
 

 

 

 

 
 

 

 

El lunes 18 de Enero de 2016  se publicó en el Diario Oficial de la Federación el  
Acuerdo mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para usar los 
hipervínculos en la página del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)  en lugar de poner 
a disposición de manera directa o a través de su propia página  web los  avisos 
de privacidad a que todos nos encontramos obligados en términos de la Ley 
correspondiente.  

Los puntos finos de este acuerdo son los que comentamos a continuación: 

• Cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o ello exija esfuerzos 
desproporcionados, en consideración del número de titulares o la antigüedad de los datos, el 
responsable podrá instrumentar mecanismos alternos de comunicación con la autorización del 
Instituto. 

• Para difundir el aviso de privacidad, es posible optar por la inserción de hiperenlaces o hipervínculos 
en la página de Internet del INAI, siempre que el responsable no cuente con un sitio web propio y 
cumpla con los criterios, las condiciones y el procedimiento previstos 

• La obtener la autorización, el responsable deberá iniciar la solicitud ante el INAI, quien determinará 
sobre su procedencia, ya sea mediante escrito o en la propia página web del Instituto. 

• Solo procederá el uso de la página del INAI cuando : 

• Se cuente con la autorización expresa del Instituto. 

• El responsable no cuente con una página de Internet propia 

• los hiperenlaces o hipervínculos situados en una página de Internet del Instituto sean un 
medio adecuado para dar a conocer el aviso de privacidad. 

• El aviso de privacidad que se pretenda publicar cuente con todos los elementos informativos 
que señale la normatividad aplicable 

El INAI tendrá un plazo de 10 días para resolver la petición, ya sea consintiendo, negando o desechando el 
documento, y en el evento de no hacerlo, se tendrá como no autorizada. 

Si no tiene página web  y no ha puesto a disposición de sus clientes o pacientes el AVISO DE 
PRIVACIDAD a que está obligado, ahora puede hacerlo a través de la página del INAI.  

La vigencia de este acuerdo inicio el día de ayer 19 de Enero de 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISOS DE PRIVACIDAD    Enero  20  de  2016 

Salario 
Mínimo  Único  73.04 

 
118.532 

INPC 

 Diciembre 

 
1.13

Recargo 
Por Mora  

 
18.1947 

  

5.402612 
Tipo de 
Cambio  

 

UDIS  

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    

Palafox Soluciones Fiscales S.C. 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 
www.palafox.mx  

Contacto 

Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050 

Teléfonos  de Oficina   Celular 
818 05 83  129 60 16  228 108 3847 
129 50 15  129 50 17 

 


