
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

(INAI) PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES, 

INSTRUMENTEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA PROMOVER QUE LAS INSTANCIAS 

QUE MANEJAN DATOS PERSONALES CUMPLAN CON LAS NORMAS PARA ASEGURAR LA 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS MISMOS.  
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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

para que, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, instrumenten 

campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos 

personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los 

mismos.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La 

Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía 

el dictamen de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES   

1. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la Republica 

exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que, en el 

ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, instrumenten campañas 

informativas para promover que las instancias que manejan datos 

personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de 

los mismos.  
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2. En mismo día la Mesa Directiva turno el Punto referido a la Comisión de 

Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

El Punto de Acuerdo en estudio tiene por objeto que el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

instrumente una campaña informativa en la que se promueva y se asegure la 

confidencialidad de los datos personales.  

Con respecto a esta situación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha 

señalado que “Toda persona tiene derecho a que el Estado proteja los datos que 

se refieren a su vida privada y datos personales cuando se encuentren en 

posesión de particulares o de la autoridad. Teniendo derecho en todo momento a 

acceder a ellos y en su caso a rectificarlos, cancelarlos o disponer en todo 

momento de cualquier información concerniente a ellos, otorgando su 

consentimiento para su tratamiento, transferencia y almacenamiento.  

Sin embargo, los proponentes del presente Punto de Acuerdo mencionan que a 

pesar de lo anterior, una práctica común es la socialización de la información 

personal privada, con fines distintos para los cuales fueron solicitados en primera 

instancia, lo cual genera que, sin el conocimiento del titular, la información 

personal pase a manos de otro privado, excediendo la esfera de la privacidad de 

las personas y ocasionando otra serie de afectaciones a las personas que 

aportaron su información personal. 
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Además, mencionan que cada vez es más común que los ciudadanos reciban 

llamadas de empresas que ofrecen bienes y servicios, lo mismo sucede en los 

correos electrónicos personales. Esta situación, según los proponentes, ocasiona  

 

molestias a los particulares y desconfianza al momento en que alguien solicita 

datos personales. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con los argumentos 

de los proponentes; ya que de acuerdo con un reciente comunicado emitido por el 

INAI el 26 de enero del presente, son los Bancos, Hoteles, Hospitales, Escuelas y 

Tiendas Departamentales, las instituciones que hacen el mayor mal uso de los 

datos personales, cada vez es más frecuente que los ciudadanos reciban 

llamadas de distintas instituciones financieras para recibir información de sus 

servicios, lo cual habla de un descuido y distribución de los datos personales sin el 

permiso de los usuarios, lo cual implica una clara violación a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.   

Los usuarios proporcionamos nuestros datos de forma voluntaria, confiando en 

que las instituciones solo la utilizaran para lo que fue recabada; sin embargo, de 

acuerdo a datos emitidos por el INAI el pasado 26 de enero quienes son los 

encargados de recibir las denuncias, mencionan que entre el (2012 a 2016), hubo 

113 empresas que hicieron mal uso de los datos de los usuarios, mismas que 

fueron sancionadas con multas. 

Lo anterior da cuenta de que aún existen prácticas indebidas como el tráfico de 

base de datos y la venta de la cartera vencida de bancos, por ello los integrantes 
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de esta Comisión dictaminadora consideramos necesario que el INAI en el ámbito 

de sus responsabilidades y atribuciones, instrumenten campañas informativas 

para promover que las instituciones que manejen datos personales cumplan con 

las normas para asegurar  

 

la confidencialidad de nuestros datos; Además, los integrantes de esta Comisión 

consideramos que los usuarios tienen el derecho de cuestionar a las instituciones 

y permanecer informados de quiénes serán los responsables de guardar nuestros 

datos, como los protegerán, cuanto tiempo estarán en su posesión y sobre todo 

quienes tendrán acceso a ellos. Por ello, consideramos conveniente que se 

instrumenten campañas informativas dirigidas a los usuarios que proporcionan sus 

datos personales a las instituciones, para que de esta manera informen sobre que 

son y cómo se hacen efectivos los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición) establecidos en las Leyes de Protección de Datos.  

Expuesto lo anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos 

relevante la instrumentación de campañas informativas que promuevan el uso 

correcto de los datos personales y además se informe a la ciudadanía sobre sus 

Derechos (ARCO).  

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares; así como en la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos 

Personales, se refieren a cualquier información concerniente a un apersona física 

identificada o identificable, nos brindan identidad, precisan nuestro origen, edad, 

lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional.  
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En nuestro país, fue hasta 2007 cuando se aprobó una reforma Constitucional en 

la materia, estableciendo la protección a los datos personales y a la información 

relativa a la vida privada. Posteriormente, el tema se precisa un año más tarde con 

la aprobación de las reformas Constitucional a los artículos 16 y 73, considerando 

el derecho de toda persona a la protección de su información personal.  

 

Estos ordenamientos legales establecidos en la Constitución y en la legislación 

secundaria protegen a la población sobre el uso y manejo de su información 

personal: 

El artículo 16 de la Constitución Mexicana señala lo siguiente: 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 

manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 

tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

Por su parte la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

se establece lo siguiente: 
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Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos 

personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán: 

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las 

solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al 

tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como 

capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre 

sus políticas en relación con la protección de tales datos, de 

conformidad con la normatividad aplicable; 

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los 

cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de 

las atribuciones conferidas por ley; 

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los 

datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso 

no autorizado. 

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los 

datos personales contenidos en los sistemas de información, 

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado 

el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación 

similar, de los individuos a que haga referencia la información de 

acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo 

establecido por el artículo 120 de esta Ley  

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 

establece lo siguiente: 
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Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, 

deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, 

calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos 

en la Ley. 

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de 

manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y 

demás normatividad aplicable. 

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios 

engañosos o fraudulentos. En todo tratamiento de datos personales, se 

presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida 

como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de 

que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados 

conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos 

por esta Ley. 

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados establece lo siguiente:  

Artículo 26. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso 

de privacidad, la existencia y características principales del tratamiento 

al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar 

decisiones informadas al respecto.  

Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los 

medios electrónicos y físicos con que cuente el responsable.  
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Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su 

función de informar, deberá estar redactado y estructurado de manera 

clara y sencilla. 

Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, 

de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el 

responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de 

comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto 

emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 

Con la aprobación y promulgación de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados tanto instituciones privadas como 

de gobierno están obligadas a cuidar los datos personales de los ciudadanos.  

El INAI, como la institución responsable de garantizar por parte del Estado 

mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección 

de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, 

rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales, debe instrumentar 

campañas informativas para que tanto instituciones privadas como de gobierno 

que están obligadas a cuidar los datos personales de los ciudadanos, aseguraren 

la confidencialidad de los mismos, con el fin de prevenir su uso indebido; al igual 

debe informar a la ciudadanía acerca de que son y cómo es que se hacen 

efectivos los derechos (ARCO).  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación, someten a la consideración del pleno del Senado de la Republica, 

con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 
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192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la 

aprobación del siguiente:  

 

 

 

 

ACUERDO 

UNICO. – Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que, en el 

ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, instrumenten campañas 

informativas para promover que las instancias que manejan datos personales 

cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 


