
Sistema de Automatización de Opiniones de la APF

Dependencia o área que emite la opinión: Secretaría de Economía

Datos generales del asunto legislativo

Tipo de asunto: Iniciativa
Denominación: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 73,

76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Presentador: Emilio Antonio Gamboa Patrón
Partido Político: PRI - Partido Revolucionario Institucional
Fecha de presentación: 13/09/2012
Cámara de origen: Senadores
Fecha envio opinión: 17/10/2012 11:03:50

Análisis jurídico

El documento que se opina NO contraviene ninguna disposición del orden jurídico nacional

El documento que se opina NO duplica ninguna disposición del orden jurídico nacional

Es innecesaria su aprobación, ya que existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros
medios,  que atienden la situación que se pretende resolver; o bien de acuerdo con su criterio hay otra
razón que permita afirmar lo innecesario de la propuesta.

Los argumentos correspondientes son:

Es importante señalar que esta Dependencia, en el ámbito de sus atribuciones, considera que la
iniciativa en comento, si bien cuenta con elementos para otorgar autonomía constitucional buscada,
no precisa elementos que permitan dar certidumbre en lo siguiente:  Si bien el IFAI, tiene como misión
el garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de
sus datos personales tanto en posesión de la Administración Pública Federal como de los particulares,
la presente iniciativa no contempla el derecho a la protección de datos personales en posesión de los
particulares, es decir, no hace referencia de cuales serán las facultades de este en el sector privado. 
No detalla sobre la garantía establecida en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del derecho a la protección de los datos personales, en
posesión de los particulares, misma que debe tomarse en cuenta, por ser el IFAI la autoridad garante
del mismo.  Carece de motivos respecto al perfil de los comisionados, que en su caso, deberá
contener experiencia en materia de privacidad y protección de datos personales en posesión de
particulares.  Finalmente, si bien hace referencia a la facultad del Congreso de la Unión para expedir
leyes que establezcan los principios bajo los cuales las entidades federativas, el Distrito Federal y los
municipios garantizaran el derecho de acceso a la información pública y protección de datos
personales en posesión de las autoridades, no establece argumento que detalle sobre la interacción
entre el IFAI y la autoridades estatales en materia de transparencia, en virtud de señalar que será la
máxima autoridad para resolver las controversias.

Análisis técnico operativo
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El proyecto NO presenta problemática operativa

Importancia

Alta

Las razones son las siguientes: En el supuesto de que las reformas en la iniciativa de referencia
prosperen, se considera que deben ser valoradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así
como de la Secretaría de Gobernación.

Calificación de la opinión

De conformidad con el análisis efectuado, la presente opinión se califica como: En contra 

Redacción alternativa

Texto del documento que se opina:

-

Texto propuesto:

-

Los argumentos correspondientes son:

Respecto de la reforma y adición al artículo 6°, se considera viable, toda vez si resulta importante que
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuente con
autonomía constitucional para garantizar la transparencia y protección de datos personales en
posesión de las autoridades, también es cierto que dicho Instituto también es la autoridad garante del
derecho a la protección de datos persona les en posesión de los particulares, garantía establecida en
el artículo 16 de la Constitución y al respecto la iniciativa no hace referencia a las facultades en el
sector privado. Por otra parte la iniciativa propone la ampliación a siete comisionados, sin embargo no
establece cual es el perfil que deberán cubrir los candidatos a ocupar el cargo, tomando en cuenta
que se tratará de la autoridad máxima en materia de transparencia y protección de datos personales,
se sugiere se incorpore que las personas que en su momento proponga el ejecutivo Federal, deberá
contar con conocimientos técnicos en la materia.  Respecto de la reforma al 73, se considera viable
dotar de facultades al Congreso de la Unión para expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 6°
Constitucional, que precise los lineamientos en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales en poder de las autoridades, en los distintos niveles de gobierno. Lo
anterior, siempre y cuando se discuta lo relacionado a las facultades del IFAI en el ámbito del sector
privado. Por lo que respecta a los artículos 76 y 78, se considera viable otorgar facultades al Senado y
a la comisión Permanente par objetar cuando así lo consideren, las designaciones de los
comisionados que haga el Ejecutivo Federal, lo cual generará certidumbre jurídica y transparencia en
los procesos correspondientes.  Por lo que hace referencia a la reforma del artículo 89, esta
Dependencia considera factible dotar de facultad al Presidente de la Republica para nombrar a los
comisionados del IFAI,  teniendo el Senado y la Comisión  Permanente  e objetar dichos
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nombramientos , lo cual permite asegurar la transparencia de dicho proceso.  En cuanto a la reforma
de los artículos 110 y 111, esta Secretaría considera viable incorporar a los comisionados par que
estos puedan ser sujetos a juicio político y se pueda proceder penalmente en contra de ellos, en virtud
de que se trata de servidores públicos, que en ejercicio de sus funciones, pueden incurrir en actos u
omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho, y por tratarse
de autoridad que impacta en el sector privado, podría afectar la esfera jurídica de los gobernados. 
Asimismo, la iniciativa busca, con la reforma al artículo 116, dotar de facultades a las entidades
federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, incorporen a sus constituciones organismos
especializados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de
datos personales en posesión de la autoridad, con autonomía técnica, de gestión, y capacidad para
decidir sobre el ejercicio de sus presupuesto y su organización, lo que esta Dependencia considera
viable, ya que por ello se garantizará, por parte de las entidades federativas, el respecto al derecho de
acceso a la información pública y protección de datos en posesión de las autoridades.  Al igual que en
el párrafo anterior, la reforma al artículo 122 busca establecer que el Distrito Federal, podrá legislar en
materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales en posesión de
las autoridades, asimismo, establece que en el Distrito Federal existirá al igual que en las 31
entidades federativas un organismos especializado, con autonomía técnica, de gestión,
presupuestarios y con personalidad y patrimonio jurídico propios, que garantice el respeto del derecho
de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad. 
Como se puede apreciar , la reforma constitucional propuesta, esta enfocada al tema de transparencia
y acceso a la información y protección de datos personales solo en el sector público, en el ámbito de
las autoridades, sin tomar en cuanta que el IFAI también es la autoridad garante del derecho a la
protección de datos personales en posesión de los particulares, garantía establecida en el artículo 16
constitucional y en que si procediera impactaría en sector privado, en la esfera jurídica de los
gobernados, por lo que se sugiere incorporar el tema en la discusión correspondiente.  Compete a
esta Dependencia emitir opinión el proyecto de decreto que nos ocupa, toda vez que se conoce del
tema relacionado con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, en virtud de los artículos 41, 42 y 43 de dicho instrumento jurídico, señala como
autoridad reguladora a la Secretaría de Economía.  Por otra parte, cabe destacar que la exposición de
motivos de la presente iniciativa esta centrada en el tema de transparencia y protección de datos
personales  en posesión de las autoridades, buscando la autonomía constitucional del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), sin embargo cabe destacar
que si bien se trata de la autoridad federal en materia de transparencia y protección de datos
personales del sector público, también se trata de la autoridad garante del derecho a la protección de
datos personales en posesión de los particulares, lo cual significa que otorgarle la autonomía
constitucional buscada, impactará en el ámbito privado, lo cual es relevante, tomando en
consideración que con la reciente publicación de la LFPDPPP y su Reglamento , se le otorgan
facultades específicas el IFAI como autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de dichos
ordenamientos jurídicos, además de la normatividad secundaria que esta por publicarse (Lineamientos
del Aviso de Privacidad y Parámetros de Autorregulación), en los cuales también se le dotara de
facultades especificas, por o que si bien la reforma constitucional propuesta es viable, también debe
considerarse que dicha autoridad al ser garante en el ámbito privado, impactará a todas las unidades
económicas que lleven a cabo tratamiento de datos personales.  De lo anterior se advierte que no
contempla la garantía establecida en el artículo 16 de la Constitución.  Asimismo, es importante que la
discusión del proyecto de reforma contemple el perfil de os comisionados que serán designados por el
Ejecutivo Federal, requiriendo contar conocimientos y experiencia en materia de transparencia y
protección de datos personales, tanto en el ámbito público, como privado, tomando en cuenta que es
autoridad en ambos sectores.  Esta Dependencia considera de suma importancia incorporar a la
discusión de la presente iniciativa de reforma, lo relacionado con la protección de datos personales en
posesión de los particulares, por  tratarse de la misma autoridad a la que busca otorgarle autonomía
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constitucional.

Impacto presupuestal

No aplica
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