
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
FIRMA ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
(FELINAI)  
 
1. ¿Quién es el responsable de tratar sus datos personales?  
 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, Número 
3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530 en la 
Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO) y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público.  
 
2. ¿Para qué finalidades utilizaremos sus datos personales?  
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades con 
fundamento en los artículos 17, fracción VII, incisos b, c y d, 18, fracciones I, II y 

III, 20 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, 21, 24 fracciones III y VIII, párrafo 
segundo, incisos a), b), c), d) y e) y 25 de 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 (INAI).  
 

• Autentificar la identidad del solicitante. 

• Verificar y cotejar que los datos asentados en la solicitud, concuerden 
con los contenidos en los documentos presentados que acompañen a la 
misma. 

• Integrar, administrar y controlar los expedientes documentales y digitales, 
producto de la emisión de certificados digitales de la FELINAI. 

• Obtener el certificado digital para contar con la Firma Electrónica del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (FELINAI).  

• Renovar el certificado digital de la FELINAI. 

• Revocar el certificado digital de la FELINAI.  

• Elaborar informes relativos a riesgos y vulneraciones que puedan poner 
en peligro el SICREU1; que afecten de forma significativa los derechos 
patrimoniales o morales, así como las inconsistencias detectadas 
durante el registro y emisión de solicitudes. 

 
1 Sistema de certificación, registro y emisión, que sirve para aplicar los datos de creación de la Firma Electrónica 
FELINAI. 



 
 

 
Se informa que a partir del llenado y firma del formato de solicitud para la emisión 

del certificado digital así como con la firma del formato de compromisos y 

responsabilidades del titular del certificado digital FELINAI otorga su consentimiento 

expreso y por escrito para el tratamiento de sus datos personales en términos del 

presente aviso de privacidad y reconoce la obligatoriedad de dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en los Lineamientos para el Registro, Emisión y Uso de la 

FELINAI, señalando que si bien para tales efectos la gestión de su información 

podrá realizarse de manera previa se informa que la misma no surtirá efectos hasta 

en tanto otorgue su consentimiento en los términos señalados. 

3. Transferencias de datos personales. 
 
Se hace de su conocimiento que no se realizarán transferencias de datos 
personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente.  
 
En ese sentido, se le informa que de conformidad con los artículos 22, fracción III, 
70, fracciones III, IV y VIII de la Ley General, no se requiere de su consentimiento 
para la transferencia de sus datos personales en atención a un requerimiento de 
autoridad competente, como pudiera ser el caso del Poder Judicial de la Federación 
en razón a los juicios de amparo que como titular puede interponer para la 
salvaguarda de sus derechos, de conformidad con el artículo 1, fracción I de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. Mecanismos y medios disponibles para que el titular pueda manifestar su 
negativa para el tratamiento de sus datos personales. 
 
A través de los propios mecanismos de obtención de los datos personales usted 
podrá determinar de manera libre los datos personales a otorgar, salvo que exista 
alguna obligación legal a proporcionarlos, por lo que usted puede manifestar su 
negativa o determinar la limitación a ciertos tratamientos al momento en que 
presenta su solicitud.  
 
No obstante, para cualquier asunto relacionado también podrá establecer 
comunicación directa con la Unidad de Transparencia de este Instituto, a fin de que 
se le oriente sobre el alcance de la negativa respecto al tratamiento de datos 
personales, la revocación del consentimiento y los medios disponibles para tal 
efecto. Es importante que el titular considere que la revocación del consentimiento 
puede dar lugar a una terminación anticipada del procedimiento a que haya lugar 
puesto que dicha manifestación puede tener efectos de desistimiento. 
 



 
 

5. Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral y medios para 
comunicar a los titulares de los datos personales los cambios realizados al 
aviso de privacidad  
 
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la página de internet del 
INAI, en el apartado denominado Avisos de Privacidad del INAI, disponible en el 
vínculo: https://home.inai.org.mx/wp-content/uploads/AP_Simplificado_FELINAI.pdf, a 

través del sitio https://www.inai.org.mx/firmaelectronica o bien, de manera presencial en 
las instalaciones del INAI, directamente en la Oficina de la FELINAI.  
 

Fecha de última actualización: 8 de diciembre de 2021. 
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