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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 diecisiete 

horas, la Audiencia Pública de Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera, para el análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

Primeramente, la Senadora Cristina Díaz saludó puntualmente al Senador Raúl 

Gracia Guzmán, quien preside la Comisión de Estudios Legislativos a la Senadora 

Laura Rojas y al Senador Héctor Larios Córdova, Secretario de la Comisión de 

Gobernación.  

Enseguida, mencionó que la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, tiene por objeto establecer bases, principios y 

procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección 

de sus datos personales en posesión de las autoridades, órganos y organismos de 

Gobierno.  

A su vez, mencionó algunos de los objetivos que tiene la presente ley a discusión 

y señaló que se han dado a la tarea de adecuar el proyecto de ley con la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dejando en claro que es una 

iniciativa aprobada por el Senado de la República y que está pendiente de 

aprobación por la Cámara de Diputados.  

En el mismo sentido, expresó que su propósito principal es que estas dos leyes 

anteriormente mencionadas tengan armonización entre las dos, de la misma 

manera y en virtud del análisis del documento, la Senadora Cristina Díaz, explicó 

que se han adoptado diversas modificaciones con el fin de adecuar el proyecto a 

las mejores prácticas internacionales en materia de protección de datos 

personales.  

Posteriormente, dijo que se ha dado a conocer un primer documento de trabajo 

donde han reflejado sus propuestas para dar sentido a la ley que les ocupa y se 

ha establecido una mesa de trabajo plural, integrada por la Senadora Laura Rojas, 

el Senador Alejandro Encinas, el Senador Pablo Escudero, el Senador Enrique 

Burgos y la Senadora Lizbeth Hernández.  
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Por ello, mencionó la importancia de convocar a estas Audiencias Públicas para 

que los asistentes con su experiencia y sus conocimientos en este tema de gran 

trascendencia, les ayuden a generar un producto legislativo que dé respuesta de 

la manera más eficaz a la ciudadanía.  

Enseguida, la Senadora procedió a saludar con afecto a los Comisionados del 

INAI, quienes indicó, son los operadores y garantes del derecho a la protección de 

datos personales, y de quienes la Senadora consideró muy importante que 

expresen sus opiniones al proyecto que está a discusión. 

Para dar inicio formalmente a la Audiencia Pública, la Senadora explicó el formato 

en que se desarrollaría la misma dando a conocer que cada expositor tendría diez 

minutos en los cuales podrían abordar el tema desde la perspectiva de identificar 

cuáles deberán ser los contenidos de la Ley General de Protección de Datos en 

Posesión de Sujetos Obligados y en su caso exponer las modificaciones que a su 

consideración resultaran pertinentes respecto del proyecto dado a conocer como 

primer documento de trabajo.  

En el caso del INAI, la Senadora mencionó puntualmente que le han hecho llegar 

un documento denominado “Propuesta de diez puntos principales”, que a su 

consideración deben ser tomados en cuenta en el dictamen de la ley a discusión.  

Por último, señaló que al término de las intervenciones los Senadores que deseen 

hacer uso de la voz para hacer alguna pregunta o comentario, podrían hacer 

rondas de intervención, habiendo hasta tres rondas de ser necesario y si no 

hubiera más preguntas, se daría por terminada la Audiencia Pública.  

Por lo cual, procedió a ceder el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, 

quien preside la Comisión de Estudios Legislativos.  

El Senador Raúl Gracia Guzmán, agradeció la invitación a la Comisión de 

Gobernación y señaló que se trata de un tema de gran relevancia, que es el 

espejo del tema de acceso a la información y argumentó que debe haber límites 

para beneficio de los gobernados en cuanto a su derecho a la protección de su 

privacidad. 

Enseguida, la Senadora Cristina Díaz, asignó la conducción de la Audiencia al 

Senador Raúl Gracia Guzmán y entregó la lista de los presentes al mismo.  

Por lo anterior, el Senador Raúl Gracia procedió a ceder el uso de la palabra al 

Maestro Darío Ramírez, Director General de Artículo 19, Oficina para México y 

Centroamérica.  
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El Maestro Darío Ramírez, agradeció la invitación realizada a Artículo 19 y 

extendió una puntual felicitación a los Senadores presentes por mantener el ánimo 

de apertura al diálogo y a la discusión.  

Al respecto, mencionó que Artículo 19 ve con gran preocupación la forma en que 

las Comisiones abordan el derecho humano a la protección de datos personales y 

explicó que la protección de datos personales es un derecho constitucionalmente 

reconocido en el artículo 16, segundo párrafo, además del artículo sexto.   

En ese sentido, argumentó que no es un procedimiento administrativo y eso fue lo 

que ellos habían percibido en el documento que se les había hecho llegar, por otra 

parte, señaló que la protección de datos no se puede separar del derecho a la 

privacidad y se deben tomar en cuenta la libertad de expresión e información al 

momento de tocar estos temas.  

A su vez, argumentó que se han cometido los mismos errores de la Ley General 

de Transparencia en esta iniciativa, ya que el proyecto no se comunica con la ley 

general, pero tampoco con la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de 

Particulares y con la Ley de Archivos.  

Una vez mencionado lo anterior, el Maestro Darío Ramírez procedió a emitir 

diversas opiniones y recomendaciones sobre el documento de trabajo. 

La primera en referencia a que, de acuerdo a los principios mencionados, los 

datos personales y la información personal deben ser mantenidos y utilizados 

solamente de manera legítima, ni incompatible con el fin o fines para los cuales se 

recopilaron.  

En consecuencia, indicó que el documento de trabajo presenta una serie de 

excepciones a la protección de datos, al consentimiento y a los ejercicios de los 

derechos arco, por lo cual, explico que con base a lo anterior se podría generar 

confusión y puede presentarse a la arbitrariedad y a que dichas excepciones se 

conviertan en regla.  

Adicionalmente, argumentó que, de acuerdo a los principios internacionales en la 

materia, ninguna excepción puede aplicarse sin que el titular sepa el propósito 

para el cual se están utilizando los datos.  

Con respecto, a lo anterior, el Maestro explico que los titulares tienen la facultad 

de solicitar en todo momento al responsable sobre el tratamiento de sus datos, su 

publicidad, sus receptores, etc.  
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Sin embargo, señaló que en todo el documento se desvincula al titular de sus 

derechos y privacidad, como si la protección de los mismos no fuera un derecho.  

Como segunda recomendación y observación, consideró que es conveniente para 

estas Comisiones remitirse a las exposiciones de motivos de la reforma 

constitucional en materia de transparencia.  

A su vez, expresó que en ningún momento se pensó o se argumentó el recurso de 

revisión del Consejero Jurídico, como un medio de impugnación en materia de 

protección de datos personales, por lo cual dijo que no tiene sentido ni fundamento 

constitucional.  

Entonces, cuestionó el hecho de que el Consejero tenga facultades omnipotentes, 

ya que se el decidirá si el titular de los datos puede acceder a ellos, o si puede 

oponerse, o si puede cancelarlos, por lo cual señaló en estricto sentido que no se 

está hablando de un derecho que potencia a las democracias y promueve el 

desarrollo, sino que se está hablando de la vida privada de las personas.  

En el mismo sentido, dijo que todas las personas son libres de decidir sobre su 

vida y sus datos, lo cual implica que lo antes mencionado sea una restricción a la 

libertad personal en todo su esplendor.  

Por último, en esta segunda observación, mencionó que el documento considera 

que la impugnación por parte del titular a las resoluciones de los organismos 

garantes y del INAI tras el recurso de revisión, es a través de los Tribunales 

competentes, por lo cual el Maestro argumentó que esta ley regula un 

procedimiento administrativo y no un derecho humano, lo cual implica que la única 

posibilidad para impugnar las resoluciones del INAI o de organismos garantes, sea 

el amparo.  

Como tercera observación, señaló que el proyecto mismo se encuentra 

fragmentado, ya que no existe claridad sobre los controles previos que tendrán los 

responsables para el tratamiento de los datos, sobre las garantías que tienen los 

titulares para conocer la finalidad de los mismos, la publicidad de los tratamientos, 

sobre las medidas de seguridad que se adoptaran y verificaran ante una posible 

subcontratación.  

Además, indicó que no existen mecanismos de información entre el responsable y 

el INAI, fuera de los procedimientos del ejercicio de los derechos ARCO, la 

elaboración de las recomendaciones y mejores prácticas.  

Por lo cual, mencionó que el INAI debe ser notificado en todo momento de los 

tratamientos y tiene que generar los mecanismos para hacerlos públicos, y 
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también, tiene que conocer sobre la vulnerabilidad de la información sobre las 

empresas que llevan a cabo los estudios correspondientes, sobre los controles y 

las medidas de seguridad adoptadas por los subcontratantes.  

Como cuarto punto de observación, expresó que la privacidad y protección de 

datos no se ve reflejada absolutamente y se encuentran excepciones que en un 

análisis caso por caso y atendiendo a los criterios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, deben ponderarse para efectos de su restricción.  

Como quinto punto, argumentó que existen cuestiones que le preocupan, ya que 

han significado la colisión constante entre el derecho de acceso a la información y 

la protección de datos personales, así como una interpretación restrictiva a modo 

por parte de las autoridades.  

Adicionalmente, mencionó que, de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia 

vigente, no se considera dato personal aquello que se encuentre en fuentes de 

acceso público, por lo cual, el Maestro Darío Ramírez tomando en cuenta lo que 

ya había mencionado, cuestionó el hecho de que en el presente proyecto se 

restrinja el camino y se pongan condiciones a estas excepciones del 

consentimiento diciendo que:  

“Este supuesto será aplicable únicamente en caso de que los datos personales que obren en la 
fuente de acceso público, tengan una procedencia conforme a las disposiciones establecidas en la 

presente ley y las demás normativas aplicables”. 
 

Por último, en este quinto punto, explicó que el derecho a la protección de datos 
personales es un recurso personalísimo y por ningún motivo puede determinarse 
la posibilidad de ejercerlo cuando el titular fallezca, por lo que recomendó a los 
Senadores remitirse al concepto de datos personales contenidos en la ley 
británica, en la que se señala que se refieren a los datos de una persona viva, 
identificada o identificable.  
 
Y como sexto y último punto, indicó que otra cuestión preocupante desde el punto 
de vista de Artículo 19, en el mismo sentido, es la falta de previsión, respecto al 
consentimiento, siempre que se trate del tratamiento de datos personales 
sensibles, categoría que a criterio del maestro y de Artículo 19, no se define 
correctamente, porque los datos sensibles pueden requerir tratamiento especial, 
explicó el Maestro Ramírez.  
 
En conclusión, el Maestro Darío Ramírez, argumentó que la ley dista mucho de 
ser una ley que regule y proteja el derecho humano a la protección de datos 
personales.  
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Como segunda conclusión, expresó que la ley debe facultar a los responsables y 
al INAI para generar criterios de interpretación que le permitan balancear entre el 
derecho a la privacidad y protección de datos personales, con la libertad de 
expresión y el derecho a la información.  
Por último, como tercera conclusión, señaló que la ley debe contener en el centro, 
como titular de los derechos, la lectura del documento, por lo cual advirtió que, si 
no es través de una solicitud o un procedimiento contencioso, nunca es notificado 
de la finalidad que tuvo su información.  
 
Concluye su participación el Maestro Darío Ramírez y toma la palabra el Senador 
Raúl Gracia, quien enseguida cedió el uso de la palabra a la maestra Justin 
Dupree, Coordinadora del Área de Transparencia y Rendición de Cuentas, de 
FUNDAR.  
 
La Maestra Dupree, agradeció la invitación a la presente Audiencia Pública, y, 
posteriormente señaló que las reformas en materia de transparencia y acceso a la 
información se han dado, con una amplia participación de la sociedad civil, a 
través de audiencias, reuniones durante las cuales varios expertos han podido 
compartir sus puntos de vista y en otros momentos hasta participar en la 
cocreación de las leyes.  
 
Posteriormente, mencionó que estos mecanismos de participación deben aplicarse 
no solamente para el proceso de discusión de la ley general en materia de 
protección de datos personales, sino también para la Ley General de Archivos y 
deben tener un impacto real en la construcción de este nuevo marco normativo y 
no solamente ser simples consultas.  
 
Por lo cual, expresó que estos procesos participativos deben tener un impacto real 
en la construcción de este nuevo marco normativo y no solamente ser simples 
consultas.  
 
La Maestra Dupree, procedió a compartir cinco puntos importantes respecto a 
temas que consideran una amplia discusión y sobre los cuales consideró 
importante hacer aportaciones y propuestas para ser consideradas en la Ley 
General de Protección de Datos Personales.  
 
El primer punto que mencionó la Maestra, fue el hecho de contemplar el interés 
público como excepción a la protección de datos personales en el artículo 4 de la 
ley.  
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El segundo punto que mencionó la Maestra es que se debe impedir la posibilidad 
de eliminación de información de interés público a través del ejercicio de los 
derechos ARCO.  
 
El tercer punto que mencionó la Maestra es que se debe definir con detalle cuándo 
podrá aplicarse los recursos en materia de seguridad nacional en contra de 
resoluciones sobre protección de datos personales.  
 
El cuarto punto que mencionó la Maestra es que se debe quitar la negativa ficta 
aplicable a las resoluciones de los recursos de revisión y de inconformidad.  
 
Por último, y como quinto punto señaló que, si bien se contempla en el documento 
de trabajo a la población indígena, facilitando la información en su lengua, 
argumentó que también se debería garantizar que esta población pueda ejercer 
fácilmente sus derechos ARCO.  
 
Concluye con su participación, y enseguida hace uso de la palabra el Senador 
Raúl Gracia Guzmán, quien cede el uso de la palabra a la Doctora Patricia Cursain 
Villalobos, Comisionada del INAI.  
 
La Doctora Patricia Cursain, a nombre de los comisionados que integran el Pleno 
del INAI, agradeció puntualmente por la invitación a los Presidentes de las 
Comisiones Legislativas presentes, y reconoció la receptividad y apertura que el 
Senado de la República ha mostrado en todo momento para escuchar las 
opiniones y sugerencias de los representantes de la sociedad civil, de instituciones 
académicas, de los especialistas en diversos temas y de interés público y, 
particularmente, de quienes integran el órgano garante.  
 
En atención al llamado a este tipo de prácticas legislativas, comento que saben de 
la alta responsabilidad que conlleva el diseño de leyes cercanas a las personas, 
como titulares de los derechos, pero también de la necesidad de seguir avanzando 
en el perfeccionamiento de un andamiaje normativo e institucional que contribuye 
a la construcción de un diálogo permanente entre sociedad y gobierno.  
 
En el mismo sentido, expresó que, como órgano garante de protección de datos 
personales, coinciden en que la Ley General constituirá una norma que, atenderá 
las bases y principios constitucionales y permitirá homologar en todo el país, el 
tratamiento y la protección de datos personales, así como el ejercicio de los 
derechos ARCO.  
 
A su vez, procedió a explicar los diez puntos que anterior a la Audiencia, habían 
hecho llegar al Senado de la República.  
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En primer lugar, se refirió a la forma en que son abordados algunos de los 
principios para la protección de datos personales, como lo es el consentimiento, 
sobre el cual mencionó que el documento limita su alcance a cuestiones 
relacionadas con la transparencia de datos.  
 
En el mismo sentido, explicó que por regla general el consentimiento, constituye la 
piedra angular del derecho fundamental de la protección de datos personales, 
pues representa el mecanismo a partir del cual se garantizan los particulares, el 
poder de disposición de sus datos y la forma de mantener su autorización para 
cualquier tipo de tratamiento.  
 
Asimismo, recomendó que la regulación del principio del consentimiento se oriente 
al tratamiento al tratamiento general de la información y no sólo a las 
transferencias, previendo, inclusive, un esquema equilibrado de excepciones que 
garantice el adecuado cumplimiento de las atribuciones legales de los sujetos 
obligados.  
 
En segundo lugar, se refirió al tema de vulneración de seguridad, sobre el cual dijo 
que el artículo 132, fracción X del proyecto de dictamen establece que será causa 
de sanción por incumplimiento a las obligaciones establecidas en dicha norma, 
presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de 
medidas de seguridad.  
 
Al respecto, argumentó que estiman necesario definir qué se entenderá por 
vulneración de la seguridad para brindar certeza jurídica tanto a los responsables 
como a la autoridad y a los titulares de las personas.  
 
Como tercer aspecto, señaló que sería recomendable prever en la Ley General, la 
obligación del responsable de notificar al titular y a la autoridad correspondiente 
las vulneraciones ocurridas. Principalmente como medida de protección de los 
individuos afectados, a fin de que estos puedan tomar las medidas necesarias 
para salvaguardar y defender sus intereses y evitar eventualmente un mayor daño.  
 
Un cuarto aspecto, que indicó la comisionada, es el de dotar de atribuciones al 
INAI para cooperar con otras autoridades en el combate de conductas en el 
mundo y terceros lugares en América Latina por esta práctica indebida.  
 
Para ejemplificar lo anterior, mencionó que se podrían dar los delitos de 
suplantación o de robo de identidad, por el simple hecho de que México ocupa el 
octavo lugar en el mundo y tercero en América Latina por esta práctica indebida.  
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Por otra parte, se refirió a la importancia que adquiere la regulación de base de 
datos generales que permitan adoptar medidas preventivas y proactivas en 
materia de tratamiento y protección de datos, y en ese sentido mencionó que 
pueden ser la evaluación de impacto y la designación de un oficial de la materia.  
 
Por último, detalló que hasta aquí algunos puntos que ellos consideraban 
importantes y enseguida concluyó con su participación.  
Enseguida, la siguiente participante hizo uso de la palabra, quien se refirió al 
fundamento constitucional del derecho y ámbito de valides subjetivo de los sujetos 
obligados que está en el artículo 1°, en el que consideró es necesario excluir como 
sujetos regulados en la Ley General, tanto a los sindicatos como a las personas 
físicas o morales de carácter privado, cuando reciban o ejerzan recursos públicos 
o realicen actos de autoridad, pues atendiendo al contenido de los artículos 1° y 
16 de la Constitución, en un régimen de protección de datos personales.  
 
A su vez, mencionó que lo que se busca es empoderar a las personas para 
mantener un control sobre sus datos personales y hacerlo exigible.  
 
Como segundo punto, se refirió a los conceptos de responsable y encargado que 
aparece en los artículos 3°, fracción XV y XVII y artículo 49.  
 
Por lo cual, la oradora recomendó ampliamente que la Ley General defina con 
claridad las figuras de encargado y responsable, de conformidad con los 
estándares nacionales e internacionales.  
 
Por último como siguiente punto, señaló que es muy importante tomar en cuenta 
las prácticas internacionales, con lo cual se busca prohibir aquellos actos que 
menoscaben los datos personales de trabajadores como sería la generación de 
perfiles, registro de datos personales sensibles no necesarios, vigilancia 
electrónica, óptica o acústica abierta y todos aquellos tratamientos que excedan 
los fines necesarios en una relación laboral, con lo dijo que se buscaría estar a la 
vanguardia en el mundo.  
 
Concluyó su participación, y enseguida hizo uso de la palabra el Senador Raúl 
Gracia, quién a su vez cedió el uso de la misma al Maestro Oscar Mauricio 
Guerra.  
 
El Maestro Oscar Mauricio Guerra, expresó su agradecimiento a las Senadoras y 
Senadores que se encontraban presentes, posteriormente mencionó que tocaría 
tres aspectos importantes.  
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El primero, explicó que, al ser una Ley General está normando no solamente al 
gobierno federal o a la administración pública federal. Lo anterior, lo mencionó con 
el objetivo de dejar en claro que lo que pretende la presente ley es homologar el 
ejercicio de este derecho y la protección de datos en todo el país en los tres 
órdenes de gobierno también con el Legislativo, Ejecutivo y Judicial y encontraron 
tres cuestiones: la primera, con respecto a emitir un reglamento por parte del 
Ejecutivo Federal, cuestión que a su parecer no es la más consecuente, señaló 
que esta se haría, cuando se haga la Ley Federal de Protección de Sujetos 
Obligados habría un reglamento por el Ejecutivo Federal y por los otros órganos 
legislativo y judicial. 
 
En ese sentido, consideran es que se debe quitar esta disposición, igual que se 
hizo en la Ley General de Acceso y hablar de los lineamientos que deba emitir el 
Instituto y los lineamientos que deberá emitir el Sistema Nacional de Acceso y de 
Protección de Datos Personales en este sentido.  
 
Mencionó otra cuestión donde está la parte del gobierno federal, administración 
pública es con lo que tiene que ver cuando la estancia en la cual puede ser 
impugnada en las resoluciones del INAI por los particulares. Y argumentó que a su 
parecer en el artículo 131 establece que las multas pueden ser impugnadas por 
los particulares ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cual, 
explico que obviamente no es lo correcto, dado que este tribunal tienes facultades 
para dirimir controversias entra la administración pública federal y los particulares.  
 
Entonces, señaló que la vía para que los particulares puedan impugnar las 
resoluciones del INAI y, como todos sabemos, es un órgano autónomo 
constitucional, es solamente mediante el juicio de amparo.  
 
Por último, mencionó que haría entrega de un folder con todos y cada uno de los 
puntos expuestos en su participación e indico que son los mismos que hizo llegar 
en su momento el INAI en el decálogo de observaciones. Lo anterior con el 
objetivo de garantizar a todos los mexicanos el derecho de protección a sus datos 
personales.  
 
Enseguida, tomó la palabra el Senador Raúl Gracia, quien a su vez cedió el uso 
de la misma al Licenciado Carlos Brito.  
 
El Licenciado Carlos Brito, primeramente, agradeció a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Estudios Legislativos Primera, por la invitación e indicó que su 
participación estaría enfocada en las redes digitales en relación a la iniciativa que 
plantea expedir la Ley General de Protección de Datos Personales.  
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El Licenciado Brito, planteó seis puntos importantes a tratar y explicó que algunos 
derechos como el de acceso están formulados de forma sumamente acotada 
como ejemplo citó el artículo 36, que solamente establece el derecho a acceder a 
los datos personales y a conocer generalidades sobre el tratamiento.  
 
En ese mismo sentido y como primero punto argumentó que el derecho al acceso 
debe comprender la posibilidad de obtener a la confirmación de la existencia o no 
de tratamiento de datos personales.  
 
Como segundo punto, señaló que el derecho establecido en el artículo 39, posee 
condicionamientos en su redacción que lo hacen problemático en su ejercicio en 
particular lo relativo al condicionamiento de dicho derecho en acreditación de un 
daño.  
 
Como tercer punto, expresó que los requisitos de la solicitud para el ejercicio de 
los derechos ARCO establecidos en el artículo 44 restringen las posibilidades del 
ejercicio, en particular para el caso del derecho de acceso, los incisos 3 y 4, al 
exigir la solicitante, la descripción clara y precisa de los datos personales que se 
busca ejercer y al demandar indicar el área responsable pueda ser sumamente 
difícil el ejercicio del derecho de acceso.  
 
Como cuarto punto, indicó que algunas causales de improcedencia del ejercicio de 
los derechos ARCO establecidas en el artículo 46, son problemáticas en particular 
la fracción IX que establece como “causal” para mantener la integridad, estabilidad 
y permanencia del Estado Mexicano.  
 
Como punto cinco, argumentó, que la causal general de restricción, el derecho a la 
protección de los datos personales, establecida en el artículo 4, resulta 
incompleta, pues únicamente señala los fines legítimos para restringir el derecho 
es deseable que se incorporen los principios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad tripartita a dicho artículo, de manera que explicó que no basta 
con la invocación de un interés legítimo.  
 
Por último y como sexto punto, mencionó que uno de los puntos más importantes 
para ellos es lo relativo al título 4°, el cual tiene que ver con las transferencias 
internacionales de datos personales para lo cual comentó que es importantísimo 
que se establezca como requisito para la transferencia internacional de datos 
personales que el país al que serán transferidos los datos personales otorgue una 
protección de datos personales equivalente a las protecciones constitucionales 
convencionales y legales que se otorgan en México.  
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Asimismo, expresó que harían llegar a la brevedad posible el desarrollo de esto 
puntos a las comisiones correspondientes.  
 
Concluyó su participación y cedió la palabra al Senador Raúl Gracia quien a su 
vez cedió el uso de la misma a la Doctora Isa Luna Pla del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
 
La Doctora Isa Luna Pla, saludo cordialmente a las Senadoras y Senadores 
presentes y agradeció por la convocatoria a la presente Audiencia.  
 
Posteriormente, dio inicio a su participación mencionando que es una ley muy 
importante que a su consideración debe ser aprobada con carácter de urgente, y a 
su vez la Doctora comentó que espera sus comentarios sean tomados en cuenta 
en el proceso que se ha encaminado.  
 
Como único punto, señaló que por ningún motivo en estas leyes de Protección de 
Datos Personales deben de estar las de clasificación, ya que representan limites a 
al acceso a la información.  
 
Por último, expresó que en México se adoptó un modelo de protección de datos 
personales y no un modelo de privacidad anglosajón, por lo tanto, una parte de 
esa privacidad que se regula son la protección de datos personales en los 
sistemas o las bases de datos, por lo cual argumentó que se debe recuperar de 
las iniciativas que se han presentado esa gran fortaleza que solamente regula la 
Protección de Datos Personales.  
 
De esa forma la Doctora, concluyó su participación y cedió el uso de la palabra al 
Senador Raúl Gracia, quien a su vez otorgó el uso de la misma a la Maestra Lina 
Ornelas Núñez.  
 
La Maestra Ornelas, primeramente, agradeció a la Senadora Cristina Díaz 
Presidenta de la Comisión de Gobernación y a los Senadores presentes por la 
invitación a este espacio.  
 
En consecuencia, procedió a emitir su opinión y mencionó que no se puede tener 
una Ley de Protección de Datos para el sector privado, ya que las bases de datos 
que posee el Estado son las más grandes y las más delicadas, por lo cual, 
expresó que el manejo de esas grandes bases de datos debe tener un régimen 
muy estricto porque desafortunadamente en México se tienen siempre fugas de 
información de bases de datos que terminan vendiéndose.  
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Entonces, opinó que es importante que, en la presente ley, sobre todo cuando se 
habla del régimen de excepción de los principios de protección de datos, aquí 
claramente se establezcan, como es un régimen de excepción y como se llevara a 
cabo eso.  
 
Es decir, el artículo 16, explicó que dice claramente que toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales, acceder, rectificar y cancelarlos, 
así como manifestar su oposición, y dice que en los términos que fije la ley.  
 
A su vez, mencionó que en la “MIBS” si han insistido ante el IFE, y el IFT, en que 
esa base de datos o de retención de datos de comunicaciones que se genera por 
la Ley de Telecomunicaciones en los artículos 189, 190, tuviera “recargos” y 
medidas de seguridad y la garantía de que las instancias de seguridad que van a 
pedir esa información sean las que tienen las facultades y las atribuciones para la 
persecución de los delitos, etc.  
 
Por último, argumentó que en el tema de gobierno abierto es muy importante que 
el INAI tenga facultades para emitir criterios para que las dependencias y 
entidades o cualquier órgano de Estado que va a publicar sus bases de datos de 
manera abierta sin que medie solicitud pueda establecer de qué manera debe 
hacerse eso porque a veces la información, por ejemplo, el IMSS o el ISSSTE sus 
beneficiarios, etc.,   
 
En ese mismo sentido, indicó que hay muchos criterios ya desarrollados por el 
INAI, que podrían ser importantes incluir en esta ley y agradeció a las y los 
Senadores por haber tomado en cuenta sus comentarios.  
 
Concluye su participación de la Maestra Ornelas y enseguida tomó la palabra el 
Senador Raúl Gracia, quien a su vez cedió el uso de la palabra a la Doctora María 
“Solanchs” Mateo Ramírez, del Centro de Investigación y Docencia Económica. 
 
La Doctora María “Solanch” hace uso de la palabra y primeramente agradeció por 
la invitación tanto a la Comisión de Gobernación como a la de Estudios 
Legislativos, por haber dado apertura y voz a la autoridad civil y a las autoridades.  
 
En principio, mencionó que iba en representación del CIDE y que respecto a 
algunos de los puntos tratados retomaría algunos que ya habían señalado los 
comisionados del INAI.  
 
El primero en relación al artículo 16 constitucional, por el peso específico que ha 
significado a lo largo de los años en materia del derecho de datos personales en 
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donde de alguna manera se propone una dimensión tanto de veras data como de 
autodeterminación.  
 
En concreto la Doctora, sugirió que se debe establecer una ley reglamentaria tanto 
del artículo sexto constitucional como del 16.  
 
Posteriormente, con respecto a los sujetos obligados puso énfasis en las 
implicaciones que tiene el hecho de considerar como sujetos obligados no solo a 
las autoridades en este caso órganos y organismos del gobierno sino partidos 
políticos, sindicatos y personas físicas o morales reciban recursos públicos o que 
ejerzan algunas funciones de autoridad.  
 
Un siguiente aspecto que mencionó, es la definición que se adopta en el proyecto 
de Ley General respecto del titular de los datos personales en la cual se habla 
tanto de personas físicas o particulares.  
 
Asimismo, otro aspecto que también consideró de bastante relevancia, fue la idea 
de cuando se establece como regla general que no podrán tratarse datos 
personales sensibles, por lo cual opinó que esta regla es totalmente acorde con 
las mejores prácticas internacionales, pero explicó que el problema es cuando se 
establecen los supuestos de excepción a esta regla general, entre los cuales se 
establece que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con los propósitos para los cuales se hayan obtenido.  
 
Lo anteriormente mencionado por la Doctora, explicó que deja inoperante la regla 
general que la propia ley contempla, porque cualquier dato personal sea sensible 
o no debe ser adecuado y no excesivo.  
 
Por último, señaló que se debe recuperar el desarrollo de los principios de 
consentimiento y del principio de finalidad ya que implican una base esencial para 
la construcción, operación y aplicación del derecho a la protección de datos 
personales.  
 
Adicionalmente, argumentó que también se podrían recuperar algunas prácticas 
internacionales que de alguna manera están orientando mucho el desarrollo de la 
protección de datos personales tanto desde el ámbito del derecho internacional 
como de derecho comparado y explico que es básicamente retomar algunas ideas 
de privacidad por diseño, en particular, el carácter proactivo y no reactivo de la 
protección de datos personales.  
 
Así pues, concluyó con su participación. 
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Enseguida, el Senador Raúl Gracia, preguntó a las y los Senadores presentes si 
alguno quería hacer uso de la palabra, y concedió el uso de la palabra a la 
Senadora Laura Rojas Hernández.  
 
La Senadora Laura Rojas, agradeció a los presentes el haber atendido 
puntualmente, al llamado de auxilio, por parte del Senado de la República para la 
debida creación de la Ley de Datos Personales.  
 
A su vez, agradeció a la Senadora Cristina Díaz por la invitación y al Senador Raúl 
Gracia, Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
 
Primeramente, mencionó que la iniciativa a discusión surgió a partir de un Grupo 
Plural de Senadores y explicó que muchos de los comentarios de los presentes ya 
están incluidos en la Iniciativa presentada y que fue firmada por Senadores de los 
4 principales partidos políticos haciendo referencia a el Senador Pablo Escudero, 
a la Senadora Cristina Díaz, al Senador Alejandro Encinas y a la Senadora del uso 
de la voz como parte de su Grupo Parlamentario.   
 
Posteriormente, la Senadora hizo un llamado a retomar el documento base que es 
la iniciativa que se está dictaminando y que se hizo con ayuda del INAI. 
 
A la Senadora, le pareció fundamental entender que la protección de datos no es 
solamente un procedimiento administrativo, sino que se trata de la protección de 
un derecho humano y que ese era justamente el espíritu de la reforma al sexto 
constitucional, o sea, avanzar en el ejercicio pleno de los derechos humanos, tanto 
del derecho a saber, del derecho al acceso de información pública como del 
derecho a la privacidad o a la protección de datos personales y que estos 2 
derechos deben convivir en armonía.  
 
Y el segundo punto, que la Senadora señaló es que las leyes tienen que tener 
vasos comunicantes.  
 
Por último, indico que las 3 leyes tanto la de archivos como la de datos con la de 
acceso tienen que ser armónicas complementarias entre sí.  
 
Y a su vez, la Senadora expresó que se debe tener en mente que todo este 
sistema de leyes también sea armónico con el Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Así la Senadora Laura Roja, concluyó su participación.  
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Toma la palabra el Senador Raúl Gracia, quien otorgó la palabra al Senador 
Héctor Larios.  
 
El Senador Héctor Larios, primeramente, expreso que reiteraría lo ya antes 
mencionado por la Senadora Laura Rojas y a su vez agradeció por la asistencia a 
los presentes en la sala. 
 
Lo segundo, que el Senador Larios señaló es que lo que hay en este momento es 
un primer borrador como ya lo había mencionado la Senadora Cristina Díaz.  
 
Posteriormente, les dijo a los presentes que la intención era tratar de acelerar lo 
más que se pudiera la dictaminación de la presente ley sin que acelerarla y 
apresurarla implique atropellar o hacer las cosas que no están correctas.  
 
Concluyó su participación el Senador Héctor Larios y por último hizo uso de la 
palabra la Senadora Cristina Díaz, quien agradeció a todos los asistentes por su 
participación a todos los presentes, siendo las 19 horas del día 1° de septiembre 
de 2015, dio por concluidas las Audiencias Públicas relativas a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en posesión sujetos obligados.  
 
De esa manera, las Audiencias Públicas concluyeron.  
 
 
 
 
 
  
 

  


