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ENTREGA EL IFAI AL CONGRESO DE LA UNIÓN INFORME SOBRE 

ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 

entregó al Congreso de la Unión un informe en el que da cuenta de las acciones 

emprendidas respecto al adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de 

protección de datos personales. 

La información fue requerida mediante un punto de acuerdo aprobado en sesión 

pública de la Comisión Permanente, en el que se pidió al Instituto: 

“Las investigaciones que se realizan ante el posible uso indebido de datos 

personales, las sanciones aplicadas al respecto, así como las medidas que, desde 

su ámbito de competencia, se han tomado para asegurar que la información en 

poder de los distintos organismos y entidades tanto públicos como privados, sea 

resguardada de manera adecuada.” 

En el documento se da cuenta de lo solicitado, dentro del marco de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y 

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

Particulares (LFPDPPP). 

El periodo del informe es del 1 de enero de 2012 al 15 de junio de 2013, dentro del 

cual el Instituto recibió 325 denuncias por presuntas violaciones a la LFPDPPP y a 

la LFTAIPG; de éstas, ya resolvió 297, quedando en trámite sólo 28. 

Respecto de las circunstancias que originaron el requerimiento de la Comisión 

Permanente, el informe incluye la denuncia que el Instituto hizo en mayo de 2012 

sobre venta de bases de datos. 

Como resultado de la revisión de los casos denunciados, el Pleno del Instituto 

resolvió imponer, en cinco de ellos, multas por más de 21 millones de pesos, tanto 

a personas físicas como morales, por infracciones cometidas a la LFPDPPP, y que 

son ya de conocimiento público. 



Asimismo, ha emprendido diversas acciones para brindar atención a la 

ciudadanía, mediante consultas de primer nivel (básicas sobre el tema), asesorías 

y respuesta a preguntas especializadas; capacitación, mediante cursos y talleres 

dirigidos a titulares de los datos personales y a los responsables del tratamiento 

de los mismos, y difusión del ejercicio del derecho, entre otras. 
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