vr;:rbalmente, por 
escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos 
inequfvocos. 

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando 
habiéndo$e puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titUlar, 
salvo las excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la presente Ley. 

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan 
efectos retroactivos. Para revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso 
de privacidad, establecer los mecanismos y procedimientos para ello. 
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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 los 
datos personales, a menos que no sea exigible con arreglo a lo previsto en el artículo 10 
de la Ley. La solicitud del consentimiento deberá ir referida a una finalidad o finalidades 
determinadas, previstas en el aviso de privacidad. 

Cuando los datos personales se obtengan personalmente o de manera directa de su 
titular, el consentimiento deberá ser previo al tratamiento. 

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

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

11. Especifica: referida a una o varias finalidades determinadas que Justifiquen el 
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 consecuencias de otorgar 
su consentimiento. 

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

Artículo 13. Salvo que la Ley exija el consentimiento expreso del titular, será válido el 
consentimiento tácito como regla general, conforme a fa dispuesto en los artIculas 11 y 
12 del presente Reglamento. 

Articulo 20. Para efectos de demostrar la obtención de! consentimiento, 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. 

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

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, es menester señalar que, tal y como se 
desprende del Antecedente I de la presente Resolución, la denunciante enfatizó lo 
siguiente: 

"1.- Con fecha 20 de Dicíembre del año 2014[el Responsable]. .. estableció ... un control 
de acceso para entradas y salidas de los vecinos de la Colonia ... contrató a la empresa 
[el Encargado] ... para llevar a cabo el servicio de vigilancia privada y el control de las 
infraestructuras que obstaculizan e/libre tránsito ... El personal de esta empresa no solo 
se desempeña como vigilante privado, también tiene a su cargo la orden de solicitar a 
toda persona que ingresa a la colonia: vecinos, visitantes y proveedores de algún tipo 
de servicio ya sea público o privado, diversos tipos de datos e información. 

Es importante sefla/ar que la información que éstas personas requieren en las entradas 
y salidas son principalmente las credenciales para votar con fotografia o licencias 
de manejo, las cuales son ingresadas a un escáner o lector por ambos lados, sin 
importar el consentimiento de fas dueños o titulares de dichos datos; las personas 
se ven impedidas para negarse a dar las identificaciones ya que de no ser así NO 
PASAN a sus casas o visita o entrega de algún servicio ... ". [Énfasis añadidos] 

Una vez precisado 10 anterior, tal y como se señala en el Antecedente XXXVII de la 
presente Resolución, este Instituto requirió al Responsable para que remitiera las 

documentales a través de las cuales acreditará la obtención del consentimiento para 
el tratamiento de los datos personales de los visitantes y proveedores con la finalidad 
de permitirles el ingreso a la colonia. 
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En ese tenor, el Responsable en su respuesta contenida en el Antecedente XXXVIII 
de !a presente Resolución, indicó: 

"1 .... se reitera que, el consentimiento para la colocación de los controles de acceso a la 
colonia fue tomado a través de diversas reuniones vecinales por medio de las cuaJes, se 
tomó fa decisión para colocar los controles de acceso a la misma. 

2. En relación a los datos personales de visitantes y proveedores que ingresan a fa colonia, 
les reiteramos que mi representada en ningún momento y bajo ninguna circunstancia 
posee información de esa naturaleza ... ". 

En ese tenor, como ya se había mencionado en párrafos anteriores el Responsable 
da tratamiento a datos personales a través del Encargo derivado de un contrato de 
prestación de servicios de vigilancia, ahora bien como lo señala la normativa de la 
materia. el Responsable puede acreditar que obtuvo el consentimiento tácito del 
titular cuando éste no manifieste su oposición al tratamiento de sus datos; también 
lo es que, la propia normativa condiciona que dicho consentimiento se manifieste 
mediante la puesta a disposición del aviso de privacidad de manera previa al 
tratamiento, hecho que no aconteció, toda vez que como se señaló en párrafos 
anteriores el Responsable, no acreditó haber puesto a disposición su aviso de 
privacidad a los visitantes y proveedores, por ende al no tener conocimiento del 
tratamiento al cual serían sometidos sus datos personales, es que se encontraban 
imposibilitados para manifestar su consentimiento al Responsable, en ese entendido 
para este Instituto la obtención del consentimiento no está acreditada. 

La conclusión anterior adquiere mayor contundencia, si se considera que en 
términos del artículo 20 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, para efectos de demostrar la obtención 
del consentimiento la carga de la prueba recae, en todos los casos, en el 
Responsable; circunstancia que, de acuerdo con las constancias que obran en el 
expediente en que se actúa, no fue acreditada en el presente asunto, por lo que el 
Responsable no cumplió con los requisitos de la normatividad. 

Por tal motivo, se advierte que este Instituto cuenta con elementos suficientes para 
presumir que el Responsable, dio tratamiento a los datos personales de los visitantes 
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y proveedores, consistentes en nombre, firma e identificación, con el fin de permitir 
su Ingreso a la Colonia que representa, sin haber acreditado ante este Organismo 
Autónomo contar con el consentimiento para tal efecto, lo cual se traduce en un 
presunto incumplimiento al principio de consentimiento. 

En cuanto al PRINCIPIO DE INFORMACiÓN, los articulas 3, fracciones I y XVIII, 15 
Y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 2, fracción VIII, 23, 25, 27, 28 Y 31 de su Reglamento, y sexto, Octavo, 
Noveno, y Decimoprimero de Jos 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: 

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

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 personaJes.,. 

Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

Artículo 17.- El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los tilulares a través 
de formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnologfa, de la 
siguiente manera: 
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l. Cuando fos datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, el aviso 
de privacidad deberá ser facilitado en el momento en que se recaba el dato de forma 
clara y fehaciente, a traves de los formatos por los que se recaban, salvo que se hubIera 
facilitado el aviso con anterioridad, y 

/l. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier 
medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnologfa, el 
responsable deberá proporcionar al titu/arde manera inmediata, al menos la información 
a que se refiere las fracciones l y 11 del artículo anterior, asl como proveer los 
mecanismos para que el titular conozca el texto completo del aviso de privacidad. 

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

Artículo 2. Además de las definiciones establecidas en el artIculo 3 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para los efectos del 
presente Reglamento se entenderá por: 

VI/J. Persona ffsica identificable: Toda persona frsica cuya identidad pueda determinarse, 
directa o indirectamente, mediante cualquier información. No se considera persona ffsica 
identificable cuando para lograr la identidad de ésta se requieran plazos o actividades 
desproporcionadas; 

Articulo 23. El responsable deberá dar a conocer al titular la información relatíva a la 
existencia y caracterrsticas 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 ffsicas, electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, siempre 
y cuando garantice y cumpla con el deber de informar al titular. 

Artículo 27. En términos del artículo 17, fracción 11 de la Ley, cuando los datos 
persona/és sean obtenidos directamente del titular, el responsable deberá proporcionar 
de manera inmediata al menos la siguiente información: 

l. La identidad y domicilio del responsable; 
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11, Las finalidades del tratamiento, y 

111, Los mecanismos que el responsable ofrece para que el titular conozca el aviso de 
privacidad de conformidad con el articulo 26 del presente Reglamento. 

La divulgación inmediata de la información antes señalada no exime al responsable de 
la obligación de proveer los mecanismos para que el titular conozca él contenido del 
aviso de privacidad, de conformidad con el artfculo 26 del presente Reglamento. 

Artículo 28. El responsable podrá poner a disposición del titular el aviso de privacidad 
en términos del artículo anterior, cuando obtenga los datos personales por medios 
impresos, siempre que el espacio utilizado para la obtención de los datos personales 
sea mfnimo y limitado, de forma tal que los datos personales obtenidos también sean 
mfnimos. 

Articulo 31. Para efectos de demostrar la puesta a disposición del aviso de privacidad 
en cumplimiento del 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 art/culos 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 caracferlsticas principales de! tratamiento al que serán sometidos sus datos 
personales, con objeto de que pueda ejercer sus derechos a la autodeterminación 
informativa, privacidad y protección de datos personales. Este principio se materializa 
en la puesta a disposición del aviso de privacidad en las tres modalidades a fas que 
refiere el Decimoctavo de los presentes Lineamientos: integral, simplificado y cono. 

Octavo. E/ aviso de privacidad tiene por objeto delimitar los alcances y condiciones 
genera/es del tratamiento, as' como informarlos a los titulares, a fin de que estén en 
posibílidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus datos personales, y de 
mantener el control y disposición sobre elfos. Asimismo, el aviso de privacidad permite 
al responsable transparentar dicho tratamiento, y con elfo forta/ecere! nivel de confianza 
de los titulares. 

Noveno. Todo responsable está obligado a cumplir con el principio de información y a 
poner a disposición de los titulares el aviso de privacidad en términos de lo dispuesto 
por la Ley, su Reglamento y los presentes Lineamientos, con independencia de que el 
consentimiento no se requiera en términos del artículo 10 de la Ley. 
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Decimoprimero. De conformidad con lo dispuesto por fos 8rtfcufos 17 de la Ley y 25 de 
su Reglamento, el aviso de privacidad, en las modalidades de integra! y simplificado a 
las que refiere el Decimoctavo, fracciones I y 11 de los presentes Lineamientos, podrá 
difundirse o reproducirse en cualquiera de fos siguientes medios: formato ffsico, 
electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de cualquier otra tecnofogfa que permita su 
eficaz comunicación. 

En términos del arlícufo 28 del Regfamento de la Ley, el aviso de prívacidad corto, al 
que refiere el Decimoctavo, fracción fII de fos presentes Lineamientos, podrá utilizarse 
cuando el espacio utilizado para /a obtención de los datos persona/es sea mínimo y 
limitado, de forma tal que los datos personales recabados también sean mlnimos. 

En todos los casos, el aviso de privacidad, en cualquiera de sus modalidades, deberá 
estar ubicado en un lugar visible y que facilíte su consulta. 

De la normativa señalada se desprende lo siguiente: 

• El aviso de privacidad el documento generado por la Responsable a través 
del cual se informa a los titulares respecto de los datos personales que se 
recaba de ellos, así como las características principales a que serán 
sometidos durante su tratamiento. 

• Dicho aviso de privacidad debe ser puesto a disposición de los titulares 
previo al tratamiento de sus datos personales, a través de formatos 
impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando garantice y cumpla con el deber de informar al titular. 

• La obligación a cargo de los Responsables de informar a los titulares 
respecto del tratamiento que se dará a la información recabada, tiene por 
objeto brindar a éstos la oportunidad de ejercer sus derechos a la 
autodeterminación informativa, privacidad y protección de datos personales, 
a fin de que estén en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el 
uso de sus datos y de mantener el control y disposición sobre ellos. 

e Que el tratamiento implica toda acción tendiente a la obtención, uso, 
divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio, 
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en tanto que el uso abarca c!,.Ialquier acción de a.cce$o, manejo, 
aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. 

• Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad 
pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier 
información, 

• En todo caso, el aviso de privacidad debe estar ubicado en un lugar visible y 
que facilite su consulta. 

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

Ahora bien, para el caso específico que nos ocupa se debe precisar que, tal y como 
se refiere en el Antecedente I de la presente Resolución, la denunciante se duele de 
que el personal de vigilancia del Responsable "solicita algunos vecinos sus 
idenUficaciones sin que exista previamente aviso de prívaddad o cualquier otro 
documento que ampare la debida solicitud y la autorización de los mismos" (sic). 

Al respecto, conforme a la respuesta referida en el Antecedente XII de la presente 
Resolución, el Responsable señaló lo siguiente: 

" ... En el caso de visitantes o personas ajenas a la asociación, a través de! personal de 
[el Encargado], simplemente se solicita una identificación con fotograffa de la persona 
que va a accesar, cuando la persona accede y entrega su identificación, se le autoriza 
para que pueda ingresEJ( al domicilio señalado, devolviéndose la misma inmediatamente, 
La identificación no se graba, escanea ni fotocopia, únicamente se tiene una cámara 
fotográfica para observar la imagen de fa fotografía de la identificación, dicha información 
no se resguarda ni almacena, simplemente se elimina y no se posee ihformación alguna. 
Cabe resaltar que, ese procedimiento se hace con la única finafídad de que el vigilante, 
tenga la plena seguridad de que la persona que va a accesar,. sea la que manifiesta ser 
y, para que en caso de se manifieste algún tipo de conciucta delictiva o alguna 
situación ilegal, se tenga un antecedente de que la persona responde al nombre 
que se encuentra en la identificación ... " (sic). 
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Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en consideración la respuesta referida 
en el Antecedente IX de la presente Resolución, por la que el Encargado manifiesta 
lo siguiente: 

"Por lo que respecta a la información y documentación que mi representada solicita a 
los visitantes y/o proveedores, tienen el siguiente procedimiento: 

Existen dentro de /a colonia tres casetas de vigilancia, únicamente en la que se 
encuentra en la calle ... el guardia de seguridad pide identificación, registra su 
nombre en una bitacora nombrada "relación de personal, visitas a pie o 
proveedores", domicilio al que acude, la hora de entrada, casi nunca se registra la 
hora de salida, y firma de! visitante o proveedor, en ese momento, el guardia de 
seguridad escanea la identificación en el sistema de. escáner de 
identificaciones que le pertenece a El Responsable y le devuelve a la persona 
su identificación inmediatamente sin que el guardia de seguridad la resguarde" (sic), 

Ante tales consideraciones, este Instituto estima que, al registrar su nombre y firma 
en una bitácora y requerir a los visitantes y proveedores su identificación y 
"escanear!a" con la finalidad de que "se tenga un antecedente de que fa persona 
responde al nombre que se encuentra en la identificación" (sic), el 
Responsab[e tiene acceso y maneja datos de personas físicas identificables, lo 
cual implica un tratamiento a dichos datos personal'es y, por consiguiente está 
obligado a informar a [os mismos el uso que dará a su información, a través de la 
puesta a disposición del aviso de privacidad. 

Cabe resaltar que, tal y como se desprende del Antecedente XII de la presente 
Resolución, el Responsab[e señaló [o siguiente: 

4. Mi representada .posee videocámaras que se encuentran instaladas en los 
controles de acceso a la colonia, situación que, en su momento, fue autorizada 
mediante asambleas vecinales ... con fundamento en la Ley ... se han colocado los 
avisos correspondientes, cuya finalidad es la de brindar seguridad a los colonos y 
visitantes, además que la información que se posee, en ningún momento y bajo 
ninguna circunstancia ha sido para divulgación o con fines comercia/es, en todo 
momento se ha hecho para fines de observar posibles actos que constituyan 
conductas delictivas en contra de los residentes y visitantes... Anexo sfrvase 
encontrar en fotocopia simple el aviso que se expone dentro de la Colonia para 
los efectos seña/ados... [Enfasis añadidos]. 
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En este sentido, con la finalidad de acreditar su dicho, el Responsable proporcionó 
fotocopia simple del aviso que manifiesta exponer dentro de la Colonia, de cuyo 
análisis es posible visualizar el texto siguiente: 

"AVISO A VISITANTE 

Estimado visitante 

Rogamos tu apoyo en promover tu segundad y a quien visitas. 

Favor de cubrir tu fácil Registro y sonreír a la Cámara. 

Si eres visitante frecuente, acude a nuestra oficina para tramitar tu acceso. 

o,, SIC. .. ( . ) 

Lo anterior, conforme a la imagen siguiente: 

Al efecto, como se señaló en el Considerando que precede, este Instituto estima que 
dicho aviso, no constituye un Aviso de Privacidad, toda vez que el Aviso de 
Privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generada 
por el responsable que es puesto a dispOSición del titular, previo al tratamiento de 
sus datos personales, de conformidad con el artículo 15 de Ley de la materia, mismo 
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que debe contener al menos la información a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
de la materia, en ese sentido se advierte que, el Aviso exhibido no cumple con el 
objetivo de hacer del conocimiento de los titulares respecto de la información que de 
ellos se recaba, así como el tratamiento al que se sujetarán sus datos personajes, 
con la finalidad de brindar a éstos la oportunidad de ejercer sus derechos a la 
autodeterminación informativa, privacidad y protección de datos personales. 

Lo anterior es así, toda vez que, tal y como lo refiere el propio Responsable, dicho 
aviso fue ,colocado con la finalidad de "requerir el apoyo para promover la seguridad 
de los colonos y visitantes"; en tanto que, a través del aviso de privacidad, el 
Responsable debe cumplir con su obligación de hacer del conocimiento de los 
titulares de los datos, respecto de la información que de ellos se recaba y con qué 
fines, situación que presuntamente no se cumple a través del multicitado aviso 
proporcionado por el Responsable. 

Cabe recalcar que este Instituto requirió al Responsable para que proporcionara 
copia de su aviso de privacidad, de cuya respuesta contenida en el Antecedente 
XXXVIII de la presente Resolución, señaló lo siguiente: 

1. Desde el momento que se dio contestación al presente procedimiento se manifestó 
que mi Representada, no posee información para lo cual requiera dar aviso de privacidad 
a los socios que conformamos ésta Asociación Civil ... " 

Bajo esta prerrogativa se observa que este Instituto requirió expresamente al 
Responsable, para que proporcionara y acreditara la forma en que dio a conocer a 
los visitantes y proveedores su aviso de privacidad, sin que se hubiera procedido a 
desahogar él requerimiento correspondiente. 

Derivado de lo anterior, y con base en el estudio de las documentales que integran 
el expediente en que se actúa, este Instituto considera que, en el presente asunto, 
el Responsable incurrió en un incumplimiento al principio de información, toda vez 
que no hizo del conocimiento de los titulares a través del aviso de privacidad; los 
datos personales que trata y con qué finalidades, impidiendo así, que los titulares 
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conocieran, al menos, la existencia y características principales ·del tratamiento al 
que serían sometidos sus datos personales. 

En ese tenor, considerando que el Responsable llevó a cabo el tratamiento de los 
datos personales, es claro que se encontraba obligado a informarle de manera 
previa, la existencia y características principales del tratamiento al que serían 
sometidos sus datos personales. 

Sin embargo, no acreditó haber puesto a su disposición su aviso de privacidad, con 
objeto de comunicar la información que recabó, las características principales del 
tratamiento al que serían sometidos sus datos personales y con qué fines, 
transgrediendo lo establecido en los articulas 6 y 15 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 9 fracción 111 y 23 de su 
Reglamento. 

Por consiguiente, se advierte que el Responsable omitió presentar su Aviso de 
Privacidad y no acreditó su puesta a disposición, hecho que le correspondía acreditar 
en términos del artículo 31 del Reglamento de la Ley de la materia; lu~go entonces, 
el Responsable presuntamente incumplió con dicho principio. 

Por lo que respecta al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, res,ulta necesario citar 
el contenido de las siguientes disposiciones normativas: 

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

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

Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de fas principios de protección 
de datos personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar fas medidas necesarias 
para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y cuándo estos datos fueren tratados por un 
tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar fas 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. 
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Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

Articulo 47. En términos de los artículos 6 y 14 de la Ley, er responsable tiene fa obligación 
de velar y responder por el tratamiento de fos datos personales que se encuentren bajo su 
custodia o posesión, o por aquéllos que haya comunicado a un encargado, ya sea que 
este último se encuentre o no en territorio mexicano. 

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

Arlícu/o 48. En términos del artículo 14 de la Ley, el responsable deberá adoptar medidas 
para garantizar el debido tratamiento, privilegiando los intereses del titular y la expectativa 
razonable de privacidad. 

De la normatividad transcrita, se desprende esencialmente lo siguiente: 

IJ Entre los principios 
responsables están 
responsabilidad. 

de la protección de datos personales que 
obligados a observar, se encuentra el 

los 
de 

11 De acuerdo con el Ilrincipio de responsabilidad, los responsables están 
obligados El velar y responder por el tratamiento de los datos personales 
que se encuentren bajo su custodia o posesión. 

6 En cumplimiento a su obligación de responsabilidad, los Responsables 
deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido 
tratamiento, a través de la implementación de estándares, mejores 
prácticas internacionales, políticas corporativas, esquemas de 
autorregulación o cualquier otro mecanismo que determinen adecuado para 
privilegiar los intereses del titular y su expectativa razonable de privacidad. 

En este orden de ideas, se observa que, al dar tratamiento a los datos personales de 
los vIsitantes y proveedores. el Responsable se encontraba obligado a adoptar las 
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medidas necesárias para garantizar su debido tratámiento; no obstante, ello, 
presuntamente: l) dio tratamiento a datos personales sin haber acreditado contar con 
el consentimiento para tal efecto y ii} no acreditó haber puesto a disposición su aviso 
de privacidád ni contar con el mismo. 

Lo anterior se considera de esa forma, ya que en términos de los artículos 6 y 14 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
9 fracción VIII, 47 Y 48 párrafo primero de su Reglamento, el Responsable debió 
adoptar todas aquellas medidas que le permitieran g.arantizar la aplicación de los 
principios de protección de datos personales, pudiendo apoyarse incluso en 
estándares, mejores prácticas internacionales, políticas corporativas, esquemas de 
autorregulación o cualquier otro mecanismo que determinara adecuado para tales 
fines, situación que no ocurrió en el caso concreto, en contravención al principio de 
responsabilidad. 

Finalmente, por lo que hace al PRINCIPIO DE LICITUD debe señalarse que los 
artículos 7, párrafo primero, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y 10, de su Reglamento, establecen lo siguiente: 

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

Articulo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de momera lícita 
conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

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

Artículo 10. El principio de licitud obliga al responsable a que el tratamíento sea con 
apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho 
internacional". 

A partir de los preceptos legales transcritos, se puede advertir lo siguiente: 

• En el tratamiento de datos personales, los responsables deben observar, 
entre otros principios de la protección de datos personales, el de licitud, de 
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acuerdo cón el cual los datos personales deben tratarse con apego y en 
cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho 
internacional. 

Con base en lo anterior, y considerando lo expuesto en párrafos precedentes, se 
estima que el Responsable al omitir poner a disposición de los titulares su Aviso de 
Privacidad, así como acreditar la existencia del mismo y de las constancias que 
integran el expediente en mérito, se presume que el tratamiento de los datos 
personales de los titulares, se llevó a cabo sin la$ acciones tendientes a garantizar 
su debida protección y consecuente sujeción a las disposiciones jurídicas vigentes y 
de plena aplicación en la materia, por lo que permiten presumir que no tomó las 
medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales 
que se encuentran bajo su custodia y posesión, con el objeto de velar y responder 
debidamente por el cumplimiento de los principios de protección de datos 
personales, por lo que se estima que no se apegó a las disposiciones de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la 
normativa que de ella deriva, por lo que su actuación también resulta presuntamente 
contraria del principio de licitud, previsto en los artículos 6 y 7 párrafo primero de la 
Ley de la materia; 9 fracción I y 10 de su Reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto, conviene señalar que el articulo 63 fracción IV de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
dispone lo siguiente: 

"Artículo 63. - Constituyen infracciones a esta Ley, fas siguientes conductas llevadas a cabo 
por ef responsable: 

IV_ Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos 
en la presente Ley; 

[Énfasis añadido). 
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Del artículo transcrito sé desprende que el tratamiento de datos personales en 
contravención a los principios establecidos en la ley de la materia constituye una 
infracción a dicho ordenamiento legal; en consecuencia, este Instituto considera que 
las conductas del Responsable consistentes en omitir poner a disposición de los 
visitantes y proveedores su Aviso de Privacidad, omitió acreditar haber obtenido el 
consentimiento de los visitantes y proveedores para llevar a cabo el tratamiento de 
sus datos personales, no tomar las medidas necesarias para garantizar el debido 
tratamiento de los datos personales que se encontraban bajo su custodia y posesión, 
con el objeto de velar y responder debidamente por el cumplimiento de los principios 
de protección de datos personales, permiten presumir que incumplió con los 
principios réctores de protección de datos personales relativos a consentimiento, 
información, responsabilidad y licitud establecidos en la ley de la materia y la 
normativa que de ella deriva, presuntamente actualizan la hipótesis de infracción de 
referencia. 

SEXTO. Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de conformidad 
con el articulo 3, fracción XV, relacionado con el articulo 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 contra de la resolución del procedimiento de 
verificación, atiende a que actualmente se encuentra vigente el artículo 56 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el 
numeral 138 de su Reglamento, en relación con el articulo 2 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, y el articulo 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 
¡naplicar esa normativa, aunque desde su perspectiva, ,'a n'aturaleza del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales como organismo autónomo hace improcedente el juicio de 
nulidad en contra de sus determinaciones. 
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Asimismo, se advierte que el precepto legal que confiere competencia al Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. es el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en relación la Ley Orgánica del Tribunal Féderal de 
Justicia Administrativa, en su capítulo II denominado UDe 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 sé 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 artículo 3" 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 articulo 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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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 a las partes 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 Verificación y de Imposición de Sanci,ones, 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 SEXTO 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 Datos Personales en Posesión de los Particulares y 6 de los 

Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y 

Verificación, 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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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
SECRETARíA DE PROTECCiÓN OE DATOS PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-078/2019 
RESOLUCiÓN : ACT -PRIV/21/08/2019.03.01.02 

Asi lo resolvieron , por unanimidad los Comisionados presentes del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
sesión celebrada el veintiuno de agosto del dos mil diecinueve, ante el Secretario 
Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de Datos Personales. 

FrancIsco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

María atricia Kur 
Víllalobos 
omisionad 

Joel Sal 
omisionado 

Hug ,(,t ..... .,. órdo a Diaz 
n lCO del Pleno 

Jonathan Men a se e 
"'Á Secretario de Protección de O"a"'\o-s- --
~ Personales 
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Instituto Nadonal de Transparcn,ia. 
Acceso a la Información '1 

Prot~ción de Datos Personales 

Nombre del Área 

Documento 

Partes o secciones 
clasificadas y páginas que lo 

conforman 

Fundamento legal y razones 

o circunsta ncias 

Firma del titular del Área 

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 General de Investigación y Verificación del Sector Privado 

Reso lución ACT -PRIV /21/08/2019.03.01.02, del expediente 
I NAI.3S.07.02-078/2019 

Información confidencial de persona moral : Razón socia l del 

Responsable 

Información confidencial de terceros personas morales: 
Razón social de diversas personas morales y nombre comercial de 
diversas personas morales 

Información confidencial de personas física: 

Nombre de denunciante 

Información confidencial de tercera persona física: 
Nombre de diversa persona fisica . 

Páginas del documento: 94 

Artículos 116, párrafo primero de la Lev General de Transparencia V 
Acceso a la Info rmación Pública V 113, fracción 1, de la LeV Federal de 

Transparencia V Acceso a la Información Pública; V, 

Art iculos 116, párrafo cuarto de la LeV General de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica V 113, f racción ItI, de la Ley Federa l de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Razones: El referido documento cont iene datos personales que 

requieren consentimiento de los titulares para ser difundidos. 

Lic. José Lu is Galarza Esparza ~~~ , 1 . ---Fecha y número de acta de la 
Fecha de Sesión: 23 de enero de 2020 

ses ión del Comité de 
Acta de Sesión Extraordinaria : 03/2020 de Obligaciones de Transparencia 

Transparencia donde se Acuerdo: EXT-QT ·03/CT /23/01/2020 .05 
aprobó la ve rsión pu bl ica 


