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Protección de datos personales  
en los sectores público y privado

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), por mandato constitucional, es el organismo autónomo responsable de garantizar el derecho 
a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados y sujetos regulados, 
a quienes de manera directa se les acompaña para que puedan dar un debido cumplimiento a 
los principios, deberes y obligaciones previstos tanto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), de observancia directa para el sector 
público, como de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP), ordenamiento aplicable al sector privado.

La labor de garantizar la efectiva protección de los datos personales con la implementación 
de mecanismos eficientes y expeditos se realiza mediante la coordinación y supervisión de la 
Secretaría de Protección de Datos Personales, la cual es auxiliada por las direcciones generales 
de Prevención y Autorregulación; de Normatividad y Consulta; de Protección de Derechos y 
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Sanción; de Investigación y Verificación del Sector Privado, así como de Evaluación, Investigación 
y Verificación del Sector Público, para el desempeño de sus funciones y cuyo objetivo principal 
consiste en proyectar y elaborar políticas, estrategias y criterios que impulsen el derecho humano 
a la protección de datos personales entre los sujetos obligados y sujetos regulados, así como 
promover y difundir en la sociedad el conocimiento de este derecho y garantizar así la capacidad 
de las personas titulares de decisión sobre el uso de su información personal, traducida como 
autodeterminación informativa.

También, se debe destacar la labor que realiza la Secretaría de Protección de Datos Personales 
y sus direcciones generales adscritas, a través de la tramitación de procedimientos administrativos 
encaminados a asegurar que, tanto sujetos obligados como regulados, respeten en los procesos 
que impliquen el tratamiento de datos personales los principios, deberes y obligaciones que la 
normatividad en la materia les confiere, tales como investigaciones, orientaciones, verificaciones, 
procedimientos de protección de derechos y de imposición de sanciones, así como el reconocimiento 
e inscripción de esquemas de autorregulación vinculante, medidas compensatorias y auditorías 
voluntarias, todos en el ámbito de aplicación de la LFPDPPP; asimismo, investigaciones previas y  
verificaciones, evaluaciones de impacto a la protección de datos personales, mejores prácticas  
y la evaluación del desempeño.

8.1 Facilitación y autorregulación: herramientas para el cumplimiento

8.1.1 Recomendaciones para el tratamiento de datos personales derivado del uso de la 
inteligencia artificial

La finalidad de las recomendaciones es difundir el conocimiento y la relación de la inteligencia 
artificial34 con el derecho fundamental a la protección de datos personales y, de manera paralela, 
promover el uso adecuado y ético de la información personal que utilizan las diferentes tecnologías 
para su funcionamiento. De esta manera, se asiste a los responsables de los sectores privado y 
público que desarrollan o utilizan productos o servicios de inteligencia artificial para que cumplan 
con las obligaciones que establece la normativa en la materia que les resulta aplicable, especialmente 
en el deber de seguridad.

8.1.2 Participación en el Festival de Ciberseguridad para América Latina

El INAI se incorporó a un grupo de instituciones públicas y privadas, lideradas por Capa8,35 con 
la finalidad de organizar la primera edición del “Festival de Ciberseguridad para América Latina”, 
con el objetivo de educar y crear conciencia, a través de diversas dinámicas sobre ciberseguridad, 
civismo e higiene digitales; apoyar la inclusión digital que permita ampliar cada año el acceso, 
educación y habilidades relacionadas con ciberseguridad en las plataformas digitales; promover 
la creación de políticas y programas que tengan como fin hacer de las páginas de internet un 
lugar más seguro para todos e involucrar activamente a las instituciones educativas públicas y 
privadas en la protección y enseñanza de ciberseguridad. Para lograr dichos propósitos se planteó 
la organización de foros, mesas de discusión y paneles de análisis para que personas expertas en 

34 Disponible en: https://home.inai.org.mx//wp-content/documentos/DocumentosSectorPublico/RecomendacionesPDP-IA.pdf 
35 Capa8: es una empresa creada para apoyar, asesorar, capacitar y acompañar a las organizaciones en su toma de decisiones relacionadas con la 

seguridad de la información y ciberseguridad, se puede consultar su sitio web: https://capa8.com/conocenos.html
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temas de ciberseguridad, civismo e higiene digitales compartan sus experiencias con el público 
objetivo. Asimismo, se ha planteado la iniciativa de organizar foros para que niñas, niños y personas 
adultas mayores hagan llegar sus dudas y compartan sus conocimientos.

De manera específica, se ofreció una conferencia sobre protección de datos personales en la 
familia, en la cual se explicaron las generalidades del derecho fundamental, incluyendo los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), las actividades del INAI y 
los materiales que difunde para concientizar y sensibilizar a la población sobre la importancia 
de ejercer sus derechos. Asimismo, se hicieron recomendaciones para la protección de datos 
personales en el entorno digital; de manera paralela, el Instituto difundió diversos materiales del 
Festival de Ciberseguridad36 y extendió invitaciones, vía sus redes sociales, para participar en los 
eventos organizados.

8.1.3 Mecanismos para promover la seguridad de datos personales
 

8.1.3.1 Infografías37

 
Para promover la seguridad de datos personales entre las personas titulares, responsables y 
encargados, en el período octubre 2021–septiembre 2022 se elaboraron y difundieron en las redes 
sociales del INAI las siguientes infografías:

• Recomendaciones para el tratamiento de datos personales de las personas empleadas 
durante el regreso a las oficinas.

• Recomendaciones para los procesos de reclutamiento y selección del personal.
• Protección de datos personales durante las vacaciones decembrinas.
• Día Internacional de Protección de Datos 2022 (Inteligencia Artificial).
• Recomendaciones para que las niñas, niños y adolescentes protejan sus datos personales en 

el marco del Día Internacional del Internet Seguro Violencia Digital y Protección de Datos 
Personales.

• Recomendaciones para el período vacacional: sharenting y protección de datos personales.
• Protección de datos personales en centros educativos.
• Ciudades inteligentes y la protección de datos personales.
• Protección de datos personales durante el registro para la vacunación contra la COVID-19 de 

niñas y niños de 5 a 11 años.
• Cómputo en la nube y protección de datos personales.
• Protección de datos personales en la familia.

Para promover las mejores prácticas entre los encargados y responsables, se elaboraron y 
difundieron en las redes sociales del INAI las siguientes infografías:

• Validación del Sistema de Gestión por parte del Instituto.38

• Reglas para Adaptar la Normativa.39

36 Toda la información sobre el Festival de Ciberseguridad para América Latina se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://festivalciberlatam.
org/ 

37 Disponible en: https://home.inai.org.mx/?page_id=6956 
38 Disponible en: https://twitter.com/INAImexico/status/1521998116530106369?t=z5Qpy9H2W2WhL5pCPEvM4g&s=19
39 Disponible en: https://twitter.com/INAImexico/status/1523754828882714629?s=20&t=UcodAbOZLQZn9Fb2wPv9sA
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También, se elaboraron y difundieron siete infografías para promover el cumplimiento del 
deber de confidencialidad en la protección de datos personales entre los responsables en el sector 
público, así como la seguridad de la información personal contenida en la credencial de elector y 
malvertising.

• Deber de confidencialidad40

• Deber de confidencialidad41

• Malvertising42

• ¿Cómo proteger los datos personales de la credencial de elector?43

• ¿Cómo proteger los datos personales de la credencial de elector? Versión 244

• Recomendaciones básicas para proteger los datos de la credencial de elector45

• ¿Cómo proteger la información de la credencial de elector, si eres responsable o encargado?46

8.1.4 Guía de protección de datos personales para la atención de casos de violencia contra las 
mujeres

La Guía47 pretende ser una herramienta para orientar y fortalecer la actuación de los sujetos 
obligados de la LGPDPPSO en el tratamiento de los datos personales de mujeres víctimas de 
violencia, cuya finalidad es lograr que la conducta de las autoridades se apegue al marco normativo 
nacional e internacional, de tal manera que se garantice el respeto al derecho a la protección de 
datos de carácter personal de las mujeres que se encuentran bajo esta condición.

8.1.5 Guía para el cumplimiento de las obligaciones del Encargado en la protección de datos 
personales en el sector público

La Guía48 es un documento orientador enfocado al encargado; es decir, a aquellas personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que tratan datos personales en nombre y por cuenta del responsable. 
Tiene como objetivo identificar la figura de Encargado, así como emitir recomendaciones sobre el 
adecuado tratamiento de los datos personales bajo su encomienda, en términos de lo que establece 
la normatividad en materia de protección de datos personales en el sector público.

8.1.6 Recomendaciones para los sujetos obligados en las comunicaciones de datos personales 

Las recomendaciones son una herramienta para los sujetos obligados de la LGPDPPSO respecto 
de las comunicaciones de los datos personales, con el propósito de que les permita identificar y 
diferenciar cuándo están frente a cada una de estas, su formalización, así como las obligaciones 
derivadas de ellas.

40  Disponible en: https://twitter.com/INAImexico/status/1565029203816263680?s=20&t=28Ua9djCiml-bfqYmVUrWA
41  Disponible en: https://www.facebook.com/INAImx/posts/pfbid02B9KjPgJcLPRqgC7aj8bt1CHSZGLF6ahx74a5R2rWLSFjqDwaQ9tDfFBdxz4uK2hsl
42  Disponible en: https://twitter.com/INAImexico/status/1557102007244279810?s=20&t=28Ua9djCiml-bfqYmVUrWA  
43  Disponible en: https://twitter.com/inaimexico/status/1563994935774351361?s=46&t=n75OeSlb1jLVxyb_D6cRXg   
44  Disponible en: https://twitter.com/inaimexico/status/1564387575674052608?s=46&t=n75OeSlb1jLVxyb_D6cRXg 
45  Disponible en: https://twitter.com/INAImexico/status/1564734931863015424?s=20&t=X9lqkCnNK69_CtH-Ff-gtQ
46  Disponible en: https://twitter.com/inaimexico/status/1565127556944347137?s=46&t=n75OeSlb1jLVxyb_D6cRXg
47  Disponible en: https://home.inai.org.mx//wp-content/documentos/GuiasTitulares/Gu%C3%ADa_PDP_Violencia_m.pdf 
48  Este material se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://home.inai.org.mx//wp-content/documentos/DocumentosSectorPublico/GuiaC_

Obligaciones_EncargadoPDP.pdf 
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8.1.7 Guía de protección de datos personales en lenguas de los pueblos originarios de México

La Guía se elaboró con la finalidad de ser un instrumento de orientación, que ayude a garantizar 
condiciones de accesibilidad para las personas titulares que pertenecen a pueblos y comunidades 
indígenas y, así, brindar la posibilidad a todas las personas a ejercer en igualdad de circunstancias, 
su derecho a la protección de datos personales.

Cabe resaltar que se realizó la traducción a seis diferentes lenguas de los pueblos originarios de 
México (Maya, Zapoteca, Mixteca, Náhuatl, Tseltal y Tsotsil), imprimiéndose un primer tiraje de mil 
ejemplares por cada una de ellas.

8.1.8 Recomendaciones para la elaboración de Políticas internas de gestión y tratamiento de 
datos personales

Las recomendaciones buscan orientar a los sujetos obligados en la elaboración de sus políticas de 
gestión y tratamiento de datos personales a que se refieren los artículos 30, fracciones II y IV; 33, 
fracción I, de la LGPDPPSO, así como los artículos 46, 47, 51 y 56 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público.

8.2 Auditorías Voluntarias

Las auditorías voluntarias se inician a solicitud de los sujetos obligados del ámbito federal, y tienen 
por objeto verificar la adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos 
implementados para la debida observancia de los principios, deberes y obligaciones que establece 
la LGPDPPSO.

El informe final de auditoría consiste en señalar los resultados obtenidos, pronunciándose sobre 
la conformidad o no de los controles, mecanismos y procedimientos adoptados por el sujeto obligado 
en su calidad de responsable, que fueron auditados; así como orientarlos sobre el fortalecimiento 
y un mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en la LGPDPPSO, especificando medidas, 
acciones y sugerencias de carácter preventivo y correctivo en función del tratamiento de datos 
personales y los hallazgos identificados.

En el período octubre 2021–septiembre 2022 fueron solicitadas siete auditorías voluntarias por 
diversos sujetos obligados del ámbito federal, las cuales se concluyeron.

   Auditorías voluntarias del período octubre 2021-septiembre 2022

No. Expediente Sujeto Obligado Determinación

1. SC03S.SE19.001/21

Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada S.N.C., 
realizada en la Unidad de Ges-
tión del Factor Humano en el 
tratamiento de datos persona-
les “Reclutamiento y Selección 
de Personal”.

Se emitieron las cédulas de segui-
miento a hallazgos.

CUADRO 8.1
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2. SC03S.SE19.002/21

Administración Portuaria Inte-
gral de Coatzacoalcos S.A. de 
C.V., realizada en la Unidad de 
Transparencia para evaluar la 
adaptación, adecuación y efi-
cacia de su aviso de privacidad 
integral y simplificado.

El 26 de mayo de 2022 se emitió el 
acuerdo de finalización del expe-
diente.

3. SC03S.SE19.003/21

Instituto Nacional Electoral, rea-
lizada en la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de 
Datos Personales, al tratamien-
to de datos personales deno-
minado “Gestión Interna de 
Solicitudes de Acceso a la Infor-
mación y para el Ejercicio de los 
Derechos de Acceso, Rectifica-
ción, Cancelación y Oposición 
(derechos ARCO)”.

El 28 de abril de 2022 se emitió el 
acuerdo de finalización del expe-
diente.

4. SC03S.SE19.004/21

Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente, realizada 
a la Dirección Consultiva y de 
Normatividad y Encargada de 
la Unidad de Transparencia en 
el tratamiento de datos perso-
nales denominado “Sistema de 
Control y Seguimiento de Servi-
cios (SICSS)

El 24 de marzo de 2022 se emitió 
el acuerdo de finalización de expe-
diente.

5. SC03S.SE19.005/21

Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente, del área de 
Recursos Materiales en el tra-
tamiento de datos personales 
denominado “Government Re-
source Planning” (GRP)

El 24 de marzo de 2022 se emitió 
el acuerdo de cancelación de la au-
ditoría voluntaria por solicitud del 
sujeto obligado.

6. SC03S.SE19.006/21

Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, la Dirección de 
Recursos Humanos en el tra-
tamiento de datos personales 
denominado “Government Re-
source Planning” (GRP)

El 24 de marzo de 2022 se emitió 
el acuerdo de cancelación de la au-
ditoría voluntaria por solicitud de 
sujeto obligado.

7. SC03S.SE19.007/21

Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente, del área de 
Recursos Financieros, en el tra-
tamiento de datos personales 
denominado “Government Re-
source Planning” (GRP)

El 24 de marzo de 2022 se emitió 
el acuerdo de cancelación de la au-
ditoría voluntaria por solicitud de 
sujeto obligado.

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Prevención y Autorregulación.

8.3 Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante y Mejores Prácticas

8.3.1 Autorregulación

La LFPDPPP, en su artículo 44, establece la posibilidad por parte de las personas físicas y morales 
de convenir entre ellos, de manera voluntaria, la adopción de esquemas de autorregulación 
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vinculante, con el propósito de establecer mecanismos que permitan medir la eficacia y eficiencia 
de la protección de los datos personales.

En la normativa aplicable, se prevén cuatro clases de esquemas de autorregulación los cuales 
son: reglas para adaptar la normativa, los esquemas con equivalencias internacionales, los esquemas 
de certificación reconocida y los esquemas validados por el Instituto.

Los esquemas que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa en la materia 
podrán ser reconocidos o validados por el Instituto e inscritos en el Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante (REA) que está previsto en el artículo 86 del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el Capítulo V de los 
Parámetros de Autorregulación en materia de protección de datos personales, que se encuentran 
en funcionamiento desde marzo de 2015.

La certificación de esquemas de autorregulación se otorga en el marco del sistema de certificación 
nacional, este sistema está conformado por diversos actores (la Secretaría de Economía, el INAI, 
las entidades de acreditación, los organismos de certificación y los responsables o encargados 
que buscan una certificación). El Instituto reconoce a través de la inscripción en el Registro las 
certificaciones otorgadas, renovadas, modificadas, suspendidas o canceladas.

A continuación, se presenta el detalle de inscripciones en el Registro correspondientes a los 
esquemas de autorregulación vinculante con certificación reconocida por el Instituto, en el período 
octubre 2021-septiembre 2022.

   Solicitudes de reconocimiento para inscripción en el Registro de Esquemas de Autorregulación  
   Vinculante en el período octubre 2021-septiembre 2022

Solicitudes de  
reconocimiento

octubre 2021–septiembre 2022

Reconocimientos resueltos

Reconoci- 
mientos

Prevencio-
nes

Modificacio-
nes

Renovacio-
nes

Desecha-
mientos

Suspensio-
nes

Certificaciones 15 12 4 22 9 1

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Prevención y Autorregulación.

8.3.2 El ABC de los Esquemas de Mejores Prácticas en materia de Protección de Datos 
Personales en el sector público

El ABC es un documento dirigido a los responsables y encargados que desean adoptar o 
desarrollar esquemas de mejores prácticas que tengan por objetivo elevar el nivel de cumplimiento 
en la protección de los datos personales. En este documento, se describen de manera clara las 
modalidades de esquemas de mejores prácticas, sus trámites y tiempos de respuesta para obtener 
la validación por parte del Instituto.49

49  Disponible en: https://home.inai.org.mx//wp-content/documentos/DocumentosSectorPublico/ABC_Esquemas_MP.pdf

CUADRO 8.2
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8.4 Monitoreo y análisis de diversos ordenamientos, puntos de acuerdo o 
dictámenes con incidencia en materia de protección de datos personales

Como parte del trabajo institucional, el INAI mantiene un seguimiento del trabajo normativo 
realizado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con el objeto de contar con una visión 
integral del panorama legislativo y normativo relacionado con la protección de datos personales 
en México.

Con base en lo anterior, es posible destacar como primera actividad, la relacionada con el 
seguimiento legislativo, la cual permite, por una parte, identificar y monitorear aquellas iniciativas o 
dictámenes que tienen por objeto reformar o modificar la LGPDPPSO y la LFPDPPP, mientras que, 
por otra parte, contempla la identificación y monitoreo de las iniciativas o dictámenes orientadas a 
reformar o modificar diversas leyes generales o federales, cuyo contenido pueda tener un posible 
impacto en materia de protección de datos personales.

Asimismo, la actividad de seguimiento legislativo permite identificar las proposiciones con punto 
de acuerdo emitidas por los legisladores del Senado de la República y la Cámara de Diputados, a 
fin de conocer sus posturas y propuestas en torno a temas de interés público y que pudieran tener 
injerencia en la materia de protección de datos personales.

Por otra parte, se lleva a cabo un monitoreo de los documentos publicados en el Diario Oficial 
de la Federación y el Sistema de Mejora Regulatoria de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, 
con la finalidad de identificar instrumentos normativos con posible incidencia en materia de 
protección de datos personales.

Finalmente, como complemento a las actividades antes mencionadas, se da seguimiento a 
las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
relacionadas con la legislación en materia de protección de datos personales.

• Iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes con impacto en materia de protección de 
datos personales

Con motivo de la actividad de seguimiento al trabajo legislativo de la LXV Legislatura del 
Congreso de la Unión, durante el período octubre 2021-septiembre 2022, se identificaron 519 
iniciativas, dictámenes, minutas y proposiciones con punto de acuerdo, cuyo contenido resulta 
relevante para la materia de protección de datos personales, al tenor de lo siguiente:

a) Iniciativas de reforma, relacionadas con las leyes en materia de protección de datos 
personales (en los sectores privado y público), se identificaron un total de 19 iniciativas, de 
las cuales siete corresponden al Senado de la República y 12 a la Cámara de Diputados.

b) Iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo cuyo contenido resulta relevante para la materia 
de protección de datos personales, se identificaron un total de 500 documentos legislativos:

I. Cámara de Senadores: se identificaron 132 iniciativas, 38 puntos de acuerdo y dos 
minutas.

II. Cámara de Diputados: se identificaron 269 iniciativas, 58 puntos de acuerdo y un 
dictamen.
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• Instrumentos normativos publicados en el Diario Oficial de la Federación y el Sistema de 
Mejora Regulatoria de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria con posible incidencia 
en la materia de protección de datos personales

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, se identificaron 714 instrumentos normativos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación y 179 en el Sistema de Mejora Regulatoria de 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, con posible incidencia en materia de protección de 
datos personales.

• Seguimiento a las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en materia de protección de datos personales

En su carácter de organismo constitucional autónomo, el INAI es el encargado de velar por el 
debido cumplimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales, consagrado en 
el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto, en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 105, fracción II, inciso h 
de la Carta magna, durante el período octubre 2021–septiembre 2022, el INAI ha promovido dos 
acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de leyes 
federales, la primera, en contra de los artículos 17-F y 137 del Código Fiscal de la Federación; la 
segunda, en contra de los artículos 15, 176, 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 
Septimus, 190, 307 Bis, 307 Ter, 307 Quáter, 307 Quintus, así como el primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto y sexto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a las 
cuales se ha dado seguimiento desde su interposición y a la fecha solo se ha resuelto la segunda 
acción de inconstitucionalidad y sigue pendiente de resolución la primera acción interpuesta.

8.4.1 Asesorías y opiniones técnicas atendidas para los sectores público y privado

La Dirección General de Prevención y Autorregulación, en el período octubre 2021-septiembre 
2022, recibió 129 asesorías de las cuales atendió 117.

8.4.2 Consultas y opiniones técnicas atendidas para los sectores público y privado

De acuerdo con lo señalado en el artículo 42, fracción II del Estatuto Orgánico del INAI, la Dirección 
General de Normatividad y Consulta (DGNyC) tiene dentro de sus funciones atender consultas en 
materia de protección de datos personales de los sectores público y privado.

En el período octubre 2021-septiembre 2022, se emitieron 185 orientaciones técnicas a consultas 
especializadas en materia de protección de datos personales, tal como se observa en el siguiente 
cuadro:
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   Atención de consultas especializadas en materia de protección de datos personales, 
   octubre 2021–septiembre 2022

Sector Octubre / diciembre 
2021

Enero / septiembre 
2022 Total

Sector Público 3 58 61

Sector Privado 2 90 92

Ambos sectores 2 30 32

Consultas atendidas 7 178 185

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Normatividad y Consulta.

La DGNyC atendió el 100 por ciento de las consultas planteadas, de las cuales los temas más 
concurridos fueron: principio de información-aviso de privacidad, sistema de videovigilancia o 
tecnología análoga, ejercicio de derechos ARCO y deber de confidencialidad.

En el período octubre 2021-septiembre 2022 se emitieron nueve opiniones técnicas señalando, 
entre otras, la emitida a la Federación Mexicana de Fútbol, Transparencia Mexicana sobre 
beneficiarios finales y las generadas al Senado de la República y Cámara de Diputados sobre diversas 
 iniciativas de reforma de la legislación en protección de datos personales en los sectores público 
y privado, así como sobre iniciativas que tienen incidencia en esta materia.

8.4.3 Evaluaciones de impacto en la protección de datos personales

De conformidad con los artículos 78 y 89, fracción XVI de la LGPDPPSO, así como 12 y 28 de las 
Disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, presentación y valoración de 
evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, en las cuales se prevé que el INAI 
tiene entre sus funciones emitir un dictamen y, de ser el caso, recomendaciones no vinculantes 
correspondientes a las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales que le sean 
presentadas por los sujetos obligados del ámbito federal, para orientarlos en el fortalecimiento 
y mejor cumplimiento de las obligaciones previstas en la LGPDPPSO, así como emitir opiniones 
técnicas para confirmar o negar la obligación del responsable de elaborar y presentar una evaluación 
de impacto en la protección de datos personales.

8.4.3.1 Opiniones técnicas sobre la procedencia de elaborar y presentar a evaluaciones de 
impacto en la protección de datos personales

Durante el período octubre 2021–septiembre 2022, el INAI ha emitido cuatro opiniones técnicas 
cuyo propósito es confirmar o negar la obligación de los sujetos obligados de elaborar y presentar 
una evaluación de impacto en la protección de datos personales en el caso de que estos tuvieran 
dudas sobre dicha obligación, atendiendo al carácter intensivo o relevante del tratamiento de datos 
personales que pretenden poner en operación o modificar.

CUADRO 8.3
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   Opiniones técnicas sobre la procedencia de elaborar y presentar a evaluaciones de impacto 
   en la protección de datos personales

Año Sujeto Obligado Opinión

2021

Agencia Federal de Aviación Civil por conducto 
de la entonces Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ahora Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes

Implementación de la plataforma 
electrónica “Viaja Seguro”.

2022

Instituto Federal de Telecomunicaciones Puesta en operación del sistema 
electrónico “IFT Declara”.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia

Consulta Nacional dirigida a niñas, 
niños y adolescentes denominada 
“¿Me escuchas?”.

Secretaría de Relaciones Exteriores

Convenio de Concentración de 
Acciones celebrado entre dicha 
Secretaría y el Colegio Nacional 
del Notariado Mexicano para la 
verificación de la información sobre el 
pasaporte y la matrícula consular se 
realizará a través de una interfaz de 
programación de aplicaciones (API).

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Normatividad y Consulta.

En ese sentido, elementos como el número de titulares, el público objetivo, el desarrollo de la 
tecnología y, en su caso, la relevancia del tratamiento de datos personales, son cruciales para que 
este Instituto pueda identificar el carácter intensivo o relevante de determinado tratamiento de 
datos personales que pretenda efectuar o modificar los sujetos obligados y confirmar o negar la 
elaboración y presentación de una evaluación de impacto.

8.4.3.2 Dictámenes de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales

En el período octubre 2021–septiembre 2022, el INAI emitió cuatro dictámenes de evaluación de 
impacto en la protección de datos personales, presentadas por la Secretaría de Educación Pública; 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y el Banco de México, de las cuales solo en el caso 
de la Secretaría de Educación Pública no se emitieron recomendaciones no vinculantes.

   Dictámenes de evaluaciones de impacto

Año Sujeto Obligado Evaluación de impacto

2021 Secretaría de Educación Pública

Se presentó la evaluación de impacto en la protección de 
datos personales con motivo del proyecto de Convenio de 
colaboración entre dicha Secretaría y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.

CUADRO 8.4

CUADRO 8.5
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2022

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

Se presentó la evaluación de impacto en la protección 
de datos personales referente a la implementación de la 
Firma Electrónica del Instituto (FELINAI).

Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas

Se presentó a causa de la puesta en operación del 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas.

Banco de México
Presentó la evaluación de impacto en la protección de 
datos personales de la “Plataforma Banxico: Encuentra 
Créditos”.

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Normatividad y Consulta.

8.4.4 Evaluaciones de impacto a la privacidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39, fracciones II, III, IV y X de la LFPDPPP, el INAI 
tiene entre sus funciones proporcionar apoyo técnico a los responsables que lo soliciten para el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de datos; emitir criterios y recomendaciones, de 
conformidad con las disposiciones aplicables de dicha Ley, así como elaborar estudios de impacto 
sobre la privacidad previos a la puesta en práctica de una nueva modalidad de tratamiento de 
datos personales o a la realización de modificaciones sustanciales en tratamientos ya existentes.

En este sentido, en el período octubre 2021-septiembre 2022, el Instituto emitió una opinión 
técnica dirigida a la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C., respecto a la evaluación de 
impacto a la privacidad presentada con motivo de la implementación del sistema “FAN ID LigaMX”.

8.4.5 Proyectos normativos elaborados en materia de datos personales

Conforme a lo señalado en las fracciones VII y VIII del artículo 42 del Estatuto Orgánico del INAI, 
este Instituto tiene como parte de sus funciones brindar apoyo en la elaboración de opiniones 
de proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de protección de 
datos personales, así como proponer nuevas disposiciones normativas o la actualización de las 
vigentes en materia de protección de datos personales.

En el período octubre 2021-septiembre 2022, se desarrollaron las siguientes propuestas:

• Acuerdo mediante el cual se aprueba la adición de un Título Décimo Primero a los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y la 
Modificación y adición de una fracción XXIX, recorriéndose la subsecuente en su orden, 
al artículo 25 y una fracción XII, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 42 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.50

50 Aprobado mediante el acuerdo ACT-PUB/09/02/2022.07 del Pleno de este Instituto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero 
de 2022, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643872&fecha=25/02/2022#gsc.tab=0, así como en términos del acuerdo 
ACT-PUB/02/03/2022.08, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de marzo de 2022. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?-
codigo=5645048&fecha=14/03/2022
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• Acuerdo mediante el cual se aprueba la habilitación de la herramienta en línea INAI-EIPDP 
como medio para la presentación de los procedimientos establecidos en las disposiciones 
administrativas de carácter general para la elaboración, presentación y valoración de 
evaluaciones de impacto en la protección de datos personales.51

También, se brindó apoyo para la elaboración y validación de las siguientes propuestas:

• Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los Lineamientos para el registro, 
emisión y uso de la firma electrónica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales; a las políticas de certificación y a la 
declaración de buenas prácticas de certificación del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.52

• Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para la Emisión de Criterios de 
Interpretación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales y se determina iniciar la Tercera Época de Criterios de Interpretación.53

• Acuerdo mediante el cual se emiten los Lineamientos para la Práctica de Notificaciones por 
Estrados en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.54

Asimismo, se colaboró en la elaboración de los siguientes proyectos normativos en materia de 
protección de datos personales en el ámbito estatal:

• Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, expide los 
Lineamientos para implementar los Procedimientos de Investigación y Verificación, así 
como la práctica de auditorías voluntarias a los responsables de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

8.4.6 Elaboración de estudios en materia de protección de datos personales y revisión de 
resoluciones del Pleno del INAI para identificar posibles criterios de interpretación en 
materia de protección de datos personales

A. Elaboración de estudios en materia de protección de datos personales

De acuerdo con lo señalado en las fracciones VI y X, del artículo 42 del Estatuto Orgánico, 
el INAI tiene como parte de sus funciones elaborar estudios jurídicos que propicien la correcta 
aplicación de la normativa en materia de protección de datos personales y proponer el desarrollo 
de estudios para difundir y ampliar el conocimiento en materia de datos personales.

51 Aprobado mediante el acuerdo ACT-PUB/09/02/2022.06 del Pleno de este Instituto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero 
de 2022. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643871&fecha=25/02/2022#gsc.tab=0

52 Aprobado mediante el acuerdo ACT-PUB/01/12/2021.05 del Pleno de este Instituto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre 
de 2021. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637629&fecha=08/12/2021#gsc.tab=0

53 Aprobado mediante el acuerdo ACT-PUB/31/03/2022.09 del Pleno de este Instituto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero 
de 2022. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5648989&fecha=13/04/2022#gsc.tab=0

54 Aprobado mediante el acuerdo ACT-PUB/27/04/2022.09 del Pleno de este Instituto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 
2022. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652510&fecha=18/05/2022#gsc.tab=0
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En el período octubre 2021-septiembre 2022, se generaron dos estudios: 1) Reporte de los 
estudios realizados en el marco del Programa Nacional de Protección de Datos Personales con 
énfasis en el cumplimiento de la línea de acción 8.1.1.4 denominada “Promover la armonización 
de la normatividad identificada al interior de los responsables con las nuevas disposiciones, 
principios, deberes y obligaciones que la LGPDPPSO impone a los responsables, con énfasis en 
aquella relacionada a trámites y procedimientos de acceso y modificación en registros personales; 
2) Estudios sobre procedimientos de disociación de datos personales.

B.  Revisión de resoluciones del Pleno del INAI para identificar posibles criterios de 
interpretación en materia de protección de datos personales

Con fundamento en el artículo 42, fracción I del Estatuto Orgánico, el INAI tiene dentro de sus 
funciones proponer criterios en materia de protección de datos personales para los sectores público 
y privado, por lo que se revisaron y analizaron las resoluciones de Pleno del INAI, señalando que 
durante el período octubre 2021-septiembre 2022, se revisaron dos mil 266 resoluciones emitidas 
por el Pleno para identificar posibles criterios de interpretación en materia de protección de datos 
personales.

   Resoluciones revisadas en materia de protección de datos personales, 
   octubre 2021-septiembre 2022

Fondo Forma Total

Octubre-diciembre 2021 232 261 493

Enero-septiembre 2022 1,036 737 1,773

Total 1,268 998 2,266

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Normatividad y Consulta.

De la revisión realizada a las resoluciones emitidas por el Pleno del INAI, se están elaborando 
posibles propuestas de criterios en materia de protección de datos personales a fin de que sean 
presentadas ante el Comité de Criterios para revisión, discusión y, en su caso, aprobación.

C. Criterios de interpretación con contenido en materia de protección de datos personales

Durante el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Comité de 
Criterios en el período octubre 2021-septiembre 2022, se presentaron 15 anteproyectos de criterios 
de interpretación, correspondiendo nueve al sector público y seis al sector privado.

CUADRO 8.6
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   Anteproyectos de criterios en materia de protección de datos personales

Identificador Comité de Criterios Rubro

Sector público

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-SO/001/2021 Obligación de dar trámite a solicitudes en donde se 
ejercen ambos derechos.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-SO/002/2021

Las causas de improcedencia para el ejercicio de los 
derechos ARCO, que se funden en una ley diversa, deben 
guardar relación con los supuestos de improcedencia que 
establece la Ley General para ser válidas.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-SO/001/2022
Ejercicio de derechos ARCO. No deben estar 
condicionados a que la o el particular demuestre interés 
alguno o justifique su utilización.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-SO/002/2022
Recurso de Revisión en materia de protección de 
datos personales. Valor probatorio de copias simples o 
fotostáticas.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-SO/005/2022 Ejercicio de derechos ARCO. Cadena original del CFDI es 
un dato personal confidencial.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-SO/007/2022 Ejercicio de derechos ARCO. Gestiones adicionales.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-SO/008/2022 Recurso de Revisión en materia de datos personales. 
Hechos notorios.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-SO/010/2022
Ejercicio de derechos ARCO. Búsqueda exhaustiva 
respecto a datos personales en posesión de sujetos 
obligados.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-SO/011/2022 Ejercicio de derechos ARCO. Fundamentación en 
términos de la legislación aplicable.

Sector privado

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-PP/003/2022
Protección de datos personales. Es un derecho humano 
que tiene estrecha relación con la vida privada y otros 
derechos.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-PP/004/2022

Datos personales de carácter patrimonial o financiero. El 
Salario base de cotización previsto por la Ley de Seguro 
Social, se encuentra dentro de dicha categoría, por lo que 
requiere del consentimiento expreso de su titular.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-PP/006/2022 Protección de datos personales. Concepto de 
autodeterminación informativa.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-PP/010/2022 Procedimiento de Imposición de Sanciones. Las sanciones 
se deben individualizar por cada infracción cometida.

CUADRO 8.7
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Identificador Comité de Criterios Rubro

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-PP/011/2022 Procedimiento de Protección de Derechos. Calidades 
específicas atribuibles a las partes.

INAI/SPDP/DGNC/CI-PDP-PP/012/2022 Ejercicio de derechos ARCO. Requisitos para la 
expedición de copias certificadas.

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Normatividad y Consulta.

D. Análisis y dictamen en lo individual, sobre protección de datos personales, respecto de 
peticiones de días inhábiles y suspensión de plazos presentadas por sujetos obligados

En el período octubre 2021–septiembre 2022, se llevó a cabo el análisis y dictamen, en lo 
individual, respecto a plazos y términos en materia de protección de datos personales para el 
sector público, respecto de 14 dictámenes sobre solicitudes de suspensión de plazos, conforme a 
las atribuciones conferidas a la DGNyC conforme al punto Noveno del ACUERDO mediante el cual 
se establece el calendario oficial de días inhábiles del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, para el año 2021 y enero de 2022,55 así como del 
punto Séptimo del ACUERDO mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
para el año 2022 y enero de 2023.56

8.4.7 Prospectiva regulatoria nacional e internacional en protección de datos personales

Como parte del trabajo institucional, el INAI realiza la revisión y emisión de comentarios técnicos 
en materia de protección de datos personales, en relación con diversos instrumentos normativos 
internacionales, derivados del acompañamiento y participación en diversos grupos de trabajo, 
organizaciones internacionales y foros, entre los que se encuentran:

• Subgrupo de trabajo de Responsabilidad de Intermediarios de Internet, en el cual se analizan 
los mecanismos requeridos en torno a la aplicación del artículo 19.17 del T-MEC.

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Comité sobre 
Política de Economía Digital (CDEP), específicamente en los temas del Grupo de Trabajo 
sobre Gobernanza de Datos y Privacidad en la Economía Digital (Working Party on Data 
Governance and Privacy in the Digital Economy-WPDGP) y el Grupo de Trabajo sobre 
Gobernanza de la Inteligencia Artificial (Working Party on Artificial Intelligence Governance-
WPAIGO).

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Representante del 
Gobierno de México en el Grupo de redacción para desarrollar los principios y lineamientos 
en el tema de acceso confiable del gobierno a los datos personales en poder del sector 

55 Aprobado mediante el acuerdo ACT-PUB/22/12/2020.09 del Pleno de este Instituto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 
2021. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609952&fecha=15/01/2021

56 Aprobado mediante el acuerdo ACT-PUB/08/12/2021.06 del Pleno de este Instituto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre 
de 2021. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639091&fecha=22/12/2021#gsc.tab=0
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privado (informal drafting group on government access to personal data held by the private 
sector).

• International Enforcement Cooperation Working Group (IEWG) de la Asamblea Global de 
Privacidad (GPA).

• Digital Economy Working Group del G20 (antes G20 Digital Economy Task Force: Flujo de 
Datos con confianza).

• Alianza del Pacífico: Cooperación en materia de Economía y Sociedad Digital.

• Organización Mundial del Comercio (OMC): Iniciativa Conjunta sobre Comercio Electrónico 
en la Organización Mundial del Comercio.

• Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales: Grupo de trabajo de la RIPD para 
las relaciones con la Industria de Internet.

• Comité Consultivo del Convenio 108.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, se atendieron un total de 41 requerimientos 
de diversas autoridades, sobre documentos remitidos al INAI para su revisión y emisión de 
comentarios técnicos en materia de protección de datos personales.

8.4.8 Esquema de certificación de personas en materia de protección de datos personales

La certificación en materia de protección de datos personales, tiene por objeto, en el marco de las 
mejores prácticas previstas en el artículo 72 de la LGPDPPSO, emitir certificaciones a personas físicas 
que acrediten los requisitos, competencias y cualificaciones definidos en los criterios del Esquema 
de certificación que emita el Instituto, con el fin de validar los conocimientos y competencias de  
personas en la materia de protección de datos personales; del mismo modo, conforme a los artículos 
89, fracciones XIII, XIX y XXI de la LGPDPPSO, el Instituto cuenta con atribuciones para divulgar 
y emitir recomendaciones, estándares y mejores prácticas en las materias reguladas por dicho 
ordenamiento; emitir disposiciones administrativas de carácter general para el cumplimiento de  
los principios, deberes y obligaciones que establece dicho ordenamiento, así como definir y 
desarrollar el Esquema de certificación de personas en materia de protección de datos personales 
en sectores específicos, elevar la protección de los datos personales y realizar cualquier mejora a 
las prácticas en la materia.

El 9 de febrero de 2022, el Pleno del INAI aprobó el Acuerdo57 mediante el cual se realizaron 
modificaciones a los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, 
cuya finalidad es prever la inclusión de un título específico en el que se desarrollen los contenidos mínimos 
necesarios para la implementación del Esquema de certificación; así como al Estatuto Orgánico del INAI, 
con el propósito de reconocer dentro de las funciones de la Secretaría de Protección de Datos Personales 
y de la Dirección General de Normatividad y Consulta, la relativa a la administración general del Esquema 
de certificación, y la elaboración de los instrumentos normativos necesarios para su operación.

57 Aprobado mediante el acuerdo ACT-PUB/09/02/2022.07 del Pleno de este Instituto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero 
de 2022, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643872&fecha=25/02/2022#gsc.tab=0, así como en términos del acuerdo 
ACT-PUB/02/03/2022.08, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de marzo de 2022. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?-
codigo=5645048&fecha=14/03/2022
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8.4.9 El INAI como Tercero Certificador en la implementación del Sistema de Reglas de 
Privacidad Transfronterizas (CBPR, por sus siglas en inglés) en México

El Sistema CBPR es un sistema de certificación de adopción voluntaria, basado en principios de 
privacidad de la información que tiene como objetivo facilitar el flujo transfronterizo de datos 
personales, garantizando su seguridad y privacidad, para fomentar el comercio electrónico entre 
las economías que forman parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus 
siglas en inglés).

8.4.9.1 Oficina y micrositio para implementación del Sistema CBPR

En respuesta a la invitación extendida por la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio 
Interior de la Secretaría de Economía, para que el INAI funja como Tercero Certificador dentro 
del Sistema CBPR y así dar cumplimiento a los compromisos derivados del artículo 19.8 del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Pleno del INAI mediante Acuerdo 
ACT-PUB/23/03/2021.14 aprobó el Programa Prioritario denominado “Oficina y micrositio para 
implementación del Sistema CBPR”. Por lo que, en cumplimiento de dicho acuerdo, se creó la 
Oficina para implementación del Sistema CBPR, la cual ha desarrollado los procesos para  
la operación de este sistema bajo el enfoque de Tercero Certificador conforme a los requisitos del 
programa del Sistema CBPR y el Marco de Privacidad de APEC.

Asimismo, fue diseñado y desarrollado un micrositio cuya finalidad es publicar información 
relativa a las atribuciones del INAI como Autoridad de Vigilancia de Privacidad y como Tercero 
Certificador dentro del Sistema CBPR. Destacando que dicho micrositio será publicado a partir de 
que el INAI obtenga el reconocimiento de APEC como Tercero Certificador e inicie operaciones 
bajo dicho rol.

8.4.9.2 Procesos para el reconocimiento como Tercero Certificador en el Sistema CBPR

En cumplimiento con el compromiso de implementar el Sistema CBPR en México mediante el 
reconocimiento o nominación del INAI como Tercero Certificador, la Oficina para implementación 
del Sistema CBPR ha desarrollado y documentado procesos operativos integrales para poder 
llevar a cabo las funciones de certificación mediante la revisión del cumplimiento de las políticas 
y prácticas de privacidad, así como de la verificación de los requisitos del programa del Sistema 
CBPR en las organizaciones del sector privado interesadas en obtener la certificación.

8.5 Protección de Derechos y Sanción

8.5.1 Protección de derechos y sanción: procedimientos derivados de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

La LFPDPPP, en su exposición de motivos, señaló que uno de los aspectos más importantes de 
su contenido fue el de prever mecanismos o procedimientos ágiles que pudieran garantizar la 
protección de los datos de las personas titulares. En este sentido, uno de los ejes rectores de la ley 
fue el de establecer los procedimientos como el de protección de derechos cuyo objetivo es restituir 
a la persona titular de los datos el derecho de acceso, rectificación, cancelación o de oposición al 
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tratamiento de estos (derechos ARCO) que hubiere ejercido ante el responsable del tratamiento. 
Como consecuencia de transgredir esos derechos contemplados en la ley, se estableció también el 
procedimiento de imposición de sanciones, el cual puede iniciarse por orden del Pleno del Instituto 
y concluir con un apercibimiento o una multa al infractor y con ello, inhibir conductas violatorias a 
la Ley.

8.5.2 Procedimiento de protección de derechos

Es un procedimiento administrativo que se inicia con una solicitud de protección de derechos, 
originada por la inconformidad con la respuesta o por la falta de esta, por parte del responsable 
del tratamiento de los datos a una solicitud del ejercicio de derechos ARCO.

En el período octubre 2021–septiembre 2022, el Instituto recibió 266 solicitudes de protección 
de derechos, lo que representó un decremento del 13.4 por ciento, con respecto a las 307 recibidas 
en el período anterior. Se concluyeron 267 procedimientos considerando los procedimientos 
recibidos previamente. Se continuó con la sustanciación de los procedimientos restantes.

   Procedimiento de protección de derechos, octubre 2021–septiembre 2022

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

GRÁFICA 8.1
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8.5.2.1 Conciliación, medio alternativo para resolver controversias

El número de procedimientos en los que las partes manifestaron su voluntad de participar en una 
audiencia conciliatoria fue de 11. El porcentaje de conciliaciones logradas en el período octubre 
2021–septiembre 2022, fue el 45.5 por ciento, en tanto que el período inmediato anterior fue el 61.5 
por ciento.

   Conciliaciones, octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 8.2

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

8.5.2.2  Conclusión de los procedimientos sustanciados y no sustanciados

El número de procedimientos de protección de derechos sustanciados disminuyó en un 23 por 
ciento, pasando de 135 procedimientos en el ejercicio anterior a 104 en el período octubre 2021–
septiembre 2022; de estos últimos, 99 fueron concluidos mediante resolución emitida por el Pleno 
del Instituto, y cinco por conciliación de las partes. En cuanto al número de asuntos no sustanciados, 
se registró una disminución del 39 por ciento, con 163 casos.
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   Conclusión de los procedimientos sustanciados y no sustanciados, octubre 2021–septiembre 2022GRÁFICA 8.3

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

8.5.2.3 Derechos ARCO reclamados

En el período octubre 2021–septiembre 2022, el número de derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición reclamados fue menor que en el período anterior. Los derechos de 
Acceso y Cancelación fueron los más ejercidos, con el 46.4 y 35.7 por ciento, respectivamente, 
seguidos por el de Oposición con el 16.6 por ciento de las ocasiones. El derecho de Rectificación se  
ejerció solamente en el 1.3 por ciento. Es importante mencionar que los titulares pueden solicitar la 
protección de uno o más derechos en cada solicitud de protección de derechos.

   Derechos ARCO reclamados, octubre 2021–septiembre 2022

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

GRÁFICA 8.4
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8.5.2.4 Género de los titulares y su ubicación en la República Mexicana

La proporción entre personas titulares por género que presentaron una solicitud de protección 
de derechos en el período octubre 2020–septiembre 2021, fue de 28 por ciento mujeres y 72 por 
ciento hombres, en el período octubre 2021-septiembre 2022, la proporción de mujeres fue el 36 
por ciento y 64 por ciento hombres.58

La ubicación con mayor número de titulares que presentaron solicitudes de protección de 
derechos en el período octubre 2021–septiembre 2022, fue la Ciudad de México con un total de 49, 
seguida del Estado de México con ocho y el estado de Chihuahua con siete.

   Ubicación de los Titulares de los datos Género/Ubicación, octubre 2021–septiembre 2022

Ubicación

Oct 
2020 
-Sep 
2021 
Mujer

Propor-
ción 

%

Oct 
2020 
-Sep 
2021 

Hombre

Propor-
ción 

%

Total 
por 

estado

Oct 
2021 
-Sep 
2022 
Mujer

Propor-
ción 

%

Oct 
2021 
-Sep 
2022 

Hombre

Propor-
ción 

%

Total 
por 

estado

Aguascalientes - - 1 100% 1 - - 1 100% 1

Baja  
California 3 43% 4 57% 7 2 100% - - 2

Baja 
California Sur - - - - - - - - - -

Campeche - - - - - - - - - -

Chiapas - - - - - - - - - -

Chihuahua 1 25% 3 75% 4 7 100% - - 7

Ciudad de  
México 40 31% 88 69% 128 49 38% 80 62% 129

Coahuila - - 1 100% 1 - - 2 100% 2

Colima - - - - - - - - - -

Durango 2 100% - - 2 1 50% 1 - 2

Guanajuato 1 14% 6 86% 7 1 100% - - 1

Guerrero - - - - - - - 1 - 1

Hidalgo - - - - - - - 1 - 1

Jalisco 2 17% 10 83% 12 1 20% 4 80% 5

México 12 32% 26 68% 38 8 25% 24 75% 32

Michoacán - - - - - 2 - 5 - 7

58  Se excluyen las solicitudes presentadas por personas morales, cuatro en el período octubre 2021-septiembre 2022.

CUADRO 8.8



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I246 CAPÍTULO 8

Morelos - - 2 100% 2 2 - - - 2

Nayarit - - 1 100% 1 1 - - - 1

Nuevo León 3 12% 23 88% 26 3 23% 10 77% 13

Oaxaca - - - - - 1 - - - 1

Puebla 4 44% 5 56% 9 1 50% 1 50% 2

Querétaro 2 40% 3 60% 5 3 75% 1 25% 4

Quintana Roo - - - - - - - 2 100% 2

San Luis Potosí - - 1 100% 1 1 - - - 1

Sinaloa 1 100% - - 1 - - - - -

Sonora - - 1 100% 1 3 - 1 25% 4

Tabasco - - 2 100% 2 - - - - -

Tamaulipas 2 50% 2 50% 4 - - 1 100% 1

Tlaxcala - - 3 100% 3 - - - - -

Veracruz 3 30% 7 70% 10 - - 14 100% 14

Yucatán 1 33% 2 67% 3 1 33% 2 67% 3

Zacatecas - - - - - 1 - - - 1

No  
proporcionado 
por titular

9 26% 26 74% 35 7 27% 19 73% 26

Valencia - - - - - - - 1 100% 1

Reino Unido - - - - - - - - - -

Total  
ejercicio 86 28% 217 72% 303 95 36% 171 64% 266

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

8.5.3 Procedimiento de imposición de sanciones

Es un procedimiento administrativo previsto en la LFPDPPP que inicia con motivo de la resolución 
del procedimiento de protección de derechos o de verificación, que así lo instruya el Pleno del 
Instituto cuando se tenga conocimiento de un presunto incumplimiento a los principios, deberes y 
obligaciones que prevé dicha Ley.
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8.5.3.1 Procedimientos instaurados

Comparativamente el número de procedimientos instaurados en el período octubre 2021–
septiembre 2022, aumentó un 36.1 por ciento, al pasar de 83 a 113 procedimientos.

   Procedimientos instaurados, octubre 2021–septiembre 2022GRÁFICA 8.5

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

8.5.3.2 Importe de multas por sector productivo

En el período octubre 2021–septiembre 2022, el total de multas impuestas ascendió a la cantidad 
de 60 millones 678 mil 292 pesos con 64 centavos,59 de los cuales el 63 por ciento se concentró 
en el sector de “Servicios financieros y de seguros”, el 24.8 por ciento en “Información en medios 
masivos”, el 4.1 por ciento en el sector “Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos 
y desechos, y servicios de remediación”, mientras que el restante 8.1 por ciento se impuso a 
infractores ubicados en 10 sectores diversos.

59 Cada multa se gradúa atendiendo a la gravedad de la infracción, a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del 
que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, por lo que la variación del importe de las multas de un período a otro no es compa-
rable.
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   Importe de multas por sector productivo, octubre 2021–septiembre 2022GRÁFICA 8.6

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

8.5.3.3 Ubicación de los responsables sancionados en la República Mexicana

En el período octubre 2021–septiembre 2022, la ubicación de los infractores se concentró en 12 
entidades, siendo la Ciudad de México la que acumuló el 69.3 por ciento, seguida por Jalisco con 
el 6.7 por ciento, y el 24 por ciento se concentró en las 10 entidades federativas restantes.
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   Ubicación de los responsables sancionados en la República Mexicana, octubre 2021–septiembre 2022

Entidad octubre 2020- 
septiembre 2021 Porcentaje octubre 2021- 

septiembre 2022 Porcentaje

Aguascalientes 3 1.2% 1 1.3%

Baja California 1 0.4%  - 0.0%

Baja California Sur -  0.0%  - 0.0%

Campeche  - 0.0%  - 0.0%

Chiapas  - 0.0% 2 2.7%

Chihuahua  - 0.0% -  0.0%

Ciudad de  
México 214 83.3% 52 69.3%

Coahuila  - 0.0%  - 0.0%

Colima 1 0.4% 1 1.3%

Durango -  0.0% -  0.0%

Guanajuato 3 1.2% 1 1.3%

Guerrero -  0.0% 1 1.3%

Hidalgo  - 0.0%  - 0.0%

Jalisco 5 1.9% 5 6.7%

México 9 3.5% -  0.0%

Michoacán 3 1.2% 3 4.0%

Morelos 1 0.4%  - 0.0%

Nayarit  - 0.0% -  0.0%

Nuevo León 6 2.3% 2 2.7%

Oaxaca  - 0.0%  - 0.0%

Puebla 2 0.8%  - 0.0%

Querétaro  - 0.0% -  0.0%

Quintana Roo  - 0.0% 1 1.3%

San Luis Potosí 1 0.4%  - 0.0%

Sinaloa 2 0.8% -  0.0%

Sonora  - 0.0% -  0.0%

Tabasco  - 0.0%  - 0.0%

Tamaulipas 1 0.4% -  0.0%

Tlaxcala -  0.0%  - 0.0%

Veracruz  - 0.0% 1 1.3%

Yucatán 1 0.4% 1 1.3%

Zacatecas -  0.0% -  0.0%

No disponible 4 1.6% 4 5.3%

Total 257 100.0% 75 100.0%

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

CUADRO 8.9
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8.5.3.4 Infracciones más recurrentes de particulares

De las 18 conductas que regula la LFPDPPP por las que los responsables del tratamiento de los 
datos pueden hacerse acreedores a una multa por incumplimiento, las más recurrentes fueron:

1. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la 
LFPDPPP, 38 por ciento.

2. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 
de la LFPDPPP, 9.5 por ciento.

3. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de la LFPDPPP, 8.9 por 
ciento.

   Infracciones más recurrentes de particulares, octubre 2021–septiembre 2022GRÁFICA 8.7

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.
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8.5.3.5 Principios infringidos con mayor frecuencia

De los ocho principios previstos en la LFPDPPP que deben observar los responsables del 
tratamiento de los datos personales (licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad) en el período octubre 2021–septiembre 2022, se vulneraron 
205 veces los principios de licitud, responsabilidad, información y lealtad, como se muestra en la 
Gráfica 8.8.

   Principios infringidos con mayor frecuencia en el período octubre 2021–septiembre 2022GRÁFICA 8.8

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

8.6 Procedimientos de verificación en el sector privado

8.6.1 Denuncias

En el período de octubre 2021-septiembre 2022, se recibieron un mil 754 denuncias presentadas 
con motivo de presuntas violaciones a la LFPDPPP y/o su Reglamento, de las cuales 336 (19.2 
por ciento) fueron a través del sistema PRODATOS, y un mil 418 (80.8 por ciento) a través de las 
oficinas habilitadas, correo electrónico y correo certificado.
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   Denuncias recibidas durante el período octubre 2021-septiembre 2022 GRÁFICA 8.9

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado.

8.6.2 Orientaciones

De las un mil 754 denuncias que fueron recibidas durante el período octubre 2021-septiembre 2022, 
se realizaron un mil 40 orientaciones, esto es, se informó a las personas titulares que el escrito 
presentado no correspondía a la materia que comprende el procedimiento de verificación, es decir, 
al tratamiento y protección de datos personales en posesión de particulares, sino a situaciones 
tales como inconformidades por la prestación de servicios, competencia de otras autoridades.

   Orientaciones realizadas durante el período octubre 2021-septiembre 2022

Tipo

2021 (octubre-diciembre) 2022 (enero-septiembre) Totales

Inicia-
das

Conclui-
das

En  
trámite

Inicia-
das

Conclui-
das

En  
trámite

Inicia-
das

Conclui-
das

En  
trámite

Orientacio-
nes Sector 
Privado

287 287 0 753 734 19 1,040 1,021 19

Total 287 287 0 753 734 19 1,040 1,021 19

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado.

CUADRO 8.10
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8.6.3 Tipos de hechos denunciados

Por lo que respecta al tipo de hechos denunciados, se lleva a cabo un proceso de clasificación al 
momento de recibir una denuncia con el objeto de identificar el motivo del reclamo o inconformidad 
con base en las narraciones de las personas denunciantes. Durante el período octubre 2021–
septiembre 2022, los tipos de hechos denunciados se clasificaron de la siguiente manera:

   Tipos de hechos denunciados durante el período octubre 2021-septiembre 2022

Tipo de Hechos 2021 2022 Total

Divulgación indebida de Datos Personales 22 70 92

Falta de Aviso de Privacidad 7 13 20

Irregularidades en el Aviso de Privacidad 9 9 18

Orientación 287 753 1,040

Reconducción DGPDS y DGEIVSP 16 43 59

Transferencia indebida de Datos Personales 1 16 17

Uso indebido de Datos Personales 102 391 493

Obtención de Datos Personales sin consentimiento 0 15 15

Total 444 1,310 1,754

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado.

8.6.4 Expedientes de investigación

La Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado es competente para realizar 
procedimientos de investigación con la finalidad de indagar el cumplimiento a los principios, 
deberes y obligaciones que prevé la LFPDPPP y la normativa que de esta se derive.

El procedimiento de investigación tendrá una duración máxima de 90 días, misma que podrá 
ser ampliada por una vez y hasta por un período igual, y podrá iniciarse de oficio cuando se 
presuma de manera fundada y motivada alguna violación a la Ley o normativa que de ella derive; 
o a petición de parte, la cual deberá cumplir con los requisitos del artículo 131 del Reglamento de 
la Ley.

Una vez recibida la denuncia, e INAI podrá investigar, reconducir, orientar o prevenir.

El procedimiento de investigación concluirá con el Acuerdo de Determinación (en caso 
de no advertir el incumplimiento a la normativa de la materia), el cual es emitido por la 
persona titular de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado; 
o bien, mediante Acuerdo de Inicio de procedimiento de Verificación (en caso de advertir 
algún incumplimiento), el cual se suscribe de manera conjunta por las personas titulares de 
la Secretaría de Protección de Datos Personales y la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado.

CUADRO 8.11
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En el período octubre 2021–septiembre 2022, se iniciaron un total de 655 investigaciones 
preliminares con el objetivo de identificar una probable inobservancia a la LFPDPPP y su 
Reglamento, de las cuales se concluyeron 375 y quedaron en trámite 280 investigaciones.

   Expedientes de Investigación del período octubre 2021–septiembre 2022GRÁFICA 8.10

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado.

8.6.5 Expedientes de verificación

El procedimiento de verificación inicia con la emisión del Acuerdo de inicio de verificación (derivado 
de un procedimiento de investigación); o bien, en virtud del incumplimiento a la resolución de un 
procedimiento de protección de derechos emitida por el Pleno del Instituto.

El procedimiento de verificación tendrá una duración máxima de 180 días, mismo que podrá ser 
ampliado por una vez y hasta por un período igual.

Durante la sustanciación del procedimiento, la Dirección General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado, podrá suscribir todo tipo de actuaciones como son los requerimientos de 
información y documentación a particulares y autoridades, así como realizar visitas de verificación.

El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Pleno del Instituto, la 
cual podrá instruir el inicio del procedimiento de imposición de sanciones.

En el período octubre 2021–septiembre 2022, se iniciaron 92 procedimientos de verificación, 
de los cuales se concluyeron 60 y en trámite 32, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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   Expedientes de verificación del período octubre 2021-septiembre 2022

Tipo
2021 (octubre - diciembre) 2022 (enero - septiembre) Totales

Inicia-
dos

Conclui-
dos

En  
trámite

Inicia-
dos

Conclui-
dos

En  
trámite

Inicia-
dos

Conclui-
dos

En  
trámite

Verifica-
ciones 
Sector 
Privado

25 24 1 67 36 31 92 60 32

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado.

8.6.5.1 Expedientes por sector productivo

En lo referente a los sectores en que se agrupan los responsables que fueron objeto de los 
procedimientos de verificación durante el período octubre 2021–septiembre 2022, se encuentran 
los siguientes:

   Expedientes por sector productivo del período octubre 2021-septiembre 2022

CUADRO 8.12

GRÁFICA 8.11

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado.
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8.7 Procedimientos de verificación del sector público

La Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público (DGEIVSP), 
se encarga de conocer y tramitar las denuncias que se interponen ante este organismo garante 
en contra de sujetos obligados del sector público federal, por hechos relacionados con presuntas 
violaciones a los principios y deberes en materia de protección de datos personales tutelados por 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) 
o por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad en la materia para dichos 
responsables del tratamiento de datos personales; además de que, cuando este Instituto advierte 
indicios de este tipo de violaciones o incumplimientos, tiene la potestad de iniciar y tramitar, de 
oficio, las investigaciones previas y los procedimientos de verificación previstos en el artículo 147 
de la LGPDPPSO, según corresponda. 

8.7.1 Denuncias

De esta manera, el INAI recibe y tramita las denuncias interpuestas por las personas titulares de 
datos personales o por aquellas que advierten presuntas violaciones o incumplimientos a la 
LGPDPPSO; por escrito libre o en formato previsto para ello, ante la oficialía de partes del 
Instituto o por correo electrónico.

En el período octubre 2021-septiembre 2022, la DGEIVSP recibió directamente 80 
denuncias, de las cuales 24 fueron presentadas ante la oficialía de partes del Instituto y 56 
por correo electrónico; así como un total de nueve denuncias por remisión de la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado o de autoridades que declinaron 
competencia; siendo en total 89 denuncias recibidas, que dieron origen al mismo número de 
expedientes de investigación previa.

   Denuncias por medios de recepción, octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 8.12

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público.
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8.7.2 Tipos de hechos denunciados

Cabe precisar que, considerando el contenido de los escritos de denuncia, de los 89 expedientes 
de investigación previa iniciados a petición de parte, en el período octubre 2021-septiembre 
2022, los hechos investigados se concentran en los siguientes tipos: divulgación no autorizada de 
datos personales, transferencia indebida de datos personales, uso indebido de datos personales y 
vulneraciones de seguridad.

No se omite señalar que, en ocho ocasiones más, el INAI inició de oficio investigaciones 
previas por presuntas violaciones o incumplimientos a las disposiciones de la LGPDPPSO los 
cuales comparten la clasificación por tipo de hechos investigados, dando como resultado 
que en el período que se informa, se hayan tramitado un total de 97 expedientes, de los cuales 
57 corresponden a una divulgación no autorizada de datos personales, 10 a una transferencia 
indebida de datos personales, 27 a un uso indebido de datos personales y tres expedientes por 
vulneraciones de seguridad:

   Clasificación de expedientes por tipo de hechos, octubre 2021–septiembre 2022GRÁFICA 8.13

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público.

8.7.3 Expedientes de orientación

Por otra parte, el INAI recibe escritos a través de la oficialía de partes o por correo electrónico, 
respecto de los cuales, previo análisis de su contenido conforme a lo previsto en el artículo 194, 
fracción II de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, 
resultó procedente orientar a los particulares para que acudieran ante la instancia competente 
para hacer valer sus derechos, así como sus garantías de audiencia y de petición.

En ese tenor, del período octubre 2021-septiembre 2022, en 235 casos resultó procedente 
realizar la orientación a los ciudadanos para presentar sus peticiones ante otras instancias, de 
las cuales 224 fueron debido a incompetencia por materia, así como 11 por declinar competencia 
jurisdiccional de organismos garantes locales en materia de protección de datos personales; 
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precisando que, cuando resultó procedente en cada caso, la reconducción a la vía correcta se 
realizó de oficio.

De esta forma, se tramitaron un total de 235 expedientes de orientación, lo que implica un 
incremento de 58 por ciento, respecto a las 149 orientaciones brindadas en el período octubre 
2020-septiembre de 2021.

   Comparativa de orientaciones, octubre 2021-septiembre 2022

 
GRÁFICA 8.14

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público.

8.7.4 Expedientes relativos a procedimientos de investigación previa

Este tipo de expedientes se inician a partir de hechos denunciados ante el INAI y respecto de 
los cuales, este Instituto requiere conjugar mayores elementos que le permitan determinar si 
se encuentra en posibilidad de iniciar un procedimiento de verificación, de manera fundada y 
motivada, ante presuntas violaciones o incumplimientos a la normatividad en la materia.

De igual forma, las investigaciones previas de mérito pueden iniciar de oficio, cuando el INAI 
cuenta con indicios que, de manera fundada y motivada, den cuenta de la existencia de alguna 
presunta violación o incumplimiento a la Ley General y/o a los Lineamientos Generales vigentes en 
materia de protección de datos personales para el sector público federal.

La importancia de este procedimiento de investigación radica en que su integración permite al 
INAI allegarse de los elementos necesarios para garantizar de manera más adecuada la protección 
de los datos personales de los titulares, respecto al tratamiento que se analice en el expediente 
respectivo.

En este sentido, considerando los 97 expedientes de investigación previa iniciados ante la 
DGEIVSP, incluidas tanto las denuncias como los expedientes de oficio, se procede a revisar en 
cada caso el cumplimiento de los requisitos legales previstos en el artículo 148 de la LGPDPPSO. 
Del período octubre 2021-septiembre 2022, el INAI diligenció 56 investigaciones previas, de las 
cuales ocho expedientes corresponden a investigaciones iniciadas de oficio y 48 derivadas de 
las denuncias recibidas; debiendo precisar que, de este universo de expedientes de investigación 
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previa sustanciados, 43 expedientes fueron concluidos al cierre del período que se informa (77 por 
ciento) y 13 se encuentran en trámite.

Sobre el particular, es preciso indicar que, considerando las 56 investigaciones previas 
sustanciadas, clasificadas por los sujetos obligados en contra de las que fueron diligenciadas, se 
reflejan los datos que a continuación se presentan:

   Investigaciones previas sustanciadas por presuntas violaciones a la normatividad en la materia, por sujeto 
   obligado, octubre 2021-septiembre 2022

Sujetos Obligados Investigaciones por  
sujeto obligado

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 1

Cámara de Diputados 1

Comisión Federal de Electricidad 2

Comisión Nacional del Agua 1

Consejo de la Judicatura Federal 4

Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 1

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 1

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 5

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 2

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 1

Instituto Mexicano del Seguro Social 11

Instituto Nacional de Antropología e Historia 2

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 3

Instituto Nacional Electoral 2

Morena 2

Petróleos Mexicanos 1

Presidencia de la República 1

Secretaría de la Defensa Nacional 2

Secretaría de la Función Pública 4

Secretaría de Salud 1

CUADRO 8.13
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Sujetos Obligados Investigaciones por  
sujeto obligado

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1

Servicio Postal Mexicano 1

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 1

Universidad Autónoma Chapingo 2

Universidad Autónoma Metropolitana 1

Universidad Nacional Autónoma de México 2

Total 56

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público.

8.7.5 Expedientes de procedimientos de verificación

El INAI cuenta con la atribución de garantizar la protección de los datos personales, así como vigilar 
y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables, previstas en la LGPDPPSO. En 
este sentido, las investigaciones que fueron concluidas en el período octubre 2021-septiembre 
2022 ascendieron a 43, en donde en 17 expedientes se determinó que se contaba con elementos 
suficientes para iniciar el procedimiento de verificación respectivo.

8.7.6 Verificaciones por sujeto obligado

De esta manera, de los 17 procedimientos de verificación en el período que se informa, los sujetos 
obligados que fueron objeto de verificación se presentan en el siguiente cuadro:

   Número de procedimientos de verificación por sujeto obligado, octubre 2021-septiembre 2022

Sector Verificaciones por sector

Consejo de la Judicatura Federal 3

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 1

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1

Instituto Mexicano del Seguro Social 8

Morena 1

Oficina de la Presidencia de la República 1

Secretaría de la Función Pública 1

Universidad Nacional Autónoma de México 1

Total 17

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público.

CUADRO 8.14
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De esta forma, se tramitaron un total de 17 procedimientos de verificación, al haberse acreditado 
incumplimientos a la LGPDPPSO. 

8.8 Evaluación del desempeño en el cumplimiento de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

En relación con la atribución del Instituto establecida en el artículo 89, fracción XXV de la 
LGPDPPSO, relativa a diseñar y aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los 
responsables respecto al cumplimiento de dicha normatividad y demás disposiciones aplicables en 
la materia, este organismo garante llevó a cabo las siguientes acciones durante el período octubre 
2021–septiembre 2022:

a) Aprobación de los Instrumentos Técnicos de Evaluación

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero transitorio del Acuerdo mediante el cual 
se aprueba la adición de un Título Décimo a los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público; el 26 de noviembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Instrumentos Técnicos que refiere el Título 
Décimo de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, 
en materia de evaluación del desempeño de los sujetos obligados del sector público federal en el 
cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
que se componen de la metodología, criterios, formatos e indicadores de evaluación (documento 
técnico de evaluación), así como de la Guía y consideraciones para la evaluación.

Dichos instrumentos tienen por objeto fijar las bases para medir el desempeño de los 
responsables respecto al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General y demás 
disposiciones aplicables en la materia, mediante el establecimiento de reglas que permitan a este 
Instituto la realización de los ejercicios de evaluación que correspondan.

b) Aplicación de la encuesta relativa a la ubicación del apartado virtual de “Protección de 
datos personales”

En seguimiento a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Acuerdo mediante el cual 
se aprueba la adición de un Título Décimo a los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, que estableció que “los responsables deberán contar con el 
apartado virtual de protección de datos personales en sus sitios de Internet al que hace referencia 
el artículo 250 de los Lineamientos, dentro de los primeros seis meses del ejercicio 2021”; del 
30 de noviembre al 7 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la aplicación de la “Encuesta que 
permitirá corroborar la ubicación del apartado virtual de Protección de datos personales”, con la 
finalidad de conocer la existencia y ubicación de los apartados virtuales de protección de datos 
personales en la página de internet de los sujetos obligados del ámbito federal, así como identificar 
si estos contaban con las secciones que se establecieron normativamente en el artículo 250 de los 
Lineamientos Generales.

La encuesta fue dirigida a 680 sujetos obligados del ámbito federal, de los cuales 555, es 
decir, el equivalente al 82 por ciento dieron respuesta. Como resultado de este ejercicio fue 
posible identificar a aquellos responsables que requieren acompañamiento para el cumplimiento 
de la obligación en comento, siendo un insumo práctico para programar las asesorías técnicas 
respectivas.
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Los sujetos obligados que dieron respuesta a la encuesta pertenecen a los distintos sectores 
del Padrón de sujetos obligados del ámbito federal, tal como se muestra en la siguiente gráfica; 
haciendo notar que la menor participación se obtuvo del sector “Partidos Políticos”.

   Sujetos obligados que respondieron por sector, octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 8.15

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público.

De los 555 sujetos obligados que participaron en la encuesta, un total de 463 contaban a 
esa fecha con el apartado virtual de “Protección de Datos Personales” habilitado en sus sitios de 
internet, los cuales representan el 83 por ciento.

   Ubicación del apartado virtual de “Protección de datos personales”, octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 8.16

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público.
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De los 463 sujetos obligados que afirmaron contar con su apartado virtual de Protección de 
Datos Personales, 426 contaban con la sección “Avisos de privacidad integrales”, 461 crearon la 
sección “Datos de contacto de la Unidad de Transparencia y, en su caso, del Oficial de Protección 
de Datos Personales”, y 416 sujetos obligados cuentan con la sección “Información relevante en 
materia de protección de datos personales”.

   Información con que cuenta el apartado virtual, octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 8.17

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, 2022. Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público.

c) Aprobación del Programa de Evaluación Anual 2022-2023

Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo tercero 
transitorio del Acuerdo mediante el cual se aprueba la adición de un Título Décimo a los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, el 31 de mayo de 2022 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se establece el Programa de 
Evaluación Anual 2022-2023, de los sujetos obligados del ámbito público federal, en relación con el 
desempeño en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable en la materia, 
el cual se aplicará en el primer ejercicio en la materia a implementar por este Instituto, mismo que 
será de carácter diagnóstico y estará dirigido a los sujetos obligados de la LGPDPPSO del ámbito 
federal, teniendo como objetivos:

a) Brindar certeza a los actores involucrados en las acciones de evaluación del desempeño 
respecto al cumplimiento de la LGPDPPSO y demás disposiciones que resulten aplicables 
en la materia;

b) Establecer el tipo, alcances, período y número de evaluaciones, así como definir las 
dimensiones de la información a evaluar;
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c) Definir a los actores involucrados en el proceso de evaluación, delimitando de manera 
precisa, a los responsables que serán evaluados;

d) Establecer el procedimiento de evaluación del desempeño, respecto al cumplimiento de la 
Ley General y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, además de señalar 
la distribución de competencias de los actores involucrados, y

e) Publicitar el calendario de la evaluación, señalando las fases y etapas en las que se realizará 
la evaluación.

d) Asesorías Técnicas

Finalmente, con fundamento en lo establecido en el artículo 253 de los Lineamientos Generales 
de Protección de Datos Personales para el Sector Público, los responsables podrán solicitar 
asesoría técnica del Instituto para el cumplimiento de los criterios e indicadores previstos en los 
instrumentos técnicos de evaluación.

Al respecto, en el período octubre 2021-septiembre 2022, se registraron un total de un mil 
369 asesorías técnicas en materia de evaluación del desempeño de manera presencial, virtual y  
por correo electrónico; de ellas, 262 fueron asesorías técnicas solicitadas, lo cual equivale al 19 por 
ciento, y un mil 107 fueron asesorías técnicas programadas, equivalentes al 81 por ciento.

8.9 Eventos, foros, seminarios y concursos en materia de datos personales

8.9.1 Talleres Nacionales del Aviso de Privacidad

El Taller Nacional de Aviso de Privacidad tiene como objetivo orientar a los sujetos obligados, 
desde un ejercicio práctico, en la realización y/o perfeccionamiento de sus avisos de privacidad, y 
en los que se ha contado con la participación de especialistas y expertos en la materia.

En sus ediciones 2021 y 2022, los talleres se enfocaron a personas servidoras públicas adscritas 
a sujetos obligados en los ámbitos federal, estatal y municipal.

• 1er. Taller Nacional del Aviso de Privacidad

La edición 2021 del Taller, se llevó a cabo de manera virtual el 23 de noviembre de 2021, en el 
cual se registraron dos mil 63 personas participantes. Asimismo, se tuvo la colaboración de las 
direcciones generales adscritas a la Secretaría de Protección de Datos Personales como ponentes.

• 2º Taller Nacional del Aviso de Privacidad

En la segunda edición del Taller, la inauguración se llevó a cabo de forma presencial en el 
Auditorio Alonso Lujambio del INAI, y el desarrollo de los módulos se realizó de manera virtual, 
cuya transmisión se hizo en las redes sociales del INAI, el 4 y 5 de julio de 2022; en dicho evento se 
contó con un registro de dos mil 25 personas.

De igual forma, participaron como ponentes Ma. Fernanda Sánchez Díaz, doctora en Derecho 
de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y personal de la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación.
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8.9.2 Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno niñas y 
niños

A) Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno niñas y 
niños 202160

Se trata de un evento convocado por el INAI, en coordinación con el SNT a través de la Comisión 
de Protección de Datos Personales y la Comisión de Asuntos de entidades federativas y municipios. 
El concurso inició el 28 de mayo de 2021 y concluyó el 24 de noviembre de 2021 con la Sesión del 
Pleno Niñas y Niños en su edición 2021.

En dicho dictamen participaron niñas y niños de nacionalidad mexicana de 10 a 12 años 
cumplidos a la fecha de emisión de la convocatoria del concurso, enviando a través de un video su 
opinión y recomendaciones sobre temas relacionados a la protección de datos personales entre 
niñas, niños y adolescentes en diferentes ámbitos de su vida diaria.

El jurado calificador estuvo conformado por el Coordinador de la Comisión de Protección de 
Datos Personales, el Coordinador de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios 
y por siete reconocidos especialistas en temas de protección de datos personales, comunicación 
social, protección de los derechos de la niñez y/o temas afines, quienes emitieron su fallo el 24 
de noviembre de 2021, en sesión celebrada en el INAI, resultando ganadores: Vanessa Cabañas 
Herrera, Bruno Caro del Castillo Ramírez, Frida Valentina Guerrero Jiménez, Eimy Huesca Benítez, 
Paris Jiménez Zamudio, Iker Mateo Robles de Dios y Matías Sol Nassar.

La premiación se llevó a cabo el 8 de diciembre 2021, celebrándose la sesión del Pleno Niñas 
y Niños vía remota, en donde los siete ganadores expusieron sus ideas y opiniones sobre un caso 
práctico relativo a la protección de datos entre niñas, niños y adolescentes, finalizando con la firma 
del Acuerdo entre niñas y niños Comisionados 2021.

60  La información relativa al concurso puede ser consultada en: https://concurso.inai.org.mx/plenoninos2021/
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B) Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno niñas y 
niños 202261

Como cada año, el INAI convocó al concurso en coordinación con el SNT a través de la Comisión 
de Protección de Datos Personales y la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios. 
El concurso inició el 4 de febrero de 2022 y concluyó el 8 de septiembre de 2022 con la Sesión del 
Pleno Niñas y Niños.

Participaron niñas y niños de nacionalidad mexicana de 10 a 12 años cumplidos a la fecha de 
emisión de la convocatoria del concurso, enviando a través de un video su opinión y recomendaciones 
sobre temas relacionados a la protección de datos personales entre niñas, niños y adolescentes en 
los diferentes ámbitos de su vida diaria.

El jurado calificador estuvo conformado por cinco reconocidos especialistas en temas de 
protección de datos personales, comunicación social, protección de los derechos de la niñez y/o 
temas afines, quienes emitieron su fallo el día 23 de agosto de 2022, en sesión celebrada en el INAI, 
resultando ganadores: Regina Patricia Reyes Meléndez, Regina Danaé de la Fuente Silva, Scarleth 
Leinadth Ramírez Aguilar, Florentina Mareli López Vicente, Naomi Nataneli Melchor Zalapa, César 
Adrián Villa Leal y Joreni Jolette Hernández Hernández.

La premiación se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2022, en donde los siete ganadores 
expusieron sus ideas y opiniones sobre un caso práctico relativo a la protección de datos entre 
niñas, niños y adolescentes, finalizando con la firma del Acuerdo entre niñas y niños Comisionados 
2022.

61  La información relativa al concurso puede ser consultada en: https://concurso.inai.org.mx/plenoninos/
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8.9.3 Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales

El Premio de Innovación y Buenas Prácticas en materia Protección de Datos Personales 2021, tuvo 
como objetivo identificar, conocer y difundir en los ámbitos nacional e internacional, las mejores 
prácticas y elementos innovadores en materia de protección de datos personales desarrolladas en 
México por los sectores privado y el público.

El Comité Técnico se integró por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Economía (SE), 
la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la Asociación de Internet MX (AIMX), la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y la Asociación 
Internacional de Profesionales en Privacidad (IAPP, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, se 
contó con la colaboración y coordinación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) a través 
de los organismos garantes de las entidades federativas para efectos de promoción y difusión del 
certamen.

Adicionalmente, el Comité Técnico designó al jurado conformado por los especialistas en 
materia de protección de datos personales Anahiby Anyel Becerril Gil y Carlos Narváez Hasfura; los 
especialistas en seguridad de la información Andrés Velázquez Olavarrieta y Dafne Méndez Pérez, 
y la especialista en competitividad e innovación Paola Morales Vargas.

La convocatoria se publicó el 5 de mayo de 2021, en el sitio de internet del certamen62 y fue 
difundida a través de las redes sociales del INAI y las demás instituciones que forman parte del 
Comité. Asimismo, en coordinación con el SNT, a través de los organismos garantes de las entidades 
federativas se realizó la promoción y difusión del certamen.

La recepción de los trabajos inició el 5 de mayo de 2021, y de acuerdo con la convocatoria y 
bases, concluiría el 5 de agosto de 2021, sin embargo, con la finalidad de permitir que se inscribieran 
más proyectos, este plazo fue ampliado hasta el 2 de septiembre de ese mismo año. El certamen 
se dividió en tres categorías de responsables o encargados del tratamiento de datos personales: 1) 
personas físicas, micro, pequeñas o medianas empresas, o bien, organizaciones de la sociedad civil 
o sindicatos; 2) grandes empresas, y 3) sector público federal, estatal o municipal.

La revisión de aspectos de forma fue realizada por el Comité Técnico del 3 al 29 de septiembre 
de 2021. La revisión de fondo la realizó el jurado durante el plazo del 1° de octubre al 10 de noviembre 
del mismo año y la emisión y firma del fallo fue el 4 de noviembre de 2021. En total se recibieron 14 
trabajos: seis en la primera categoría, uno en la segunda categoría y siete en la tercera categoría.

La publicación de los ganadores se realizó el 19 de noviembre de 2021. El jurado otorgó el primer 
lugar de la primera categoría a “Afectividad y Sexualidad, A.C.” y una mención especial para Daniel 
Francisco Uribe Benítez; el segundo y tercer lugar se declararon desiertos; la segunda categoría 
se determinó desierta y de la tercera categoría, el primer lugar fue para el “Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación”, el segundo lugar para el “Municipio de León, Guanajuato”, el 
tercer lugar para el “Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” y una mención especial 
para el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

62  Disponible en: http://premio2021.premioinnovacionpdp.inai.org.mx/
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La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 24 de enero de 2022, de manera virtual y fue 
transmitida en vivo en las redes oficiales del INAI.

De conformidad con el numeral 11, de las bases de la convocatoria denominado PREMIOS Y 
MENCIONES ESPECIALES, el ganador de la primera categoría, por tratarse de una organización 
de la sociedad civil, recibió el premio de $100,000.00 pesos, un distintivo de agradecimiento de 
su participación, un diploma y el reconocimiento público de su trabajo en el sitio de internet del 
Premio, indicando el premio otorgado, así como la versión del logotipo correspondiente al premio 
obtenido. En el caso de los otros ganadores, derivado de que forman parte del sector público, 
recibieron un distintivo, un diploma, el reconocimiento público de su trabajo en el sitio de internet 
del Premio, así como la versión del logotipo correspondiente al premio obtenido.

8.9.4 Seminario: “Los Retos de la Portabilidad de los Datos Personales”

A efecto de que los sujetos obligados conocieran el marco general aplicable al ejercicio de la 
portabilidad de datos personales, objeto y procedencia de la portabilidad, los criterios para 
determinar un formato estructurado y comúnmente utilizado, así como las normas técnicas y 
procedimientos para la transmisión de datos personales, se realizó el seminario denominado: “Los 
retos de la portabilidad de los datos personales”.

Dicho seminario se realizó el 9 de noviembre de 2021 y, a partir de la experiencia de destacados 
líderes en materia de protección de datos personales, se brindó a los sujetos obligados responsables 
del tratamiento de datos personales, de los tres órdenes de gobierno, posibles soluciones ante los 
desafíos que representa la implementación de este derecho en México, así como la exposición e 
identificación de los retos más relevantes en relación con la Portabilidad de los Datos Personales 
desde su perspectiva.

8.10 Eventos

8.10.1 Día Internacional de Protección de Datos Personales 202263

La celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2022 tuvo como tema 
principal “Inteligencia Artificial: Perspectivas y prospectivas desde el derecho a la protección de 
datos personales y la privacidad”, teniendo como objetivo reflexionar sobre la importancia del 
derecho humano a la protección de datos personales ante el uso de la inteligencia artificial (IA) 
para crear conciencia entre los desarrolladores de esa tecnología, así como entre los responsables 
y titulares que la implementan. Lo anterior, a través de la coordinación y la unión de los esfuerzos de 
los sectores público, privado y social, así como los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, 
y lograr un compromiso para desarrollar una IA segura y justa, con un equilibrio adecuado y 
mediante un análisis interdisciplinario, aprovechando los marcos existentes y replanteando los 
conceptos tradicionales de protección de datos personales que actualmente tenemos.

63 La información relativa al evento puede ser consultada en: https://eventos.inai.org.mx/diainternacionalpd2022/
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8.10.2 Ruta de la Privacidad

En el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales que se celebra el 28 de enero 
de cada año, el INAI a través de su Comisión de Normatividad de Protección de Datos Personales, 
en coordinación y colaboración conjunta con los organismos garantes de las entidades federativas 
participantes y la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT, promovieron e impulsaron 
la “Ruta de la Privacidad”.

Este espacio se ha configurado como una cruzada nacional de socialización para reflexionar 
sobre la protección de datos personales ante el uso de la inteligencia artificial (IA) y crear conciencia 
entre los desarrolladores de esa tecnología, los responsables y titulares que la implementan.

Lo anterior, a través de la coordinación y la institucionalización de la Ruta de la Privacidad a 
lo largo del país por parte de los organismos garantes encabezados por el INAI, y con la suma de 
autoridades, así como el sector privado y social, para alcanzar el compromiso de desarrollo de una 
IA segura y respetuosa del derecho a la protección de los datos personales.

A la fecha del presente informe, se han celebrado 14 rutas de la privacidad en el país: Ciudad 
de México, Estado de México, Yucatán, Hidalgo, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Michoacán, 
Guerrero, Quintana Roo, Tlaxcala, Querétaro, Oaxaca y Zacatecas.
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8.11 Foros

8.11.1 Foro de Mejores Prácticas como alternativa para elevar el nivel de protección de datos 
personales del sector público

El Foro se desarrolló de manera virtual con especialistas nacionales e internacionales con el 
fin de promover una cultura de protección de datos personales. Este esfuerzo conjunto, busca 
incentivar la participación como herramienta generadora de propuestas en el sector público. Hoy 
la protección de datos en el mundo juega un papel central para el desarrollo social y económico; 
por ello, es relevante contar con marcos normativos que fomenten las mejores prácticas y que nos 
permitan construir una soberanía digital, sobre todo ante la presencia de las amenazas constantes 
en los activos y en la infraestructura tecnológica que, se ha advertido, ponen en riesgo tanto el 
patrimonio como la privacidad de las personas.64

64  La información relativa al evento puede ser consultada en: https://www.youtube.com/watch?v=Fmn2MgtWuU8


