
 

INTERVENCION SOBRE EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE GOBERNACION Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS. 

SEN. ANGELICA DE LA PENA GOMEZ 

CON SU VENIA SENOR PRESIDENTE: 

De acuerdo con los objetivos presentados por los Senadores que 
suscribimos Ia iniciativa, Ia Ley General de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de Sujetos Obligados, tiene por objeto 
establecer bases, principios y procedimientos para garantizar el 
derecho que tiene toda persona a Ia proteccion de sus datos 
personales en posesion de las autoridades, organos y 
organismos de Gobierno. Entre sus objetivos especfficos tiene 
por objeto: Distribuir competencias entre los organismos 
garantes de Ia Federacion y las entidades federativas, en materia 
de proteccion de datos personales: Establecer las bases 
minimas que regirim los procedimientos para garantizar el 
ejercicio de derecho de proteccion de datos personales. 
Establecer los procedimientos y condiciones homogeneas que 
regiran el ejercicio de los derechos de acceso, rectificacion, 
cancelacion y oposicion, y al tratamiento de los datos personales 
en posesion de sujetos obligados, mediante procedimientos 
sencillos y expedites. Garantizar que toda persona pueda ejercer 
el derecho a Ia proteccion de los datos personales, por 
mencionar algunos. E igualmente nos dimos a Ia tarea de 
adecuar el proyecto de ley con Ia Ley General de Transparencia 
y Acceso a Ia Informacion Publica, y con Ia Ley Federal d~ 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, iniciativa 
aprobada por esta Soberania y que esta pe~diente de 
aprobacion porIa Camara de Diputados. El proposito de nosotros 
es que estas dos leyes, Ia Ley General y Ia Ley Federal de 
Transparencia, y Ia que en unos dias mas estaremos 



dictaminando, tengan armonizaci6n con estas dos. De Ia misma 
manera, en virtud del analisis del documento de principios y 
recomendaciones preliminares sobre Ia protecci6n de datos de Ia 
Comisi6n de Asuntos Juridicos y Politicos del Consejo 
Permanente de 5 Ia Organizaci6n de Estados Americanos, se 
han adoptado diversas modificaciones con el fin de adecuar el 
proyecto a las mejores practicas internacionales en materia de 
protecci6n de datos personales. En este sentido es que les 
hemos dado a conocer un primer documento de trabajo donde 
hemos reflejado nuestras propuestas para dar sentido a Ia ley 
que nos ocupa. Bien saben ustedes que hemos establecido una 
mesa de trabajo plural , en donde estamos identificados desde 
hace meses -ustedes sabem quiemes estamos trabajando-, mi 
amiga Ia Senadora Laura Rojas, el Senador Alejandro Encinas, 
el Senador Escudero, el Senador Burgos y Ia Senadora Lizbeth 
Hernandez. Es un trabajo -ademas del trabajo tan importante
que reconocemos de los integrantes de estas dos Comisiones, Ia 
que preside el Senador Raul Gracia y Ia Comisi6n de 
Gobernaci6n. Es por ello que para nosotros es de un gran interes 
convocar a estas audiencias publicas para que, con Ia 
experiencia en este tema de trascendencia, nos ayuden todos 
ustedes a generar un producto legislative que de respuesta de Ia 
manera mas eficaz a Ia ciudadania. Tambien hemos convocado, 
y saludamos siempre con mucho afecto, a nuestros estimados 
Comisionados del INAI, para que ustedes que son los 
operadores y garantes del derecho a Ia protecci6n de datos 
personales, puedan expresar institucionalmente sus opiniones al 
proyecto que esta a discusi6n. Para dar inicio a estas audiencias 
publicas, explicamos el formate que es sencillo. De manera 
general los expositores en estas audiencias tienen diez minutes, 
en los cuales podran abordar el tema desde Ia perspectiva de 
identificar cuales deberan ser los contenidos de Ia Ley General 
de Protecci6n de Datos en Posesi6n de Sujetos Obligados, y en 
su caso exponer las modificaciones que a su consideraci6n 
resultan pertinentes respecto del proyecto dado a conocer como 
primer documento de trabajo. En el caso del INAI, hago de su 
conocimiento que nos han heche llegar un documento 



 

denominado "Propuesta de diez puntas principales", que a su 
consideraci6n deben ser tomados en cuenta en el dictamen de Ia 
Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 
Sujetos Obligados. 

ES CUANTO SENOR PRESIDENTE. 


