
 
 

                                COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE 
                                                      ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 
 
 ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL 5 DE ABRIL DE 2016.  

1 
 

 

En la Ciudad de México, y conforme a lo establecido en los artículos 45, párrafo 6, 

inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI y V; 135, párrafo 1, fracciones I y II; 

y 145 del Reglamento del Senado de la República, se realizó, a las nueve horas,  

la Audiencia Pública de Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Primera, en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la 

República, para el análisis y discusión de la dictaminación de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

La Senadora Cristina Díaz dio la bienvenida a los Comisionados del Instituto 

Nacional de Acceso a la Información y a los ponentes invitados.  

Primeramente, la Senadora refirió que el 23 de noviembre de 2015 dio a conocer 

su primer documento de trabajo, con el fin de recibir comentarios y sugerencias de 

parte de todos los presentes.  

Asimismo, mencionó que se llevó a cabo la primera audiencia pública el 1 de 

diciembre de 2015, en la cual se invitó a participar a representantes de 

organizaciones de la sociedad civil especializadas, académicos y a los 

Comisionados del INAI.  

Posteriormente, mencionó que el 20 de enero de 2016 se realizaron audiencias 

públicas con representantes regionales de la Conferencia Mexicana para el 

Acceso a la Información Pública (COMAIP).  

La Senadora a su vez refirió que, con respecto al primer documento de trabajo, se 

recibieron 12 documentos por parte de los Senadores de diversos grupos 

parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y académicos del INAI, en los 

que se reflejaron sus comentarios, observaciones y propuestas de redacción.  

Posteriormente, el 10 de febrero del 2016 se hizo público un segundo documento 

de trabajo, en el cual se atendieron 73 propuestas de modificación respecto del 

primer documento. 

A su vez, mencionó que el 18 de febrero por acuerdo de la Junta Directiva, se 

mandó a elaborar y dar a conocer un pre-proyecto de dictamen, el cual se hizo 

público el 8 de marzo del mismo año, y atendió 27 propuestas de modificación 

respecto del segundo documento de trabajo.  
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La Senadora refirió puntualmente que respecto del documento a discusión en ese 

momento, se habían recibido seis documentos con propuestas de modificación, de 

los cuales se atendieron nueve de la sociedad civil y cinco de los grupos 

parlamentarios, las cuales se vieron reflejadas en el proyecto de dictamen que se 

hizo público el pasado 29 de marzo.  

Una vez que la Senadora dio una breve explicación de los antecedentes, expresó 

que se encontraban en la etapa final del proceso de dictaminación para que se 

pudiera tener una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, que permitiría garantizar la protección más amplia a las 

personas de acuerdo con la Constitución y en armonía con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información.  

La Senadora aclaró a los presentes que aún se tenían temas en los cuales los 

grupos parlamentarios tenían diferentes puntos de vista y opiniones diversas, por 

ellos se les estaba convocando a la tercera audiencia pública para referirse a los 

mismos.  

Concretamente mencionó los temas de evaluación de impacto; medidas 

compensatorias; base de datos en posesión de instancias de seguridad; 

procuración y administración de justicia; homologación del régimen de imposición 

de medidas de apremio y sanciones; oficial de protección de datos personales, por 

citar algunos de estos. 

Posteriormente, mencionó cómo sería el formato de la audiencia pública y explicó 

que los expositores tendrían cinco minutos para exponer su opinión respecto a las 

modificaciones que a su consideración resultaran pertinentes en relación al 

proyecto de dictamen y especialmente podrían pronunciarse sobre los temas 

comentados.  

Finalmente, la Senadora Cristina Díaz dio la cordial bienvenida y un respetuoso 

saludo a los presentes a nombre del Senador Raúl Gracia, Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos, Primera, quien por razones de agenda no 

estuvo presente en la Audiencia Pública.  

La Senadora agregó que siendo los últimos días del mes de abril la carga de 

trabajo es muy amplia, por lo que los Senadores ausentes estarían integrándose 

en el transcurso de la Audiencia y agradeció puntualmente su presencia al 

Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Secretario de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera.  
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Por último, la Senadora dio paso a las opiniones de los presentes cediendo la 

palabra a la Señora Ana Cristina Ruelas de Articulo 19. 

 

La Señora Ana Cristina Ruelas agradeció al Senado de la República y a la 

Comisión de Gobernación específicamente, por la invitación a la Audiencia de 

parte de la organización Artículo 19, oficina para México y Centroamérica.  

La Señora Ana Cristina Ruelas refirió su deseo de expresar algunas 

preocupaciones que le inquietaban sobre el documento que se presentó a estudio, 

respecto a la Ley General de Datos Personales.  

Primeramente expresó que, si bien algunas de las posiciones presentadas por la 

sociedad civil y por diversos actores se incluyeron dentro del documento, estas 

posiciones no eran las más importantes y las que impactaban directamente en la 

efectiva protección y maximización del Derecho a la Protección de Datos 

Personales. También mencionó que no permitía y maximizaba la protección de la 

libertad de expresión y el derecho a la información y en ese sentido señaló 

algunos puntos, pero dejó en claro que no eran los puntos más controvertidos, 

aunque habían sido necesarios y de discusión que les importaban por lo que si no 

se regulaban dentro de la ley, fungirían como un obstáculo para el ejercicio 

efectivo de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información.  

Posteriormente, dejó en claro que no estaban hablando de temas de derecho de 

acceso a la información ni del tema de derecho a la libertad de expresión, sino de 

la colisión entre dos derechos que constantemente se confrontan y que la 

autoridad tiene que decidir sobre cómo va a tratar estos datos, lo cual no se 

encontraba dentro del documento de trabajo.  

La Señora Ana Cristina Ruelas explicó que las autoridades no solamente tratan 

datos para tenerlos en sus archivos, sino que todo el tiempo los están utilizando 

para comunicarse con los ciudadanos y para dar cuentas sobre sus acciones.  

Para ejemplificar lo anteriormente expresado citó al Registro Público de la 

Propiedad, a los padrones de actores de programas sociales y a las entrevistas 

constantes de funcionarios públicos para saber cómo van actuando, el acceso a 

averiguaciones previas por parte de las víctimas, no por parte de la sociedad, con 

casos como las becas de Conacyt, entre otras cosas que actualmente publican 

datos personales.  

Posteriormente, mencionó otro ejemplo como el hecho de que en ese momento no 

le hubieran pedido su autorización para publicar datos como su nombre y donde 
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trabaja, que en este caso sería Artículo 19, pero a su vez explicó que se 

encontraba  

 

 

expuesta a nivel de privacidad menor porque ella había decidido compartir sus 

datos con los presentes y con la audiencia pública. 

En ese sentido señaló que éste tipo de situaciones no se encontraban 

contempladas y expresó su preocupación ya que los flujos de información se 

limitan considerablemente para la sociedad, considerando que la autoridad 

también es una fuente de información y que la autoridad también es responsable 

de informar a la sociedad sobre cuestiones de interés público, entonces ahí es 

cuando se limitan considerablemente los flujos de información que la sociedad 

debe gozar.  

Enseguida mencionó que la Ley de Protección de Datos, es la ley especial y bajo 

principio de especialidad de la ley, cuando se trate de la publicidad de información 

personal por parte de la autoridad, ya sea a través del Registro Público de la 

Propiedad o a través de los estrados de la Suprema Corte de Justicia o del 

Consejo de la Judicatura.  

Entonces mencionó que si no están sujetos de acuerdo al documento que en ese 

momento se estaba discutiendo y si no estaban sujetos a un régimen de 

privacidad, no se sabrían nunca los datos, por lo cual encontró absurdo este punto 

del documento a discusión.  

La Señora Ana Cristina explicó que las autoridades se encuentran constantemente 

difundiendo información de interés público a través de comunicados de prensa y 

de sus diversas competencias, atribuciones y actuaciones, etc.  

A su vez agregó que por eso en todas las leyes del mundo en materia de 

Protección de Datos Personales, se habla de un balance entre la libertad de 

expresión y la protección de datos personales.  

Por lo anterior, propuso la implementación de un mecanismo de conciliación, ya 

que no basta con que exista este mecanismo de conciliación dentro de la Ley 

General de Transparencia.  

La Señora Ana Cristina, se dijo bastante sorprendida por el hecho de que los 

mismos Senadores que pugnaron y que hicieron de la Ley General de 

Transparencia una ley tan avanzada, estuvieran utilizando los datos personales 

como un obstáculo para inhibir los flujos efectivos de información.  



 
 

                                COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE 
                                                      ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 
 
 ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL 5 DE ABRIL DE 2016.  

5 
 

Por otro lado, mencionó que otro de los grandes problemas que pudieron observar 

desde Articulo 19 es que si bien, la Ley Telecom abrió la puerta para la 

cooperación con la justicia y para intervenir los datos de los usuarios de telefonía, 

la presente  

 

ley, como ley especial, debía fungir como un control para la autoridad con el 

objetivo de llevar a cabo esta función y enfatizó que no hay ni un solo artículo 

relacionado con este mecanismo.  

Posteriormente comentó que es preocupante lo anteriormente mencionado, ya que 

esta es la ley especial y cuando se trate de datos personales, tanto la autoridad 

como el INAI se tendrán que remitir a lo que diga esta ley, entonces explicó que si 

no existen los controles necesarios dentro de la propia ley para la cooperación con 

la justicia y la seguridad, otra vez nos estaríamos encontrando con un problema.  

Por último mencionó que, aún cuando esta Ley devenga del artículo 6° 

constitucional, la naturaleza del Derecho a la Protección de Datos Personales no 

es la misma que el del acceso a la información, ya que específicamente dijo que el 

acceso a la información es una herramienta y es un derecho con dos dimensiones: 

la individual y la social.  

La ponente explicó que la social es en la cual el Consejero Jurídico, como 

resguardo para la sociedad, debe fijarse en que si hay información que se publica 

sobre seguridad nacional que impacte directamente en los intereses de la 

sociedad y en esa medida es en la que el Consejero Jurídico pueda pedir un 

recurso de revisión.  

Sim embargo, la señora Ana Cristina explicó que cada persona es libre de decidir 

sobre su propia información y con quien la comparte, por lo que el hecho de que el 

Consejero Jurídico controvierta las decisiones del INAI respecto al acceso, la 

rectificación y la oposición de datos personales, significa que el Consejero tendría 

más poder sobre los datos de cada persona.  

Concluye su participación la Señora Ana Cristina Ruelas. 

Posteriormente toma la palabra la Senadora Cristina Díaz para agradecer a la 

Señora Ana Cristina Ruelas por su participación. 

Enseguida dio la bienvenida al Senador Héctor Larios, Secretario de la Comisión 

de Gobernación y a la Senadora Laura Rojas, integrante del grupo plural que 

venía trabajando desde más de 18 meses, casi dos años sobre el tema. 
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De igual forma dio la bienvenida al Senador Alejandro Encinas y enseguida 

procedió a ceder la palabra a la señora Ana Gaitán Uribe de Red en Defensa de 

los Derechos Digitales.  

Toma la palabra la señora Ana Gaitán Uribe, quien extendió un agradecimiento a 

las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos por la invitación 

que le otorgaron a Red en Defensa de los Derechos Digitales.  

La Señora Ana Gaitán Uribe aclaró que mencionaría tres puntos principales que 

les preocupan en la red. En particular el derecho al acceso previsto en el artículo 

40, el tratamiento con fines distintos previsto en el artículo 16 y la necesidad de 

que haya una regulación específica del tratamiento de datos para fines de 

seguridad y justicia.  

En relación al derecho al acceso, explicó que ellos creían que la manera en la que 

se estaba redactando el artículo 40 era muy escueta y muy limitada ya que la 

información que se conoce sólo es aquella de las generalidades del tratamiento de 

datos. Explica que esto va en contra de las prácticas internacionales y de derecho 

comparado, en las que se da una definición mucho más completa y detallada de 

cómo tiene que ser de derecho al acceso.  

Por lo anterior, la señora Gaitán propuso que se modificara el artículo 40 para que 

se quite el termino de generalidades y en vez de eso se estableciera que iban a 

incluir cuando se pidiera el derecho al acceso, el cual explicó está compuesto por 

cuatro elementos mínimos, siempre y cuando se confirmara la existencia o 

inexistencia del tratamiento de datos.  

Como segundo punto, propuso que se estableciera información con respecto al 

propósito del tratamiento de estos datos, la categoría de los datos que son objeto 

de tratamiento, los destinatarios o la categoría de destinatarios que van a hacer 

uso de los datos. También que se diera información sobre el tipo de datos y si era 

posible sobre el origen.  

Por último, propuso que establecieran los criterios para el tratamiento de los 

mismos.  

Con respecto a la regulación específica, refirió que es muy importante que exista 

un capítulo sobre el tratamiento de datos con fines de justicia y seguridad, que 

actualmente no existe.  

Concluyó con su participación para ceder el uso de la palabra a la maestra María 

Solange Maqueo.  
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La Maestra María Solange Maqueo saludó a las y los Senadores presentes y  

enseguida mencionó que el documento de trabajo que se encontraba a discusión 

ya incluía algunas de las observaciones que habían emitido en las Audiencia 

Pública anterior.  

En principio manifestó que con respecto a la Evaluación de Impacto a la 

Privacidad, el presente documento ya incorpora el análisis de identificación de 

riesgos y de brecha, sin embargo, aún se queda corto ya que no es lo mismo 

hablar de evaluación de impacto a la privacidad que hablar de un análisis de 

identificación de riesgos.  

Posteriormente, la Maestra María Solange Maqueo hizo referencia a las 

transferencias internacionales y manifestó que no estaba muy de acuerdo con la 

redacción del proyecto de ley ya que el artículo 62 del proyecto sólo establece que 

se podrán realizar transferencias internacionales de datos personales con aquellos 

órganos, instituciones y personas que cumplan con los principios o deberes de 

nuestra Ley General.  

Lo anterior en el sentido de que en el proyecto se está considerando como una 

aplicación extraterritorial de nuestra ley, que a su parecer es garantista en cuanto 

al derecho de protección de datos personales, pero señaló que deben ser muy 

cuidadosos a la hora de especificar los supuestos de excepción que se tendrían 

que considerar, ya que implica un tema de mucha importancia para efectos de 

acción gubernamental.  

De esta manera la Maestra María Solange Maqueo del CIDE, concluyó con su 

participación y enseguida la Senadora Cristina Díaz hizo uso de la palabra con el 

fin de dar la bienvenida al Senador Zoe Robledo, al Senador Armando Ríos Piter y 

al Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz. Adicionalmente solicitó al Senador 

Héctor Larios que llevara la conducción de la reunión, cediendole el uso de la 

palabra a la Maestra Lina Ornelas de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci).  

La Maestra Lina Ornelas, agradeció por el recibimiento en la presente Audiencia 

Pública y mencionó la importancia de esta segunda Audiencia, ya que implica la 

discusión de un tema muy importante para el país.  

A su vez, señaló que su propuesta era en el sentido de generar la inclusión de un 

título dentro de la Ley General sobre el Tratamiento de Datos Personales para 

fines de seguridad y justicia. Es decir, explicó que el gobierno tiene la obligación 

de garantizar que no se tenga ningún problema contra amenazas de seguridad 

pública o nacional y también para la persecución de los delitos. Principalmente, 

refirió que con base en el artículo 16 constitucional, toda persona tiene derecho a 
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la protección de datos personales y las excepciones a ese derecho deberán estar 

establecidas en la Ley.  

En ese sentido, la Maestra argumentó que es un momento clave para que se 

puedan establecer de forma muy clara esas excepciones en torno a la seguridad 

nacional o la investigación de los delitos.  

Entonces, su propuesta es que se incluya un título que establezca que la 

obtención de datos personales para fines de prevención de delitos o para la 

atención de delitos o para la atención de amenazas de seguridad nacional con 

independencia, estén limitados a aquellos supuestos y categorías de datos 

previstos expresamente en una ley y que resulten necesarios y proporcionales 

para la atención de un peligro real, actual o inminente para la seguridad pública 

nacional.  

Así concluyó con su participación y enseguida el Senadora Héctor Larios dio paso 

a las participaciones de los Comisionados del INAI, dando inicio con la Doctora 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del INAI.  

La Comisionada Presidenta saludó puntualmente a las y los Senadores presentes 

y a todos los asistentes y enseguida mencionó que la reforma constitucional al 

artículo 6° promulgada en 2014, resulta histórica en materia de datos personales 

al dotar al INAI de autonomía constitucional y constituirlo en el máximo órgano 

garante del derecho al acceso a la información en el ámbito público, así como de 

fijar las bases para la emisión de una Ley General.  

A su vez, la Comisionada reconoció que varias de las propuestas técnicas ya han 

sido consideradas en el proyecto a discusión y destacó que las mismas en todo 

momento han estado orientadas a la consideración de los principios y valores del 

nuevo régimen de derechos humanos a partir de la reforma constitucional del 

2011.  

En ese sentido, la Comisionada argumentó que además de expedir una Ley 

General se deben desarrollar en su momento una Ley Federal y leyes estatales 

correspondientes que permitan lo siguiente:  

- Respetar el principio de facultades coincidentes que se desprenden del 

artículo 124 de la Constitución.  

- Respetar el principio de facultades coincidentes que se desprenden del 

artículo 124 constitucional desde el Poder Legislativo Federal, quien tiene la 

facultad de establecer los límites para determinar en que términos 

participará cada una de las entidades en sus respectivas leyes con respecto 
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al derecho de la protección de los datos personales al tratarse de una 

materia concurrente.  

- Se daría cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2º y 5º transitorios del 

decreto por el que se reforman y adicionan las diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

transparencia.  

- Se evitaría el riesgo relacionado con el ejercicio de los controles de 

constitucionalidad previstos en el artículo 105 constitucional, 

específicamente en lo que respecta en la invasión de competencias entre el 

Congreso Federal y las legislaciones de los estados, 

- Se homologarían los derechos y principios en la materia de transparencia, 

evitando las diferencias entre las legislaciones estatales y federales.  

 

Por último, la Comisionada mencionó que la protección de datos personales es un 

tema fundamental y un derecho humano reconocido en la Constitución, por lo que 

expresó que es momento de lograr una legislación acorde a las necesidades de la 

sociedad y con esto concluyó su participación la Comisionada Presidenta.  

Enseguida, el Senador Héctor Larios cedió el uso de la palabra al Doctor 

Francisco Javier Acuña Llamas, quien expresó su agradecimiento por la 

oportunidad de participar en la presente Audiencia Pública y saludó puntualmente 

a las y los Senadores presentes, así como a los demás participantes.  

El Doctor señaló que su propuesta es que se considere dentro de las facultades y 

competencias de verificación al INAI, el dotar de fe pública a los servidores 

públicos del mismo, con el fin de que lleven a cabo misiones de contacto con los 

sujetos responsables y con sujetos obligados o responsables del tratamiento de 

datos personales.  

Por último, mencionó que esta es la oportunidad de culminar la gran tarea que se 

ha venido realizando en la materia de transparencia y así lograr que la Ley de 

Protección de Datos Personales sea la mejor que se pueda tener. 

Así pues, concluyó con su participación el Doctor Francisco Javier Acuña para dar 

paso a la participación de la Maestra Areli Cano Gudiana.  

La Maestra saludó a la Senadora Cristina Díaz y a los demás integrantes de las 

comisiones y agradeció el espacio que les fue brindado para exponer sus 

observaciones.  

Enseguida, refirió la parte de los principios que forman parte de la estructura de la 

materia de datos personales, para lo cual mencionó el principio de lealtad y explicó 
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que éste se encuentra regulado en el artículo 17 del proyecto y hace referencia a 

la prohibición que tienen los sujetos obligados de obtener los datos de manera 

ilícita, argumentando que parece estar más vinculado con el principio de licitud y 

no al de lealtad.  

Otro de los principios que mencionó fue el de información, que de igual forma 

explicó puntualmente que está considerado en el artículo 24 del dictamen e indicó 

que éste establece los elementos informativos que debe contener el aviso de 

privacidad, a efecto de generar un mejor entendimiento de los titulares del 

derecho.  

En el mismo sentido, señaló que existen dos tipos de modelos de aviso de 

privacidad, uno sencillo y otro integral o complementario, los cuales deben ser 

complementarios entre sí.  

Posteriormente, en el ámbito del sector privado mencionó la existencia de dos 

modalidades de aviso de privacidad, el integral y el simplificado o corto, con las 

cual se garantiza la libertad de elección que tiene el titular respecto de su 

información personal, manteniendo el control y disposición sobre ella.  

Por último, mencionó el tema del ejercicio de los derechos arco por parte de las 

personas vinculadas a fallecidos, que explicó se encuentra considerado en el 

artículo 45 del proyecto de dictamen, el cual establece que tratándose de datos 

personales concernientes a fallecidos, podrán ejercerse los derechos conforme a 

la normatividad aplicable.  

A su vez, manifestó que para el ejercicio de los derechos arco es necesario que la 

Ley General prevea al menos la acreditación del interés legítimo por razones de 

hecho, derecho, familiar o análogos a fin de brindar certeza y seguridad jurídica en 

el ejercicio de los mismos, lo anterior comentó que es vinculado a la reforma 

constitucional del 6 de junio de 2011.  

Concluyó con su participación y el Senador Héctor Larios cedió el uso de la 

palabra al Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford quien saludó puntualmente a las y 

los Senadores asistentes.  

El maestro, se refirió específicamente al tema de tratamiento de datos personales, 

señalando que la presente ley a discusión es reglamentaria de los artículos 6° y 

16, segundo párrafo de la Constitución Política.  

A su vez explicó que en la ley a discusión, se entiende que se establecerán las 

excepciones de los principios que rigen el tratamiento de datos por razones de 

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o 

para proteger los derechos de terceros. 
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Por último, señaló que al aprobarse la presente Ley General, los congresos 

locales tendrían que homologar las 11 leyes existentes a nivel estatal.  

Concluyó con su participación y enseguida el Senador Héctor Larios cedió el uso 

de la palabra a la Doctora Patricia Villalobos.  

La Doctora agradeció a las y los Senadores por atender sus observaciones y 

recomendaciones y los saludó puntualmente, posteriormente mencionó que 

hablaría sobre el tema de las evaluaciones de impacto, los cuales son los 

procedimientos para identificar la protección de datos personales respecto a 

tratamientos intensivos o relevantes, que sin duda alguna contribuyen bastante a 

la toma de decisiones y a la rendición de cuentas.  

Asimismo, refirió que las evaluaciones de impacto a la protección de datos 

personales en la mayoría de los países reportan 2 grandes ventajas: una con 

perspectiva económica y la otra de carácter tecnológico.  

A su vez, explicó que las evaluaciones de impacto son un medio para generar 

confianza en la población y a través de las mismas se pueden prevenir delitos, 

filtración de información, proteger secretos comerciales y manejar información 

confidencial, etc.  

En cuanto al aspecto del orden tecnológico, señaló que este se enfoca en tratar de 

mantener al día la normatividad en materia de protección de datos conforme a los 

cambios tecnológicos. En este sentido, la Doctora explicó que a través de los 

nuevos medios tecnológicos se han transformado las relaciones sociales incluidas 

las familiares, la educación, la diversión, etc.  

Por último, señaló que las evaluaciones de impacto al tratamiento de datos 

personales deben permitir adaptar la normatividad a las circunstancias 

tecnológicas para lograr el goce efectivo y real de dicho derecho humano.  

En conclusión, manifestó que hacer un planteamiento estrictamente desde el 

plano de los derechos sin completarlo con la debida estructura institucional, tanto 

en el sector público como privado, repercutiría en la debida protección que se 

busca.  

Concluyó con su participación y enseguida el Senador Héctor Larios cedió el uso 

de la palabra al Doctor Rosendoevgueni Monterrey, quien saludó a las y los 

Senadores asistentes y reiteró su agradecimiento por la oportunidad que se les ha 

brindado para expresar sus ideas y observaciones. Posteriormente, indicó que el 

tema de su participación estaría enfocado a la definición del alcance del recurso 

de revisión del Consejero Jurídico del Ejecutivo  
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Federal en Materia de Seguridad Nacional, el cual explicó que es un medio de 

impugnación que se contempla en el proyecto de dictaminación de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

Asimismo, señaló que el punto central de su participación es un medio de 

impugnación especifico y en ese sentido, manifestó que el INAI reconoce la 

necesidad de la existencia del mismo, pero respecto al recurso de revisión en 

materia de seguridad nacional debe de alinearse a los tratados internacionales 

firmados por nuestro país en la materia.  

En el mismo sentido, mencionó que de conformidad con los artículos 1° de la 

Constitución en relación con los artículos 8° y 5° de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, dicho recurso no solo debe ser una impugnación, sino 

debe reunir los siguientes elementos: idoneidad del recurso, efectividad del 

recurso y reglas de tramitación del recurso.  

Por lo anterior, el Doctor Monterrey argumentó que dotaría de certeza jurídica a 

este recurso de impugnación.  

Por último, comentó que es recomendable que la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados señale el alcance y los 

criterios objetivos para la procedencia del recurso de revisión.  

Concluyó con su participación y enseguida la Presidenta de la Comisión de 

Gobernación, la Senadora Cristina Díaz, hizo uso de la voz para agradecer al 

Doctor Monterrey por su participación y otorgar la misma al Maestro Joel Salas 

Suárez.  

El Maestro Joel Salas se unió al reconocimiento que anteriormente ya habían 

expresado sus compañeros y de igual forma saludó a las y los Senadores 

presentes en la reunión.  

Enseguida, señaló que hablaría sobre el tema de las medidas compensatorias y 

en ese sentido comentó que no se encontraban incluidas en el proyecto de 

dictamen a discusión, porque que no se reconoce el uso de las mismas.  

En el mismo sentido, indicó que las medidas compensatorias son mecanismos de 

carácter excepcional que eximen al responsable de entregar directamente al titular 

el aviso de privacidad cuando esto no es posible y explicó que permiten divulgar el 

aviso de privacidad mediante medios masivos de comunicación, tales como los 

diarios de circulación nacional, diarios locales, al Internet y otros para facilitar su 

divulgación al público interesado.  
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A su vez, mencionó que en la Ley Federal de Protección de Datos Personales si 

se encuentran consideradas las medidas compensatorias y han sido de gran 

utilidad para dar cumplimiento al principio de información, por lo que el Maestro 

propuso la inclusión y el reconocimiento de las mismas en la Ley General y señaló 

que lo anterior permitiría la homologación en el marco normativo que rige el sector 

privado.  

Por último, mencionó que es primordial que la normatividad reguladora de los 

procedimientos y tratamientos de datos personales en el sector público no sea 

discordante con el marco normativo que rige en el sector privado y las 11 

entidades federativas que cuentan con su Ley de Protección de Datos Personales 

tendrán que homologarse.  

Concluyó su participación el Maestro Salas Suarez y enseguida la Senadora 

Cristina Díaz hizo uso de la palabra con el propósito de agradecer al Instituto 

Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, a la Red en Defensa de Derechos Digitales y al Artículo 19, por los 

documentos de observaciones entregados a las y los Senadores.  

Por último y para dar clausura a la Audiencia Pública, la Senadora Cristina Díaz 

pidió atentamente al Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, 

Senador Miguel Ángel Chico Herrera, hiciera uso de la palabra. 

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera de igual forma expresó su agradecimiento 

a los participantes en la presente Audiencia Pública y señaló que esta permitirá 

acelerar los trabajos y darle a la sociedad mexicana una Ley General acorde a las 

circunstancias que se están viviendo en el país actualmente.  

Siendo las 11 horas con 5 minutos, del 5 cinco de abril del año 2016, el Senador 

Miguel Ángel Chico Herrera, dio por concluida las Audiencias Públicas relativas a 

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

Obligados. 

 


