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A partir del 26 de enero de 2017, con la 
entrada en vigor de la Ley General de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, se establecieron las 
bases, principios y procedimientos para ga-
rantizar a las y los mexicanos la tutela de su 
derecho fundamental de protección de sus 
datos personales en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
en los órganos autónomos, partidos políti-
cos, fideicomisos y fondos públicos, en el 
ámbito federal, estatal y municipal; el cual, 
se encuentra consagrado en los artículos 6° 
Base A, y 16 segundo párrafo de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la citada Ley General, se reconocen una 
serie de principios rectores para la protec-
ción de datos personales, mismos que son 
de observancia obligatoria para los respon-
sables del tratamiento de datos personales, 
dentro de los cuales destaca el principio de 
información. 

A partir del principio de información, los 
responsables se encuentran obligados a 
comunicar a los titulares las características 
principales del tratamiento, a las que será 
sometida su información personal, así como 
los medios para ejercer sus derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación u oposición; 
situación que se materializa a través de la 
puesta a disposición del aviso de privacidad. 

Presentación

En tal consideración, todo responsable que 
trate datos personales, sin importar la ac-
tividad que realice o que se trate de una 
persona física o moral, requiere elaborar y 
poner a disposición del titular su aviso de 
privacidad; no obstante lo anterior, cuando 
resulte imposible darlo a conocer al titular 
de manera directa o ello exija esfuerzos 
desproporcionados, en razón al número de 
titulares o a la antigüedad de los datos,  el 
responsable podrá dar cumplimento al prin-
cipio de información a través de la instru-
mentación de medidas compensatorias, en 
términos de lo que establecen los artículos 
3, fracción XIX y 26 último párrafo de la Ley 
General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados.

Para la instrumentación de las medidas 
compensatorias referidas con antelación, el 
Pleno del Consejo Nacional del Sistema Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Per-
sonales, en su Sesión Ordinaria celebrada el 
15 de diciembre del dos mil diecisiete, apro-
bó el Acuerdo mediante el cual se aprueban 
los Criterios generales para la instrumenta-
ción de medidas compensatorias en el sec-
tor público del orden federal, estatal y mu-
nicipal1, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de enero de 2018.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 de los Criterios generales seña-

1 Disponible para su consulta en: http://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5511114&fecha=23/01/2018
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lados en el párrafo anterior, la implemen-
tación de medidas compensatorias podrá 
instrumentarse con o sin la autorización 
expresa del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, o de los organismos 
garantes. 

En virtud de lo anterior, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 89, fracciones 
XII y XIII de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales pone a disposición de 
los responsables o sujetos obligados la pre-
sente guía, con la finalidad orientarlos en la 
instrumentación de medidas compensato-
rias cuando así lo requieran, así como, hacer 
de su conocimiento los requisitos y proce-
dimientos para su implementación y, en su 
caso, la autorización para su instrumenta-
ción, entre otros aspectos. 
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Glosario

CRITERIOS GENERALES

Criterios Generales para la instrumentación de medidas 
compensatorias en el Sector Público del orden Federal, Estatal y 
Municipal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
enero de 2018.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

DATOS PERSONALES

Cualquier información concerniente a una persona física identificada 
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando 
su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través 
de cualquier información.

DATOS PERSONALES 
SENSIBLES

Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, 
se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar 
aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente 
o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 
morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

ESFUERZOS 
DESPROPORCIONADOS 
PARA DAR A CONOCER 
AL TITULAR EL AVISO 
DE PRIVACIDAD DE 
FORMA DIRECTA

Cuando el número de titulares sea tal, que el hecho de poner a  
disposición de cada uno de éstos el aviso de privacidad, de mane-
ra directa, le implique al responsable un costo excesivo atendiendo 
a su suficiencia presupuestaria, o comprometa la viabilidad de su 
presupuesto programado o la realización de sus funciones o atribu-
ciones que la normatividad aplicable le confiera; o altere de manera 
significativa aquellas actividades que lleva a cabo cotidianamente en 
el ejercicio de sus funciones o atribuciones.

INAI O INSTITUTO

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cual es el organismo garante 
de la Federación en materia de protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados.

LGPDPPSO O LEY 
GENERAL

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados.
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OBTENCIÓN DIRECTA 
DE LOS DATOS 
PERSONALES

Cuando el titular proporciona personalmente sus datos personales 
a quien representa al responsable o a través de algún medio que 
permita su entrega directa, como podrían ser sistemas o medios 
electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, vía telefónica, Internet o 
cualquier otra tecnología o medio físico.

ORGANISMOS 
GARANTES

Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia 
de acceso a la información y protección de datos personales, en 
términos de los artículos 6o. y 116, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

RESPONSABLE(S) 

Son los sujetos obligados, en el ámbito federal, estatal y municipal, 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos, partidos políticos, fideicomiso 
s y fondos públicos, que deciden sobre el tratamiento de datos 
personales.

TITULAR La persona física a quien corresponden los datos personales.
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De acuerdo con la Ley General, las medidas 
compensatorias son mecanismos alternos 
para dar a conocer a los titulares el aviso 
de privacidad, a través de su difusión por 
medios masivos de comunicación u otros de 
amplio alcance. 

Al respecto, dicho ordenamiento define al 
aviso de privacidad como el documento a 
disposición del titular de forma física, elec-
trónica o en cualquier formato generado 
por el responsable, a partir del momento 
en el cual se recaben sus datos personales, 
con el objeto de informarle los propósitos 
del tratamiento de éstos. 

El aviso de privacidad en términos de lo que 
establece la Ley General, se pondrá a dispo-
sición del titular en dos modalidades: simpli-
ficado e integral. 

El aviso simplificado deberá contener la  
siguiente información:

1. La denominación del responsable.

2. Las finalidades del tratamiento para las 
cuales se obtienen los datos persona-
les, distinguiendo aquéllas que requie-
ran el consentimiento del titular.

3. Cuando se realicen transferencias de 
datos personales que requieran con-
sentimiento, se deberá informar:

a) Las autoridades, poderes, entida-
des, órganos y organismos guber-
namentales de los tres órdenes de 
gobierno y las personas físicas o 
morales a las que se transfieren los 
datos personales, y

b) Las finalidades de estas transferen-
cias;

4. Los mecanismos y medios disponibles 
para que el titular, en su caso, pueda 
manifestar su negativa para el trata-
miento de sus datos personales para 
finalidades y transferencias de datos 
personales que requieren el consenti-
miento del titular.

¿QUÉ SON LAS MEDIDAS 
COMPENSATORIAS?
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5. El sitio donde se podrá consultar el avi-
so de privacidad integral.

En tal consideración, las medidas compen-
satorias se actualizan cuando: 

a) Existe imposibilidad de dar a conocer 
al titular el aviso de privacidad de forma 
directa. Cuando el responsable no cuenta 
con los datos personales necesarios que 
le permitan tener un contacto directo con 
el titular, ya sea porque no existen en sus 
archivos, registros, expedientes, bases o 
sistemas de datos personales, porque los 
mismos se encuentran desactualizados, in-
correctos, incompletos, inexactos; o bien,
 
b) Cuando le exija esfuerzos desproporcio-
nados al responsable para dar a conocer 
al titular el aviso de privacidad de forma 
directa, como lo es cuando le implique un 
costo excesivo atendiendo a su suficiencia 
presupuestaria, comprometa la viabilidad 
de su presupuesto programado o la realiza-
ción de sus funciones o atribuciones que la 
normatividad aplicable le confiera o altere 
de manera significativa aquellas actividades 
que lleva a cabo cotidianamente en el ejerci-
cio de sus funciones o atribuciones.

Resulta importante señalar que, previo a 
instrumentar medidas compensatorias, el 
responsable debe cumplir con el principio 
de calidad, el cual le establece la obligación 
de suprimir o eliminar todos aquellos datos 
personales que hayan dejado de ser necesa-
rios para el cumplimiento de las finalidades  
que originaron su tratamiento. 

A partir del cumplimiento del precitado 
principio, los responsables deberán con-
servar los datos personales únicamente por 
el tiempo que resulte necesario para cum-
plir con las finalidades que justifican el tra-
tamiento; de modo que, una vez que haya 
concluido el tratamiento, los datos perso-
nales deben ser bloqueados, para limitar su 
uso exclusivamente, en caso de que sea ne-
cesario, para determinar responsabilidades 
en relación con su tratamiento. 

Así, el periodo de bloqueo corresponde a los 
plazos de prescripción legal, contable, fiscal 
o contractual. Una vez terminado el periodo 
de bloqueo, el responsable deberá suprimir 
los registros que tenga sobre sus titulares, 
siempre que no exista una disposición legal 
que obligue a la conservación de la informa-
ción o que la misma no tenga valor histórico. 
En ese sentido, previo a la implementación 
de medidas compensatorias, el responsa-
ble deberá valorar si los datos personales 
con relación a los cuales pretende aplicar la 
medida compensatoria son o no necesarios 
para el cumplimiento de las finalidades para 
las cuales se obtuvieron, o si, por el contra-
rio, debe proceder su eliminación. Lo ante-
rior, en atención al principio de calidad, pues 
en caso que resultara procedente la elimi-
nación, no se requeriría la instrumentación 
de medidas compensatorias, se requeriría el 
bloqueo de la información, para su posterior 
supresión.
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Los Criterios Generales establecen las con-
diciones para que el responsable pueda  
instrumentar medidas compensatorias con 
o sin la autorización expresa del Instituto o 
de los organismos garantes. 

A) SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA

Las condiciones para la implementación de 
medidas compensatorias sin autorización 
expresa del Instituto o los organismos ga-
rantes, son las siguientes:

a) Cuando el tratamiento de los datos 
personales que se pretende dar a co-
nocer al titular a través de medidas 
compensatorias, hubiere iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley General o de las legislaciones esta-
tales en la materia y continúe vigente;

b) Cuando exista una imposibilidad de dar 
a conocer al titular el aviso de privacidad 
de forma directa, o en su caso, la realiza-
ción de esfuerzos desproporcionados;

c) Cuando las finalidades del tratamien-
to actual de los datos personales sean 
iguales, análogas o compatibles con 
aquellas que motivaron de origen el 
tratamiento de los datos personales; y

d) Cuando de acuerdo a las finalidades y 
transferencias de los datos personales 
recabados, el responsable no esté obli-
gado a obtener el consentimiento del 
titular para el tratamiento actual de sus 
datos. 

 El responsable estará exento de reca-
bar el consentimiento del titular para el 
tratamiento de sus datos personales, 
en virtud de actualizarse alguno de los 
siguientes supuestos establecidos en la 
Ley General: 

• Cuando una ley así lo disponga,  
debiendo dichos supuestos ser 
acordes con las bases, principios y 
disposiciones establecidos en la Ley 
General y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.

• Cuando las transferencias que se 
realicen entre responsables, sean 
sobre datos personales que se uti-

La autorización 
expresa del 
Instituto o de los 
organismos para 
instrumentar 
medidas 
compensatorias
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licen para el ejercicio de facultades 
propias, compatibles o análogas con 
la finalidad que motivó el tratamien-
to de los datos personales.

• Cuando exista una orden judicial, re-
solución o mandato fundado y moti-
vado de autoridad competente.

• Cuando los datos personales se uti-
licen para el reconocimiento o de-
fensa de derechos del titular ante  
autoridad competente.

• Cuando los datos personales se re-
quieran para ejercer un derecho o 
cumplir obligaciones derivadas de 
una relación jurídica entre el titular y 
el responsable.

• Cuando exista una situación de 
emergencia que potencialmente 
pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes.

• Cuando los datos personales sean 
necesarios para efectuar un trata-
miento para la prevención, diag-
nóstico, la prestación de asistencia 
sanitaria.

• Cuando los datos personales figu-
ren en fuentes de acceso público.

• Cuando los datos personales se so-
metan a un procedimiento previo de 
disociación.

• Cuando el titular de los datos per-
sonales sea una persona reportada 
como desaparecida en los términos 
de la ley en la materia.

• Cuando la transferencia esté previs-
ta en esta Ley u otras leyes, conve-
nios o Tratados Internacionales sus-
critos y ratificados por México.

• Cuando la transferencia se realice 
entre responsables, siempre y cuan-
do los datos personales se utilicen 
para el ejercicio de facultades pro-
pias, compatibles o análogas con la 
finalidad que motivó el tratamiento 
de los datos personales.

• Cuando la transferencia sea legal-
mente exigida para la investigación 
y persecución de los delitos, así 
como la procuración o administra-
ción de justicia.

• Cuando la transferencia sea precisa 
para el reconocimiento, ejercicio o 

defensa de un derecho ante auto-
ridad competente, siempre y cuan-
do medie el requerimiento de esta 
última.

• Cuando la transferencia sea necesa-
ria para la prevención o el diagnóstico 
médico, la prestación de asisten-
cia sanitaria, tratamiento médico o 
la gestión de servicios sanitarios, 
siempre y cuando dichos fines sean 
acreditados.

• Cuando la transferencia sea preci-
sa para el mantenimiento o cumpli-
miento de una relación jurídica entre 
el responsable y el titular.

• Cuando la transferencia sea necesaria 
por virtud de un contrato celebrado 
o por celebrar en interés del titular, 
por el responsable y un tercero.

• Cuando la transferencia sea ne-
cesaria por razones de seguridad  
nacional.

B) CON AUTORIZACIÓN EXPRESA

En caso de que el responsable no cumpla 
con las condiciones establecidas en los inci-
sos a), b), c) y d) anteriores, deberá cumplir 
con el principio de información y, en conse-
cuencia, solicitar al Instituto u organismos 
garantes la autorización expresa para la ins-
trumentación de medidas compensatorias. 

Para la implementación de medidas com-
pensatorias con autorización expresa del 
Instituto o los organismos garantes, se re-
quiere lo siguiente:

a) Que los datos personales se hayan ob-
tenido (ya sea de manera personal o 
directa de los titulares, o bien de mane-
ra indirecta), con fecha posterior al 27 
de enero de 2017, fecha en la que entra 
en vigor la LGPDPPSO, ya que a partir 
de ese momento los responsables es-
tán obligados a emitir los avisos de pri-
vacidad y ajustar su normativa interna 
acorde a la Ley General; y además, con 
su promulgación, surgió el deber para 
las entidades federativas de ajustar su 
legislación a los principios y bases de la 
citada norma. 
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b) Que la finalidad para la que trata los 
datos personales en la actualidad NO 
sea igual, análoga o compatible con 
aquélla para la cual, en su momento, se 
recabaron los datos personales. 

c) Se requiera el consentimiento del  
titular, en aquellos casos en que el tra-
tamiento involucre datos personales 
sensibles.
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En la instrumentación de medidas compen-
satorias, el responsable podrá difundir su 
aviso de privacidad simplificado, a través de 
medios de comunicación masiva.

Ante ello, el responsable podrá elegir el me-
dio de publicación del aviso de privacidad 
simplificado, a través de medidas compen-
satorias, y deberá considerar lo siguiente:

• Los que resulten más eficientes.
• Los que le impliquen menor costo.
• Aquellos que permitan abarcar al ma-

yor número posible de titulares.
• El perfil de los titulares a quienes irán 

dirigidas las medidas compensatorias, 
como lo es: 

a) Lugar de residencia;
b) Edad;
c) Género;
d) Nivel de instrucción escolar;
e) Nivel socioeconómico;
f) Ocupación;
g) Gustos;
h) Preferencias;
i) Acceso efectivo a las tecnologías de 

la información.

• Las características propias del res-
ponsable, prestando atención en lo  
siguiente:

a) Las vías o canales a través de los 
cuales atiende los requerimientos de 
la sociedad o presta sus servicios.

b) Los medios que tienen habilitados 
para mantener una comunicación  
general o personalizada con la  
sociedad.

• Las características de los medios a través  
de los cuales se pretende publicar el 
aviso de privacidad simplificado, como 
puede ser:

a) Alcance geográfico;
b) Impacto;
c) Relevancia;
f) Formato;
g) Accesibilidad;
h) Temporalidad o permanencia.

¿CUÁLES SON LOS 
MEDIOS PARA 
COMUNICAR EL 
AVISO DE PRIVACIDAD 
SIMPLIFICADO?
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En este sentido, y considerando lo anterior, 
el responsable podrá realizar la publicación, 
a través de los siguientes medios masivos 
de comunicación:

• Diario Oficial de la Federación o  
diarios de circulación nacional;

Puede tener lugar cuando el responsable 
tenga conocimiento que los titulares a los 
quienes serán dirigidas las medidas com-
pensatorias se encuentran localizados a lo 
largo del territorio nacional o en más de una 
entidad federativa.

• Diarios o gacetas oficiales de las enti-
dades federativas, o diarios de circu-
lación regional o local, o bien, revistas 
especializadas;

Se utilizarán cuando el responsable tenga 
conocimiento de que los titulares a los que 
irán dirigidas las medidas compensatorias 
residen en alguna región, entidad federati-
va o localidad en particular, en la que sea 
de mayor difusión un diario local o gaceta 
oficial; o bien, estén relacionados con la ac-
tividad materia de la revista especializada.

• Página de Internet o cualquier otra 
plataforma o tecnología oficial del 
responsable

Tendrá lugar cuando los datos personales 
hubieren sido recabados por esos mismos 
medios; o bien, a partir del perfil de los ti-
tulares a los que irán dirigidas las medidas 
compensatorias, las vías o canales a tra-
vés de los cuales atiende los requerimien-
tos de la sociedad en general o presta sus 
servicios, o los medios que tiene habilitados 
para mantener una comunicación general 
o personalizada con la sociedad, permitan  
suponer a éste, de manera razonable, que 
éstos tienen acceso a ese medio y lo visitan 
con determinada frecuencia.

• Carteles informativos ubicados en las 
instalaciones del responsable y op-
cionalmente en lugares exteriores de  
importante afluencia

Podrán emplearse, cuando el responsable 
suponga de manera razonable a partir del 
perfil de los titulares, las vías o canales a tra-
vés de los cuales atiende los requerimientos 
de la sociedad o presta sus servicios, o los 
medios que tiene habilitados para mante-
ner una comunicación general o personali-
zada con la sociedad, que éstos visitan las 
instalaciones o lugares exteriores en donde  
estarán ubicados los carteles.

• Cápsulas informativas radiofónicas, 
a través de radiodifusoras con alcan-
ce nacional, regional, local o radio  
comunitaria.

Resultarán cuando el responsable supon-
ga de manera razonable, a partir del perfil 
de los titulares, o los medios que tiene ha-
bilitados para mantener una comunicación 
general o personalizada con la sociedad en 
general que éstos tienen un alto grado de 
preferencia por este medio de comunica-
ción sobre otros.



GUÍA PARA INSTRUMENTAR MEDIDAS COMPENSATORIAS EN EL SECTOR PÚBLICO 15

La autorización para instrumentar medidas 
compensatorias, la realiza el responsable 
presentando una solicitud en el domicilio 
del Instituto u organismos garantes, o bien, 
a través de cualquier otro medio que éstos 
habiliten para tal efecto, tomando en consi-
deración lo siguiente:

a) Requisitos de la solicitud: 

• Su denominación;
• El nombre completo y cargo de la per-

sona que ostente su representación;
• El domicilio para recibir notificaciones;
• El nombre completo y cargo de las  

personas que autoriza para recibir noti-
ficaciones, en su caso;

• La descripción del tratamiento de datos 
personales indicando las finalidades del 
tratamiento actual y de aquél para el cual  
se recabaron los datos personales de 
origen; el tipo de datos personales 
tratados; las transferencias que, en su 
caso, se efectúen en la actualidad o se 
pretendan realizar, así como cualquier 
otra información relevante para el caso 
concreto;

• Las particularidades de los titulares in-
dicando su edad; ubicación geográfica; 
nivel educativo y socioeconómico, así 
como cualquier otra información rele-
vante para el caso concreto;

• Las causas o razones de la imposibi-
lidad que tiene para dar a conocer al 
titular el aviso de privacidad de manera 
directa, o bien, el esfuerzo despropor-
cionado que esto le exige;

• El número de titulares afectados;
• La antigüedad de los datos personales;
• La información relacionada con la exis-

tencia o ausencia de contacto directo 
con los titulares;

• El medio o medios a través de los cua-
les se pretende difundir el aviso de  
privacidad simplificado;

• El periodo de publicación de la medi-
da compensatoria a través del medio o 
medios propuestos;

• El texto del aviso de privacidad simplifi-
cado para la medida compensatoria, y

• Cualquier otra información adicional 
que considere necesaria hacer del co-

¿Cómo solicitar la 
autorización  para 
la instrumentación 
de medidas 
compensatorias? 
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nocimiento del Instituto o los organis-
mos garantes.

b) Documentos que se deben anexar a la 
solicitud:

Los documentos que deben anexarse a la 
solicitud en original y copia simple para su 
cotejo son: 

1. Identificación oficial de la persona que 
ostente su representación y el docu-
mento que acredite su personalidad 
conforme a la normatividad que resulta 
aplicable; y

2. Documentos que considere pertinente 
hacer del conocimiento del Instituto o 
los organismos garantes. 

c) ¿Dónde presentar la solicitud?
 
El trámite de solicitud se puede presentar 
en el domicilio de los organismos garantes, 
o bien, a través de cualquier otro medio que 
éstos habiliten para tal efecto. 

En el INAI se puede presentar la solicitud, 
en la Oficialía de Partes del Instituto, ubi-
cada en Avenida Insurgentes Sur número 
3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 
Coyoacán, Código Postal 04530, en la Ciu-
dad de México.
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El Instituto o los organismos garantes debe-
rán emitir la determinación correspondiente a  
la solicitud de medidas compensatorias, que 
se presenten en el ámbito de su competen-
cia.

En el Instituto, la evaluación de las solicitu-
des de autorización para la instrumentación 
de medidas compensatorias, las realiza per-
sonal de la Dirección General de Prevención 
y Autorregulación (en adelante DGPAR), 
adscrita a la Secretaría de Protección de 
Datos Personales del Instituto. 

Así, al momento de valorar la procedencia 
de la instrumentación de medidas compen-
satorias, el Instituto o los organismos ga-
rantes deberán tomar en consideración lo 
siguiente:

• El número de titulares;
• El tipo de tratamiento de datos perso-

nales;
• Los datos personales tratados;
• La antigüedad de los datos personales;
• La existencia o ausencia de contacto 

directo que el responsable tenga con 
los titulares;

• Las causas o razones manifestadas por 
el responsable sobre la imposibilidad 
de dar a conocer al titular el aviso de 
privacidad de manera directa, o bien, el 
esfuerzo desproporcionado que esto le 
exige;

• El texto del aviso de privacidad simplifi-
cado para la medida compensatoria;

• El ámbito territorial y sectorial donde 
el responsable ejerce sus atribuciones 
y funciones que le han sido conferidas 
conforme a la normatividad que le re-
sulte aplicable, y

• El medio propuesto para difundir el  
aviso de privacidad simplificado.

¿QUIÉN EVALÚA 
Y AUTORIZA LAS 
SOLICITUDES DE 
INSTRUMENTACIÓN 
DE MEDIDAS 
COMPENSATORIAS? 
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El Instituto o los organismos garantes cuen-
tan con un plazo de 10 días hábiles siguien-
tes a la recepción de la solicitud de medidas 
compensatorias, para emitir la determina-
ción correspondiente. Este plazo podrá am-
pliarse por un período igual, por una sola 
ocasión, cuando así lo justifiquen las cir-
cunstancias del caso, siempre y cuando se 
le notifique al responsable dentro de esos 
diez días.

¿Cuál es el plazo 
para resolver la 
solicitud? 
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Sí, el Instituto o los organismos garantes po-
drán requerir, por una sola ocasión, al respon-
sable información, para que en un plazo no 
mayor a cinco días contados a partir del día 
siguiente al de la presentación de la solicitud, 
subsane alguna omisión a alguno de los re-
quisitos de la solicitud2, y no se cuenten con 
elementos para subsanarlos; lo anterior, bajo el 
apercibimiento que, en caso de no cumplir, se 
desechará su solicitud. 

Cabe destacar, que el desechamiento de la  
solicitud no implica la preclusión del derecho 
del responsable para presentar otra ante el 
Instituto, o bien, ante los organismos garantes.

Adicional a lo anterior, el requerimiento de in-
formación interrumpirá el plazo que tiene el 
Instituto u organismos garantes para emitir 
su determinación, por lo que, se reanudará 
su cómputo a partir del día hábil siguiente a la  
fecha límite establecida para el desahogo.

Asimismo, en caso de que el Instituto u orga-
nismos garantes, de acuerdo a las valoraciones 
realizadas al perfil de los titulares, del respon-
sable o de las características del tratamiento 
de los datos personales, consideren que no 
resultan eficientes o pertinentes los medios 
propuestos, podrán sugerir al responsable la 
difusión del aviso de privacidad simplificado a 
través de medios distintos. 
 
La propuesta realizada por el Instituto u or-
ganismos garantes se hará del conocimiento 
del responsable, a fin de que éste exponga 
lo que a su derecho convenga en un plazo no 
mayor a cinco días, contados a partir del día  
siguiente al de su notificación. En caso de que el  
responsable no responda dentro del plazo antes  
señalado, el Instituto u organismos garantes 
deberán resolver con los elementos que cons-
ten en el expediente. Es importante señalar 
que esta propuesta tendrá el efecto de inte-
rrumpir el plazo que el Instituto u organismos 
garantes tienen para emitir su determinación, 
el cual se reanudará a partir del día siguiente 
a aquel que el responsable manifieste lo que 
a su derecho convenga, o bien, al vencimiento 
del plazo señalado.

2 Ver apartado 5. 

¿SE PUEDE REQUERIR 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL?
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El Instituto o los organismos garantes res-
pecto a la solicitud de implementar medidas 
compensatorias, podrán resolver:

I. Autorizar la instrumentación de la 
o las medidas compensatorias pro-
puestas por el responsable, con o 
sin recomendaciones o instruccio-
nes específicas, o

II. Negar la instrumentación de la o las 
medidas compensatorias propues-
tas por el responsable, cuando el 
responsable no justifique o acredi-
te la imposibilidad de dar a conocer 
al titular el aviso de privacidad de 
manera directa, o bien, que ello le 
implique la realización de esfuerzos 
desproporcionados.

En caso de que se haya sido autorizado, el 
responsable deberá enviar al Instituto o los 
organismos garantes la constancia de publi-
cación del aviso de privacidad simplificado 
en el o los medios que al efecto hubieren 
sido autorizados, dentro de los primeros 
diez días del periodo que el responsable 
hubiere señalado para la publicación de la 
medida compensatoria.

Vigencia de la autorización

La autorización que en su caso otorgue el 
Instituto o los organismos garantes para la 
implementación de las medidas compensa-
torias solicitadas, estará vigente mientras no 
se modifiquen las circunstancias bajo las cua-
les se autorizaron la medida compensatoria.

Determinaciones 
y Vigencia de la 
autorización
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CONSIDERACIONES 
FINALES

Resulta importante recordar, que para aque-
llos responsables que dieron a conocer sus 
avisos de privacidad de manera previa a la 
entrada en vigor de los Criterios Generales, 
conforme a lo dispuesto en la Ley General,  
las legislaciones estatales en la materia y 
demás disposiciones legales aplicables, no 
se requerirá de la adopción de medidas 
compensatorias.

Asimismo, la puesta a disposición del aviso 
de privacidad simplificado, a través de las 
medidas compensatorias instrumentadas, 
con o sin autorización expresa del Institu-
to o los organismos garantes, no exime al  
responsable de su obligación de poner a 
disposición del titular el aviso de privaci-
dad integral.

Finalmente, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 89 fracción XII de la Ley General, el 
Instituto, a través de la Dirección General  
de Prevención y Autorregulación, ofrece 
apoyo técnico a los sujetos obligados o res-
ponsables, a efecto que puedan dar cabal 
cumplimiento a las obligaciones previstas 
en la Ley de la materia. 

La Dirección General de Prevención y  
Autorregulación del INAI, ubicada en Ave-
nida Insurgentes Sur número 3211, segundo 
piso, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía  
Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de 
México. 

El horario de atención es de lunes a jueves, 
de las 9:00 a las 18:00 horas y los viernes, 
de 9:00 a 15:00 horas, en horario continuo.
También puede comunicarse al número 
telefónico gratuito del TEL INAI (800 835 
4324) o bien, en el número telefónico (55) 
5004 2400; o escribirnos al correo electró-
nico: atencion@inai.org.mx




