
 

Con Ia venia de Ia Presidencia.-

Me permito usar esta tribuna a efecto de fundamentar el presente 
dictamen a nombre de Ia Comisi6n de Estudios Legislativos, Primera. Es de 
justicia reconocer el trabajo del grupo plural de Senadores, asf como de los 
equipos tecnicos de las Comisiones Dictaminadoras a efecto de poder tener 
hoy un documento consensado, que le da a nuestro pafs una legislaci6n de 
avanzada en materia de protecci6n de derechos personales. El trabajo que en 
el dictamen a analisis se plasma es producto de meses de trabajo de muchos 
senadores y del equipo tecnico, asf como Ia realizaci6n de foros, y constante 
comunicaci6n con organizaciones de Ia sociedad civil especializados en Ia 
materia. 

Esta Ley de Protecci6n de Datos Personales en posesi6n de Sujetos Obligados 
consta de 168 articulos, divididos en 11 Tftulos, ademas de 8 artfculos 
transitorio, es de orden publico y de observancia general en toda Ia Republica, 
reglamentaria de los artfculos 6o. y 16, segundo parrafo, de Ia Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protecci6n de datos 
personales en posesi6n de sujetos obligados. 

El objeto de esta Ley es establecer las bases, principios y procedimientos para 
garantizar el derecho que tiene toda persona a Ia protecci6n de sus datos 
personales, en posesi6n de los sujetos obligados. En este sentido se busca un 
equilibria entre el derecho de las personas a controlar Ia forma en que se 
utilizan los datos personales y el derecho a tener acceso a ellos. 

En este sentido es fundamental, como lo contiene Ia propuesta a discusi6n, que 
el titular de los datos personales tenga el derecho a solicitar el acceso, y si 
fuere necesario Ia modificaci6n o correcci6n de datos, mediante solicitud al 
controlador. En caso de que Ia autoridad niegue Ia solicitud de acceso, el titular 
tendra derecho a impugnarla. 

Ademas para efecto de estar acordes a las practicas internacionales, y en 
atenci6n que Ia materia en cuesti6n se refiere a Ia salvaguarda e interacci6n de 
derechos humanos, Ia aplicaci6n e interpretacion de Ia presente Ley se 
realizara conforme a lo dispuesto en Ia Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados lnternacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, asf como las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los 
6rganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo el derecho a Ia privacidad, Ia protecci6n de datos personales y a las 

rsonas Ia protecci6n mas amplia. 

lgu !mente en Ia misma tesitura , en el tratamiento de datos personales de 
enores de edad se debera privilegiar el interes superior de Ia nina, el nino, y 

el adolescente, en terminos de las disposiciones legales aplicables. 



 

lgualmente Ia presente norma pretende constituir el Programa Nacional de 
Protection de Datos Personales, se constituira como un instrumento rector 
para Ia integraci6n y coordinaci6n del Sistema Nacional, y debera determinar y 
jerarquizar los objetivos y metas que este debe cumplir, asi como definir las 
lineas de acci6n generales que resulten necesarias. 

De Ia misma forma hace vigente los derechos ARCO, pues en todo momento el 
titular o su representante podran solicitar al responsable, el acceso, 
rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n al tratamiento de los datos personales 
que le conciernen. 

En este sentido, les pido su voto a favor del siguiente proyecto, que permite 
que Mexico avance en el respeto al derecho a Ia privacidad, mediante Ia 
protecci6n de los datos personales en posesi6n de los sujetos obligados. 


