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ANEXO DE LAS CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SOBRE EL PROYECTO DE DICTAMEN DE LA 
INICIATIVA DE LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS 
  
1. El reconocimiento del Poder Judicial de la Federación como la instancia competente para la impugnación de 
las medidas de apremio 
 

Dice Propuesta Comentario 
 

Artículo 136. En contra de la imposición de 
medidas de apremio, procede el recurso 
correspondiente ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, o en su caso 
el procedimiento contencioso administrativo 
correspondiente en la Entidad Federativa.    
 
 

Artículo 136. En contra de la imposición de 
medidas de apremio, procede el recurso 
correspondiente ante el Poder Judicial de 
la Federación Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, o en su 
caso el procedimiento contencioso 
administrativo correspondiente en la 
Entidad Federativa.  
 

El artículo 136 se señala que en 
contra de la imposición de medidas de 
apremio, procede el recurso 
correspondiente ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, o en su caso, el 
procedimiento contencioso 
administrativo para las entidades 
federativas, cuestión que atenta contra 
la autonomía constitucional del INAI y 
de los principio de definitividad e 
inatacabilidad de las resoluciones que 
el INAI emita en el ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con el 
artículo 6, apartado A, fracción VIII 
constitucional, destacando que los 
principios aludidos resultan aplicables 
únicamente para los entes públicos.  
 
Asimismo, conviene señalar que el 
tribunal aludido tiene a su cargo, 
exclusivamente, dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
Administración Pública Federal y los 
particulares, en términos del artículo 
73, fracción XXIX-H constitucional, 
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cuestión que no resulta aplicable en el 
caso del INAI al ser un organismo 
constitucional, y en consecuencia, no 
formar parte de la Administración 
Pública Federal. 
 
Bajo estas premisas constitucionales, 
el Poder Judicial de la Federación es 
la única instancia competente para 
conocer de la impugnación de 
aquellas medidas de apremio 
impuestas por el INAI, autoridad que, 
en su caso, confirmará modificará o 
revocará la medida de apremio 
impuesta, de conformidad con el 
artículo 103 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en 
relación con el artículo 107, fracciones 
II y III de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Lo anterior, respetando, en todo 
momento, el derecho que tiene la 
persona afectada de inconformarse 
sobre la imposición de una medida de 
apremio, dictada por el INAI, ante el 
propio Poder Judicial de la Federación 
y no propiamente ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
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2. La definición del alcance del recurso de revisión del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en materia de 
seguridad nacional 
 

Dice Comentario 
 

Artículo 113. El Consejero Jurídico del 
Gobierno Federal podrá interponer recurso 
de revisión en materia de seguridad 
nacional directamente ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuando 
considere que las resoluciones emitidas 
por el Instituto ponen en peligro la 
seguridad nacional.   
 
El recurso deberá interponerse durante los 
siete días siguientes a aquél en el que el 
organismo garante notifique la resolución al 
sujeto obligado. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinará, de 
inmediato, en su caso, la suspensión de la 
ejecución de la resolución y dentro de los 
cinco días siguientes a la interposición del 
recurso resolverá sobre su admisión o 
improcedencia.  
 
 
 

El proyecto de dictamen omite señalar expresamente los criterios objetivos para la 
procedencia del recurso de revisión en materia de seguridad nacional, respecto del 
derecho a la protección de datos personales. 
 
Si bien es cierto, que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tiene la atribución de 
interponer el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
también lo es que considerando que la materia de seguridad nacional es muy amplia y 
que los supuestos previstos en la norma son de carácter general y variados, se 
requiere que la autoridad lleve a cabo una interpretación en contexto, justificando la 
pertinencia y adecuación del recurso en relación con las hipótesis previstas en la Ley 
de Seguridad Nacional, para lo cual, sería recomendable la definición en la ley general 
de criterios objetivos que determinen la procedencia de este medio de impugnación, 
por ejemplo, con una remisión a los supuestos en la materia previstos en la ley 
aludida, o bien, el establecimiento de causales de procedencia del recurso acordes 
con la Ley de Seguridad Nacional. 
 
Lo anterior, a fin de que la autoridad competente no haga uso de manera 
indiscriminada de este medio de impugnación y restrinja injustificadamente los 
derechos y libertades de los titulares atendiendo al principio de interdependencia 
previsto en el artículo 1 constitucional, es decir, si se restringe el derecho a la 
protección de datos personales podría traer como consecuencia impactar en otros 
derechos fundamentales. 
 
Cabe precisar que este recurso sólo procederá cuando, a pesar de actualizarse el 
supuesto de causal de excepción al ejercicio de los derechos ARCO previsto en el 16, 
segundo párrafo constitucional con relación al artículo 4, párrafo segundo del proyecto 
de dictamen, el INAI ordene el ejercicio de cualquiera de estos derechos. 
 

 

3. El desarrollo de los principios de protección de datos personales de acuerdo con los estándares nacionales e 
internacionales 
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3.1. Principio de lealtad 
 

Dice Propuesta 
 

Comentario 

Artículo 17. El responsable no deberá 

obtener datos personales de manera ilícita, 

y privilegiará la protección de los intereses 

del titular y su privacidad.  

 

Artículo 17. El responsable no deberá 
obtener y tratar datos personales de 
manera ilícita, a través de medios 
engañosos o fraudulentos, y 
privilegiandorá la protección de los 
intereses del titular privacidad.  
 

El artículo que se opina reconoce el 
principio de lealtad haciendo una 
simbiosis de cuestiones relacionadas 
con la licitud y el derecho a la 
privacidad; derecho que de ninguna 
manera es igual o similar al derecho a la 
protección de datos personales, sólo 
convergen en la medida de que son 
derechos que coadyuvan a desarrollar la 
libre personalidad de un individuo. 
 
Al respecto, el principio de lealtad 
implica que cualquier ente público para 
la obtención o tratamiento de datos 
personales no debe valerse del engaño 
o fraude, de forma tal que el titular no 
pueda conocer con propiedad los 
términos y condiciones vinculados a ese 
tratamiento, enfatizando en el engaño o 
fraude y no en la ilicitud del tratamiento.  
 
De esta manera, tienen la connotación 
de tratamientos de datos personales 
desleales los que den lugar a una 
discriminación injusta o arbitraria contra 
el titular. 
 
A manera de estricta referencia, el 
artículo 44 del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
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Particulares considera que el 
responsable actúa de forma fraudulenta 
o engañosa cuando: 
 

 Emplee cualquier sugestión o 
artificio para inducir al error o 
mantener en él al titular sobre el 
tratamiento de sus datos 
personales (dolo). 

 Disimule el error sobre 
determinada cuestión del 
tratamiento de datos personales 
que efectúe, una vez conocido y 
no lo haga del conocimiento del 
titular afectado (mala fe). 

 Exista descuido o falta de 
cuidado en la información 
proporcionada al titular sobre el 
tratamiento (negligencia). 

 Vulnere la confianza que le ha 
otorgado el titular respecto de 
que sus datos personales serán 
tratados conforme lo acordado 
(expectativa razonable de 
privacidad).  

 No informe las finalidades en el 
aviso de privacidad. 

 
En este sentido, sería deseable 
reconocer en el principio de lealtad 
aquellos elementos que podrían 
considerar a un tratamiento desleal, es 
decir, la existencia de un engaño o 
fraude no sólo en la obtención de los 
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Comentario 

datos personales, sino también en su 
uso posterior. 
 
De esta manera, la utilidad de este 
principio radica en mitigar cualquier viso 
que tenga por objeto tratar datos 
personales con falsas pretensiones (por 
ejemplo, el uso de los datos personales 
en campañas electorales). 
 

 
3.2. Principio de información 
 

Dice Propuesta 
 

Comentario 

Artículo 24. El aviso de privacidad que el 
responsable ponga a disposición del titular 
a través de los medios previstos en el 
artículo 23 de esta Ley, deberá contener la 
siguiente información:  
I. El área responsable del tratamiento de 
los datos personales y su domicilio;  
II. Las finalidades del tratamiento para las 
cuales se obtienen los datos personales;  
III. Los datos personales que serán 
sometidos a tratamiento, identificando 
aquéllos que son sensibles;  
IV. El fundamento legal que faculta al 
responsable para llevar a cabo el 
tratamiento;  
V. Cuando se realicen transferencias de 
datos personales no previstas en las 
disposiciones aplicables y que requieran 
consentimiento del titular, se deberá 

Artículo 24. El aviso de privacidad que 
el responsable ponga a disposición del 
titular previo al tratamiento de sus datos 
personales deberá contener la siguiente 
información: 
 
I. La denominación del responsable;  
II. Las finalidades del tratamiento para 
las cuales se obtienen los datos 
personales, distinguiendo aquéllas que 
requieran el consentimiento del titular;  
III. Cuando se realicen transferencias de 
datos personales que requieran 
consentimiento, se deberá informar:  
a) Las autoridades, poderes, entidades, 
órganos y organismos gubernamentales 
de los tres órdenes de gobierno y las 
personas físicas o morales a las que se 
transfieren los datos personales, y  

Se sugiere el reconocimiento de 
diversas modalidades del aviso de 
privacidad que permitan a los entes 
públicos, de los tres niveles de gobierno, 
cumplir con la obligación de informar al 
titular sobre la existencia misma del 
tratamiento al que serán sometidos sus 
datos personales y las características 
esenciales del mismo, en términos que 
le resulten sencillos y fácilmente 
comprensibles.  
 
Así, el principio de información permite 
al titular, por un lado, conocer los 
términos y condiciones del tratamiento a 
que son sometidos sus datos 
personales, y por el otro, ejercer los 
derechos comúnmente reconocidos con 
relación al mismo, entiéndase como los 
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informar:  
a) El sujeto al que se transfieren los datos 
personales;  
b) Las finalidades de estas transferencias 
de datos personales, y  
c) El fundamento que faculte al 
responsable para llevarlas a cabo;  
VI. Los mecanismos y medios y 
procedimientos disponibles para que el 
titular ejerza los derechos ARCO, y en su 
caso, pueda manifestar su negativa para la 
transmisión de sus datos personales, para 
finalidades y transferencias de datos 
personales que requieren el 
consentimiento del titular, y no se 
encuentren previstas en las disposiciones 
aplicables, y  
VII. El domicilio de la Unidad de 
Transparencia.  
 
 

b) Las finalidades de estas 
transferencias;  
IV. Los mecanismos y medios 
disponibles para que el titular, en su 
caso, pueda manifestar su negativa para 
el tratamiento de sus datos personales 
para finalidades y transferencias de 
datos personales que requieren el 
consentimiento del titular, y 
V. El sitio donde se podrá consultar el 
aviso de privacidad con la información 
que establece el artículo siguiente.  
 
La puesta a disposición del aviso de 
privacidad al que refiere este artículo no 
exime al responsable de su obligación 
de proveer los mecanismos para que el 
titular pueda conocer el contenido del 
aviso de privacidad al que refiere el 
artículo siguiente.  
 
Artículo XX. El aviso de privacidad al 
que refiere la fracción V del artículo 
anterior deberá contener, al menos, la 
siguiente información: 
 
I. La denominación del responsable y su 
domicilio;  
II. Los datos personales que serán 
sometidos a tratamiento, identificando 
aquéllos que son sensibles;  
III. El fundamento legal que faculta al 
responsable para llevar a cabo el 
tratamiento;  

derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (derechos 
ARCO). 
 
Esta obligación de informar, a cargo de 
los entes públicos, se materializa con la 
puesta a disposición del aviso de 
privacidad al titular, el cual se 
caracteriza por ser una declaración o 
leyenda en formato escrito, electrónico, 
verbal, visual, sonoro o cualquier otra 
tecnología que describe los términos y 
condiciones generales y particulares de 
un tratamiento específico de datos 
personales. 
 
De esta manera, el aviso de privacidad 
tiene por objeto establecer y delimitar 
los alcances y condiciones generales de 
determinado tratamiento de datos 
personales, donde su función primordial 
es genuinamente informativa, con la 
finalidad de que el titular conozca sobre 
los usos a que serán sometidos sus 
datos personales y que éste tenga la 
posibilidad de elegir o rechazar dichos 
usos de manera libre e informada, 
teniendo en mente que en todo 
momento, el ente público está obligado 
a respetar la libertad de elección que el 
titular tiene respecto a su información 
personal y así mantener el control y 
disposición sobre ellos. 
 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Página 8 de 29 

 

Dice Propuesta 
 

Comentario 

IV. Las finalidades del tratamiento para 
las cuales se obtienen los datos 
personales, distinguiendo aquéllas que 
requieren el consentimiento del titular; 
VI. Los mecanismos, medios y 
procedimientos disponibles para ejercer 
los derechos ARCO;  
VII. El domicilio de la Unidad de 
Transparencia;  
VIII. Los mecanismos y medios 
disponibles para que el titular, en su 
caso, pueda manifestar su negativa para 
el tratamiento de sus datos personales 
para finalidades y transferencias que 
requieren del consentimiento del titular, 
y  
IX. Los medios a través de los cuales el 
responsable comunicará a los titulares 
los cambios al aviso de privacidad.  
 
Los mecanismos y medios a los que 
refieren la fracción VIII del presente 
artículo y la fracción IV del artículo 
anterior, deberán estar disponibles para 
que el titular pueda manifestar su 
negativa al tratamiento de sus datos 
personales para las finalidades o 
transferencias que requieran el 
consentimiento del titular, previo a que 
ocurra dicho tratamiento. 
 

Es por ello y dada la experiencia en la 
aplicación y administración de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares, que el INAI enfatiza en la 
conveniencia práctica debe reconocer 
ciertas modalidades del aviso de 
privacidad, simplificado e integral, las 
cuales se complementen y de ninguna 
manera se visualicen como obligaciones 
distintas o adicionales.  
 
Es decir, el único propósito del aviso de 
privacidad simplificado será el de dar a 
conocer al titular la información 
estrictamente necesaria sobre el uso a 
que serán sometidos sus datos 
personales. Ahora bien, el aviso de 
privacidad integral vendría a 
complementar esa información 
necesaria manifestada en el aviso de 
privacidad simplificado que fue puesto a 
disposición del titular en un primer 
momento. 
 
Cabe señalar, que este modelo es 
reconocido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su 
Reglamento al prever las siguientes 
modalidades de aviso de privacidad: 
integral, simplificado y corto, los cuales 
resultan aplicables atendiendo a la 
manera directa o indirecta de obtención 
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de los datos personales, así como a los 
medios a través de los cuales se 
obtuvieron éstos. 
 

 
4. El ejercicio de derechos ARCO por parte de personas vinculadas a fallecidos 
 

Dice Propuesta 
 

Comentario 

Artículo 45. Para el ejercicio de los 

derechos ARCO será necesario acreditar la 

identidad del titular, y en su caso, la 

identidad y personalidad con la que actúe 

el representante.  

El ejercicio de los derechos ARCO por 

persona distinta a su titular o a su 

representante, será posible, 

excepcionalmente, en aquellos supuestos 

previstos por disposición legal, o en su 

caso, por mandato judicial.  

En el ejercicio de los derechos ARCO de 

menores de edad o de personas que se 

encuentren en estado de interdicción o 

incapacidad de conformidad con las leyes 

civiles, se estará a las reglas de 

representación dispuestas en la misma 

legislación.   

Tratándose de datos personales 
concernientes a personas fallecidas, 
podrán ejercerse los derechos conferidos 
conforme a la normativa aplicable.  

Artículo 45. Para el ejercicio de los 
derechos ARCO será necesario acreditar la 
identidad del titular, y en su caso, la 
identidad y personalidad con la que actúe 
el representante.  
 
El ejercicio de los derechos ARCO por 
persona distinta a su titular o a su 
representante, será posible, 
excepcionalmente, en aquellos supuestos 
previstos por disposición legal, o en su 
caso, por mandato judicial.  
 
En el ejercicio de los derechos ARCO de 
menores de edad o de personas que se 
encuentren en estado de interdicción o 
incapacidad de conformidad con las leyes 
civiles, se estará a las reglas de 
representación dispuestas en la misma 
legislación.   
 
Tratándose de datos personales 
concernientes a personas fallecidas, la 
persona que acredite fehacientemente 
tener un interés jurídico podrán ejercerse 

Se sugiere valorar la posibilidad de 
exigir, al menos, un interés jurídico en lo 
que respecta al ejercicio de derechos 
ARCO por parte de personas vinculadas 
a un fallecido, por razones de hecho, 
derecho, familiar o de cualquier otro 
vínculo análogo, al tratarse de un 
derecho personalísimo. 
.  
Al respecto, es importante señalar que 
cuando una persona fallece se 
actualizan una serie de derechos y 
obligaciones a favor de terceros, en los 
cuales es necesario el tratamiento de 
datos personales, como por ejemplo, los 
beneficiarios en un seguro de vida, los 
derechos sucesorios, entre otros. 
 
En este sentido, si bien se reconoce que 
el derecho a la protección de datos 
personales es de carácter personalísimo 
y se extingue con la muerte de la 
persona, titular del derecho, es 
necesario que una ley general de esta 
envergadura reconozca y de certeza y 
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los derechos que le confieredos el 
presente Capítulo conforme a la 
normativa aplicable. 
 
 

seguridad jurídica a las personas 
vinculadas al fallecido, por razones 
familiares o análogas, sobre el  acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de 
datos personales que correspondieron a 
éste, siempre y cuando acrediten tener 
un interés jurídico sobre dicha 
información personal. 
 
Por lo cual, la propuesta del INAI está 
orientada a facilitar, dentro del derecho 
a la protección de datos personales, el 
ejercicio de otros derechos 
fundamentales igual de importantes, 
bajo la óptica del principio de 
interdependencia reconocido en el 
artículo 1 constitucional. 
 
A manera de estricta referencia, el 
trigésimo cuarto de los Lineamientos 
Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal señala 
que se considerarán como 
confidenciales los datos personales 
referidos a una persona que ha 
fallecido, a los cuales únicamente 
podrán tener acceso y derecho a pedir 
su corrección, el cónyuge supérstite y/o 
los parientes en línea recta ascendente 
y descendente sin limitación de grado, y 
en línea transversal hasta el segundo 
grado. En caso de que no existan las 
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personas a que se refiere el párrafo 
anterior, tendrán acceso y derecho a 
pedir la corrección de datos personales 
del fallecido, sus parientes en línea 
transversal hasta el cuarto grado. 
Cuando el titular de los datos 
personales haya fallecido, y la 
dependencia o entidad reciba una 
solicitud de acceso o corrección de los 
mismos presentada por una persona 
distinta de las mencionadas en los 
párrafos anteriores, el Comité podrá 
solicitar el consentimiento de cualquiera 
de éstas. 
 
Asimismo, conviene señalar lo dispuesto 
en la siguiente tesis aislada del Poder 
Judicial de la Federación sobre la 
naturaleza y alcance del interés jurídico 
e interés legítimo: “interés jurídico y 
agregar al ámbito de protección el 
interés legítimo, los cuales tienen 
diversos alcances, pues el primero 
requiere, para su acreditación, el 
perjuicio de un derecho subjetivo del 
cual es titular el agraviado; en cambio, 
el segundo comprende únicamente la 
existencia de un interés cualificado 
respecto de la legalidad de los actos 
impugnados, y proviene de la afectación 
a la esfera jurídica del individuo, ya sea 
directa o derivada de su situación 
particular respecto a la norma que 
establezca el interés difuso en beneficio 
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de una colectividad, identificada e 
identificable, lo cual supone que el 
quejoso pertenece a ella; en ese 
contexto, dichas figuras están referidas 
u orientadas a cuestiones de 
legitimación en la causa, pues en ambas 
se pretende la protección de derechos 
bajo modalidades distintas, pues 
reconocer la tutela de dichos intereses a 
nivel constitucional, sólo tiene por efecto 
posibilitar, en el interés jurídico, la 
protección de los derechos subjetivos 
individuales directos y, en el legítimo, 
aquellos de grupo o individuales 
indirectos”.  
 
Por su parte, el artículo 2, numeral 4 del 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter 
personal de España (Real Decreto 
1720/2007) dispone que  las personas 
vinculadas al fallecido, por razones 
familiares o análogas, podrán dirigirse a 
los responsables de los ficheros o 
tratamientos que contengan datos de 
éste con la finalidad de notificar el óbito, 
aportando acreditación suficiente del 
mismo, y solicitar, cuando hubiere lugar 
a ello, la cancelación de los datos. 
 
En caso, de que no se reconozca el 
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interés jurídico para el ejercicio de los 
derechos ARCO por parte de personas 
vinculadas a fallecidos, desde un punto 
de vista técnico, sería conveniente 
eliminar esta previsión. 
 

 

5. El reconocimiento de la fe pública del personal del INAI y los organismos garantes 
 

Dice Propuesta 
 

Comentario 

Artículo 120. El Instituto y los organismos 
garantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tendrán la atribución de 
vigilar y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente 
Ley y demás ordenamientos que se 
deriven de ésta.  
 
En el ejercicio de las funciones de 
vigilancia y verificación, el personal del 
Instituto o, en su caso, de los organismos 
garantes estarán obligados a guardar 
confidencialidad sobre la información a la 
que tengan acceso en virtud de la 
verificación correspondiente.   
 
El responsable no podrá negar el acceso a 
la documentación solicitada con motivo de 
una verificación, o a sus bases de datos 
personales, ni podrá invocar la reserva o la 
confidencialidad de la información.  
 

Artículo 120. El Instituto y los organismos 
garantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tendrán la atribución de 
vigilar y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente 
Ley y demás ordenamientos que se 
deriven de ésta.  
 
En el ejercicio de las funciones de 
vigilancia y verificación, el personal del 
Instituto o, en su caso, de los organismos 
garantes estarán dotados de fe pública 
para constatar la veracidad de los 
hechos en relación con las actuaciones 
a su cargo, así como estarán obligados a 
guardar confidencialidad sobre la 
información a la que tengan acceso en 
virtud de la verificación correspondiente.  
 
El responsable no podrá negar el acceso a 
la documentación solicitada con motivo de 
una verificación, o a sus bases de datos 
personales, ni podrá invocar la reserva o la 

Al respecto, conviene manifestar que la 
fe pública es un atributo del Estado que 
se ejerce a través de sus órganos y por 
medio de ésta se constata que son 
ciertos determinados hechos que 
interesan al derecho.  
 
En ese sentido, el Instituto y los 
organismos garantes, al ser organismos 
constitucionales autónomos del Estado 
mexicano y que tienen a su cargo velar 
por la debida observancia y respeto del 
derecho fundamental a la protección de 
datos personales, es fundamental que 
los actos que realicen a través de sus 
servidores públicos en materia de 
verificación estén dotados, desde sede 
legal, de fe pública, con el objeto de 
certificar la veracidad de los hechos en 
relación con las inspecciones o 
verificaciones a su cargo: ya que el 
hecho de que se cuente con fe pública 
no implica que no puedan ofrecerse 
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confidencialidad de la información.  
 

argumentos y pruebas en contrario para 
desvirtuar lo expresado por el INAI y los 
organismos garantes, toda vez que a 
pesar de que existe la presunción de 
que tales hechos son ciertos el 
responsable tendría expedito su 
derecho de aportar todos los elementos 
probatorios conducentes para 
controvertir los hallazgos detectados 
durante la sustanciación del 
procedimiento de verificación. 
 
Si bien es cierto, que las facultades 
verificadoras del Instituto y los 
organismos son claras en el proyecto de 
dictamen, no menos cierto es que la fe 
pública es una herramienta fundamental 
para el adecuado desarrollo de dichas 
atribuciones. 
 
Lo anterior, resulta especialmente 
relevante toda vez que el personal que 
estaría dotado de fe pública sería aquél 
encargado de llevar a cabo las 
actividades de verificación, a través de 
las cuales se busca corroborar el 
efectivo cumplimiento de la normatividad 
en materia de protección de datos 
personales. 
 
En el caso de que las actuaciones del 
personal del INAI y de los organismos 
no estén dotadas de fe pública, con 
reconocimiento en sede legal, podría 
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darse el supuesto de que ante la 
realización de una visita de verificación, 
las actuaciones asentadas en el acta 
respectiva pudieran ser controvertidas 
por el responsable verificado, en cuyo 
caso, se tendría que dar el mismo valor 
probatorio a las manifestaciones 
formuladas, pudiendo resultar 
infructuoso el desarrollo de este tipo de 
actuaciones, aún en el caso de 
advertirse alguna irregularidad in situ. 
 
A manera de estricta referencia, el 
artículo 41 constitucional dispone que el 
Instituto Nacional Electoral contará con 
una oficialía electoral investida de fe 
pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la 
ley. 
 
En este mismo sentido, el artículo 16 de 
la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos señala que tanto el 
Presidente de la Comisión, como los 
Visitadores Generales y los visitadores 
adjuntos, en sus actuaciones tendrán fe 
pública para certificar la veracidad de 
los hechos en relación con las quejas o 
inconformidades, presentadas ante la 
Comisión Nacional.  
 

 
6. El reconocimiento de medidas precautorias 
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Artículo 123. La verificación iniciará 
mediante una orden escrita que funde y 
motive la procedencia de la actuación por 
parte del Instituto o de los organismos 
garantes, la cual tiene por objeto requerir al 
responsable la documentación e 
información necesaria vinculada con la 
presunta violación y/o realizar visitas a las 
oficinas o instalaciones del responsable, o 
en su caso, en el lugar donde estén 
ubicadas las bases de datos personales 
respectivas.  
 
El procedimiento de verificación deberá 
tener una duración máxima de cincuenta 
días, el cual podrá ampliarse por un 
periodo igual por una sola vez.  
 

Artículo 123. La verificación iniciará 
mediante una orden escrita que funde y 
motive la procedencia de la actuación por 
parte del Instituto o de los organismos 
garantes, la cual tiene por objeto requerir al 
responsable la documentación e 
información necesaria vinculada con la 
presunta violación y/o realizar visitas a las 
oficinas o instalaciones del responsable, o 
en su caso, en el lugar donde estén 
ubicadas las bases de datos personales 
respectivas.  
 
El procedimiento de verificación deberá 
tener una duración máxima de cincuenta 
días, el cual podrá ampliarse por un 
periodo igual por una sola vez.  
 
Si derivado del desarrollo del 
procedimiento de verificación el 
Instituto o los organismos garantes 
advierten la necesidad de dictar 
medidas precautorias, éstos podrán 
decretarlas en términos de lo que 
establezcan las leyes respectivas. 
 

Es importante señalar que, en términos 
del proyecto de dictamen, el Instituto y 
los organismos garantes cuentan con un 
plazo máximo de 50 días hábiles con 
opción a ampliarse por un periodo igual, 
para sustanciar y desahogar el 
procedimiento de verificación, por lo 
cual, la implementación de medidas 
precautorias por parte del INAI y los 
organismos garantes resulta 
trascendental para evitar que se sigan 
causando daños irreversibles e 
irreparables a los titulares a partir de un 
tratamiento indebido de datos 
personales.  
 
En ese contexto, la propuesta del INAI 
está orientada a establecer mecanismos 
preventivos, con sede legal, que tengan 
por objeto detener o prevenir aquellas 
situaciones que vulneren o puedan 
violentar el derecho a la protección de 
datos personales, y no solo reparar las 
consecuencias mediante los cauces 
previstos en la ley general u otros, una 
vez que se acredite un tratamiento 
indebido de datos personales.  
Es decir, las medidas precautorias 
dentro del procedimiento de verificación 
buscan garantizar una protección más 
efectiva para los titulares afectados, 
evitando daños que en su caso puedan 
ser irreversibles a éstos en su propia 
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persona. 
 
A manera de estricta referencia, el 
artículo 76 de la Propuesta del 
Reglamento general sobre protección de 
datos europeo prevé que dentro de los 
procedimientos judiciales se pueden 
adoptar medidas provisionales a fin de 
poner término a cualquier infracción o 
para evitar que se produzcan nuevos 
perjuicios contra los intereses de los 
afectados. Si bien tales medidas 
provisionales ya las dicta un órgano de 
carácter jurisdiccional, es importante 
destacar que en todo momento se 
busca evitar una afectación mayor a los 
datos personales de los afectados. 
 

 

7. La realización de evaluaciones de impacto a la protección de datos personales respecto a tratamientos 
intensivos o relevantes 
 

Dice Propuesta 
 

Comentario 

No aplica. Artículo 3. Para los efectos de la presente 
Ley se entenderá por: 
 
Fracción XX. Evaluación de impacto a la 
protección de datos personales: 
Documento mediante el cual se da a 
conocer la evaluación que permite 
determinar los impactos reales respecto 
de determinado tratamiento de datos 
personales, a efecto de identificar y 

Se sugiere incluir en la ley general la 
realización de evaluaciones de impacto 
a la protección de datos personales.  
 
De acuerdo con los estándares 
internacionales, una evaluación de 
impacto a la protección de datos 
personales tiene por objeto determinar, 
ex ante de la puesta en operación de un 
determinado tratamiento de datos 
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mitigar riesgos que puedan 
comprometer los principios, deberes y 
derechos de los titulares previstos en la 
normativa aplicable; 
 

personales, los impactos y amenazas 
que puedan comprometer los principios, 
deberes, derechos y demás 
obligaciones en el tratamiento de datos 
personales.  
 
Con estas evaluaciones se busca 
detectar, prevenir y minimizar riesgos 
que pudieran producirse en los titulares 
respecto al tratamiento de su 
información personal, y más aún, 
prevenir el impacto en costos y recursos 
económicos respecto aquellos 
tratamientos que, desde su origen, no 
estén alineados a la normatividad en 
materia de protección de datos 
personales. 
 
En este sentido, la elaboración de una 
evaluación de impacto a la protección 
de datos personales constituye una 
enorme aportación en materia de 
protección de datos personales, 
eminentemente por su efecto preventivo 
que no sólo abarca el respeto de los 
derechos y libertades de las personas 
involucradas, sino también el impacto 
económico que representaría en caso 
de que el tratamiento de datos 
personales no resultara conforme a lo 
dispuesto en la normatividad de datos 
personales aplicable. 
 
Conforme a la propuesta del INAI, la 

No aplica Artículo XX. Cuando el responsable 
pretenda poner en operación o 
modificar políticas públicas, programas, 
servicios, sistemas o plataformas 
informáticas, aplicaciones electrónicas 
o cualquier otra tecnología que implique 
el tratamiento intensivo o relevante de 
datos personales, deberá presentar, 
según corresponda, ante el Instituto o 
los organismos garantes una evaluación 
de impacto a la protección de datos 
personales. 
 
El contenido de la evaluación de 
impacto a la protección de datos 
personales, así como los criterios para 
determinar que se está en presencia de 
un tratamiento intensivo o relevante de 
datos personales, deberán 
determinarse, según corresponda, por 
el Instituto y los organismos garantes 
conforme a los criterios que fije el 
primero. 
 
Artículo XX. La presentación de la 
evaluación de impacto a la protección 
de datos personales a que se refiere el 
presente Capítulo, deberá hacerse, 
cuando menos, sesenta días anteriores 
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a la fecha en que se pretenda 
implementar o modificar la política 
pública, el programa, servicio, sistema 
de información o tecnología, a efecto de 
que el Instituto o los organismos 
garantes emitan el dictamen 
correspondiente. 
 
Artículo XX. El Instituto o los 
organismos garantes, según 
corresponda, deberán emitir un 
dictamen sobre la evaluación de 
impacto a la protección de datos 
personales del programa, servicio, 
sistema de información o tecnología 
presentado por el responsable, el cual 
deberá sugerir alternativas que permitan 
reducir la generación de los impactos y 
riesgos que se detecten en materia de 
protección de datos personales. 
 
El plazo para la emisión del dictamen a 
que se refiere el párrafo anterior será 
dentro de los cuarenta días siguientes 
contados a partir del día siguiente a la 
presentación de la evaluación. Este 
plazo podrá ampliarse por veinte días 
más, siempre que existan causas 
justificadas para ello y la ampliación sea 
notificada al responsable interesado. 
 
Artículo XX. El dictamen que emita el 
Instituto o los organismos garantes, 
según corresponda, podrá determinar la 

evaluación de impacto a la protección 
de datos personales debe presentarse 
cuando se pretenda poner en operación 
o modificar políticas públicas, 
programas, servicios, sistemas o 
plataformas informáticas, aplicaciones 
electrónicas o cualquier otra tecnología 
que implique un tratamiento intensivo o 
relevante de datos personales, es decir, 
no de todos aquellos tratamientos de 
datos personales que efectúen los entes 
públicos de los tres niveles de gobierno, 
sino sólo aquellos que tengan la 
connotación de relevantes o intensivos. 
 
En la calificación de que un tratamiento 
de datos personales es intensivo o 
relevante se propone considerar 
factores como: el número de titulares; el 
público objetivo; los riesgos inherentes a 
los datos personales a tratar; la 
sensibilidad de los datos personales; las 
transferencias de datos personales que 
se pretenden efectuar y su periodicidad; 
el desarrollo de la tecnología utilizada; la 
relevancia del tratamiento de datos 
personales en atención al impacto social 
o, económico del mismo, o bien, del 
interés público que se persigue, entre 
otros. 
 
Conforme a la propuesta del INAI, el 
dictamen que el INAI o los organismos 
garantes, según corresponda, emitan de 
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conformidad total o parcial o la no 
conformidad del programa, servicio, 
sistema de información o tecnología 
con las disposiciones que en materia de 
protección de datos personales resulten 
aplicables. En el dictamen de referencia 
el Instituto o los organismos garantes, 
según corresponda, emitirán las 
recomendaciones a que haya lugar. 
 

ninguna manera es vinculante y mucho 
menos pretende paralizar la política 
pública que se esté evaluando, desde el 
punto de vista de la protección de datos 
personales, sino que dicho dictamen 
tiene por objeto determinar  la 
conformidad total o parcial o la no 
conformidad del programa, servicio, 
sistema de información o tecnología con 
las disposiciones que en materia de 
protección de datos personales resulten 
aplicables, así como emitir meramente 
recomendaciones que a que haya lugar. 
 
A manera de estricta referencia, el 
numeral 22 de los Estándares 
internacionales señala que los estados 
incentivarán la puesta en práctica de 
estudios de impacto sobre la privacidad 
previos a la implementación de nuevos 
sistemas y/o tecnologías de información 
destinados al tratamiento de datos de 
carácter personal, así como a la puesta 
en práctica de nuevas modalidades de 
tratamiento de datos de carácter 
personal o a la realización de 
modificaciones sustanciales en 
tratamientos ya existentes. 
 
Por su parte, el considerando 74 de la 
Propuesta del Reglamento general 
sobre protección de datos europeo 
establece que cuando una evaluación 
de impacto de la protección de datos 
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indique que las operaciones de 
tratamiento presentan un alto grado de 
riesgos específicos para los derechos y 
libertades de los interesados, como el 
de privar a dichas personas de un 
derecho, o por la utilización de nuevas 
tecnologías específicas, la autoridad de 
control debe ser consultada antes del 
comienzo de las operaciones en 
relación con el tratamiento de un riesgo 
que podría no el Reglamento, y formular 
propuestas para corregir esta situación. 
Dicha consulta también debe realizarse 
en el curso de la elaboración de una 
medida por el Parlamento nacional o de 
una iniciativa basada en dicha medida 
legislativa que defina la naturaleza del 
tratamiento y precise las garantías 
apropiadas. 
 

 

8. El reconocimiento de las medidas compensatorias 
 

Dice Propuesta 
 

Comentario 

No aplica. Artículo 3. Para los efectos de la presente 
Ley se entenderá por:  
 
Fracción XX. Medidas compensatorias: 
Mecanismos alternos para dar a 
conocer a los titulares el aviso de 
privacidad, a través de su difusión por 
medios masivos de comunicación u 
otros de amplio alcance;  

Sería recomendable que una ley general 
de esta envergadura reconozca el uso 
de medidas compensatorias, las cuales 
son mecanismos de carácter 
excepcional que eximen al responsable 
de informar personalmente a todos y 
cada uno de los titulares sobre los usos 
y demás circunstancias a que serán 
sometidos sus datos personales, a 
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Artículo XX. 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 
Instituto y los organismos garantes, 
conforme a los criterios que fije el 
primero.  
 

través de la entrega directa del aviso de 
privacidad. 
 
Así, estas medidas se traducen en 
mecanismos alternos que permiten al 
responsable cumplir con el principio de 
información de una manera 
generalizada y masiva al colectivo de 
titulares a quienes vayan dirigidas, 
cumpliendo con el objetivo de que este 
colectivo esté informado sobre quién, 
para qué y cómo utilizan sus datos 
personales y los derechos que tiene 
respecto a éstos. 
 
Las medidas compensatorias sustituyen 
la obligación del responsable de dar a 
conocer el aviso de privacidad 
personalmente a cada titular para el 
tratamiento de sus datos personales, 
mediante la divulgación de un aviso de 
privacidad general a través de medios 
masivos de comunicación, como 
podrían ser diarios de circulación 
nacional, diarios locales o revistas 
especializadas, página de Internet del 
responsable u otros medios alternos de 
comunicación masiva, con 
independencia de los diarios y gacetas 
oficiales. 
 
Cabe destacar, que el reconocimiento 
de estas medidas compensatorias 
resultó de gran utilidad para el 
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cumplimiento del principio de 
información cuando entró en vigor la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares, respecto de aquellos 
tratamientos de datos personales que se 
habían llevado a cabo y continuaban 
vigentes al momento de la entregada en 
vigor de dicho ordenamiento, sin obviar 
que la implementación  de estas 
medidas debieron cumplir con una serie 
de requisitos estrictos al ser un 
mecanismo excepcional.  
 
En este sentido, la propuesta del INAI 
está orientada al reconocimiento 
expreso de las medidas compensatorias 
en la ley general, más aun si se 
considera la existencia de tratamientos 
de datos personales que llevan a cabo 
los entes públicos al momento de su 
entrada en vigor, y que para algunos de 
éstos, resultará operativamente 
imposible dar a conocer a cada titular el 
aviso de privacidad respectivo, por 
ejemplo, piénsese en el Registro 
Federal de Electores.   
 
A manera de estricta referencia, el 
artículo 18, tercer párrafo de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares prevé que cuando resulte 
imposible dar a conocer el aviso de 
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privacidad al titular o exija esfuerzos 
desproporcionados, en consideración al 
número de titulares, o a la antigüedad 
de los datos, previa autorización del 
Instituto, el responsable podrá 
instrumentar medidas compensatorias 
en términos del Reglamento de esta 
Ley. 
 
Asimismo, el Real Decreto 1720/2007 
reconoce a las medidas compensatorias 
cuando resulte imposible o exija 
esfuerzos desproporcionados informar 
al titular de los datos personales.  
 
Concretamente, el artículo 153 de este 
ordenamiento señala que para obtener 
de la Agencia Española de Protección 
de Datos la exención del deber de 
informar al interesado acerca del 
tratamiento de sus datos de carácter 
personal cuando resulte imposible o 
exija esfuerzos desproporcionados, 
prevista en el apartado 5 del artículo 5 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, el procedimiento se inicia 
siempre a petición del responsable que 
pretenda obtener la aplicación de la 
exención. 
 

 
9. La designación de un oficial de protección de datos personales 
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Artículo 68. Cada responsable contará con 
un Comité de Transparencia, el cual se 
integrará y funcionará conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás normativa aplicable. 
 
El Comité de Transparencia será la 
autoridad máxima en materia de protección 
de datos personales. 
 
 

Artículo 68. Cada responsable contará con 
un Comité de Transparencia, el cual se 
integrará y funcionará conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás normativa aplicable. 
 
El Comité de Transparencia será la 
autoridad máxima en materia de protección 
de datos personales, en la organización 
del responsable, el cual también estará 
integrado por el oficial de protección de 
datos personales cuando sesione para 
cuestiones relacionadas con esta 
materia. 
 

Al respecto, conviene manifestar que el 
establecimiento por parte de los entes 
púbicos de medidas preventivas en 
materia de protección de datos 
personales (por ejemplo, la adopción de 
mecanismos de buenas prácticas, la 
realización de auditorías externas o de 
evaluaciones de impacto a  la protección 
de datos personales, entre otros) 
permiten reaccionar ante los posibles 
problemas relacionados con este 
derecho fundamental de una forma 
proactiva, lo cual resulta esencial en el 
ámbito de las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones, 
más aún cuando el derecho y las 
tecnologías de información no corren de 
manera paralela.  
 
Dentro de estas medidas preventivas, 
es preciso destacar la designación de 
una persona u órgano dentro de la 
organización del ente público, con la 
adecuada independencia y capacidad 
de decisión al más alto nivel, que tenga 
por misión la supervisión del 
cumplimiento de la normativa aplicable 
en materia de protección de datos 
personales dentro de la organización 
(conocido tradicionalmente como oficial 
de protección de datos personales, data 
protection officer, o privacy officer). 
 
En el caso mexicano, el establecimiento 

No aplica. Artículo XX. Para aquellos responsables 
que en el ejercicio de sus funciones 
sustantivas lleven a cabo tratamientos 
de datos personales relevantes o 
intensivos, deberán designar a un oficial 
de protección de datos personales. 
 
En caso de que por cuestiones 
presupuestales o de recursos humanos 
en la organización del responsable no 
fuese posible tal designación, el titular 
de la organización podrá asumir tal 
carácter o quien éste designe.  
 

No aplica. Artículo XX. El oficial de protección de 
datos personales tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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I. Asesorar al Comité de Transparencia 
respecto a los temas que sean 
sometidos a su consideración en 
materia de protección de datos 
personales; 
II. Coordinar, al interior de la 
organización del responsable, las 
políticas, programas, acciones y demás 
actividades que correspondan para el 
cumplimiento de la presente Ley y 
demás disposiciones  que resulten 
aplicables en la materia; 
III. Asesorar permanentemente a las 
áreas adscritas al responsable en 
materia de protección de datos 
personales, y 
IV. Las demás que determine la 
normatividad aplicable. 
 

de la obligación de designar a un oficial 
de protección de datos personales 
resulta relevante con la simple y llana 
intención de darle relevancia al tema, ya 
que actualmente muchos entes públicos 
consideran que el derecho a la 
protección de datos personales es un 
apéndice del derecho de acceso a la 
información, o en el mejor de los casos, 
equiparan el derecho a la protección de 
datos personales con conceptos de 
clasificación y confidencialidad cuando 
en realidad se trata, en sentido estricto, 
de un derecho fundamental y autónomo. 
 
De esta manera, la propuesta del INAI 
está orientada a que el oficial de 
protección de datos personales forme 
parte del Comité de Transparencia, con 
el único propósito de que los entes 
públicos tomen decisiones en torno a la 
protección de datos personales desde el 
conocimiento y pericia que éste 
especialista pueda aportar. De este 
modo, se garantizaría un grado mínimo 
de especialización, en una materia de 
índole técnico, en el seno de la instancia 
máxima en materia de datos en cada 
ente público. 
 
Ahora bien, es importante destacar que 
la designación del oficial de protección 
de datos personales que se propone, 
sólo sería obligatoria para aquellos 
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entes públicos que en el ejercicio de sus 
funciones sustantivas lleven a cabo 
tratamientos de datos personales 
relevantes o intensivos, cuyas funciones 
estarían orientadas, de manera general, 
a coordinar, al interior de la organización 
del ente público, las políticas, 
programas, acciones y demás 
actividades que correspondan para el 
cumplimiento de las disposiciones  que 
resulten aplicables en materia de 
protección de datos personales. 
 
A manera de estricta referencia, el 
numeral 22, inciso b de los Estándares 
internacionales reconocen esta figura en 
los siguientes términos: los Estados 
incentivarán, a través de su derecho 
interno, el establecimiento por quienes 
intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de medidas que promuevan 
el mejor cumplimiento de la legislación 
que resulte aplicable en materia de 
protección de datos. Entre dichas 
medidas podrán encontrarse, entre 
otras, la designación de uno o varios 
oficiales de privacidad o de protección 
de datos, con cualificación, recursos y 
competencias suficientes para ejercer 
adecuadamente sus funciones de 
supervisión. 
 
Por su parte el artículo 35 de la 
Propuesta del Reglamento general 
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sobre protección de datos europeo 
señala que el responsable y el 
encargado del tratamiento designarán 
un delegado de protección de datos 
siempre que el tratamiento sea llevado a 
cabo por una autoridad u organismo 
públicos; o el tratamiento sea llevado a 
cabo por una empresa que emplee a 
doscientas cincuenta personas o más; o 
las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines, requieran 
un seguimiento periódico y sistemático 
de los interesados.   
 
Conforme al citado artículo, la 
designación del delegado de protección 
de datos personales se hará conforme a 
sus cualidades profesionales y sus 
conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
datos personales. 
 

 

10. El desarrollo de reglas generales en el tratamiento de datos personales realizado por instancias de seguridad 
y procuración de justicia 
 

Dice Propuesta 
 

Comentario 

No aplica. 
 

En el capítulo I del título II relativo a los principios, se sugiere valorar la posibilidad de  
prever disposiciones orientadas al debido tratamiento de los datos personales por 
parte de las instancias de seguridad y procuración de justicia en el marco de la Ley 
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Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por ejemplo, en materia de 
proporcionalidad y cancelación de la información personal, notificación a los titulares, 
medidas de seguridad, transferencias de datos personales, entre otras.  
 

 
 


