
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS. 

Compafieras y compafieros Senadores: 

Las reformas en materia de transparencia y acceso a Ia informacion se han dado, con una amplia 
participacion de Ia sociedad civil, a traves de audiencias, reuniones durante las cuales varios 
expertos han podido compartir sus puntos de vista y en otros momentos hasta participar en Ia 
cocreacion de las I eyes. Es importante -y hay que subrayarlo- que se esten retomando estas buenas 
practicas, como lo esta haciendo hoy el Senado. 

Estos mecanismos de participacion deben aplicarse no solamente para el proceso de discusion de 
Ia ley general en materia de proteccion de datos personales, sino tambien para Ia Ley General de 
Archivos. 

Estos procesos participativos deben tener un impacto real en Ia construccion de este nuevo marco 
11 normativo, y no solamente ser simples consultas. Dicho esto, es importante sefialar que 
FUNDAR, Centro de Analisis e Investigacion, se dedica a promover el derecho de acceso a Ia 
informacion impulsando Ia construccion de marcos normativos garantistas y usando este mismo 
derecho para abonar a Ia rendicion de cuentas y como mecanismo de control social o ciudadano. 
En este sentido hemos hecho una lectura de Ia Ley General de Proteccion de Datos Personales 
desde el prisma del acceso a Ia informacion, velando por que el derecho de proteccion de datos 
personales no contravenga Ia apertura de Ia informacion publica y que Ia ley general este en 
adecuacion y compatible con las disposiciones plasmadas en las Leyes de Transparencia y Acceso 
a Ia Informacion. 

Les compartire entonces puntos especfficos que consideramos merecen una amplia discusion y 
sobre los cuales aportamos nuestras reflexiones y propuestas para ser consideradas en Ia Ley 
General de Proteccion de Datos Personales. 

Es justamente contemplar el interes publico como excepcion a Ia proteccion de datos personales 
en el articulo 4 de Ia ley. En uso cotidiano que hacemos del derecho a saber en Fundar, uno de los 
limitantes como bien tambien lo ha mencionado Darfo Ramirez, con el cual nos encontramos es Ia 
proteccion de datos personales. · 

En Ia practica, algunos sujetos obligados Ia usan de manera abusiva para limitar Ia informacion 
publica disponible. La condicion entre el derecho de acceso de informacion y el derecho de 
proteccion de datos personales, queda en parte resuelto en las disposiciones en Ia Ley General de 
Transparencia. 

Sin embargo, es importante que se vuelva a mencionar en este Ley General. Los derechos humanos, 
como todos los derechos no son absolutos y permiten limitaciones siempre que estas busquen 
alcanzar otro valor constitucional. 

La proteccion de datos personales, tam poco puede caer en una regia absoluta, si bien esta iniciativa 
sefiala en su articulo 4 como limitaciones legitimas del derecho de Ia proteccion de Ia seguridad 
nacional. Las disposiciones de orden publico, Ia seguridad y salud publica, asf como los derechos 
de tercero, no puede dejar de contemplarse como otra excepcion legal, el propio interes publico. 



 

La Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion, ha reconocido que en los casos en donde se confrontan 
estos dos derechos, como el derecho a Ia privacidad y el derecho a Ia informacion, el in teres publico 
sera en Ia casual que legitime las limitaciones a Ia invasion de Ia privacidad yen donde el derecho 
a Ia intimidad 12 debe ser en favor del derecho a comunicar. Para determinar lo siguiente, se deber 
realizar un ejercicio de ponderacion entre estos derechos. La prueba de interes publico. En este 
sentido, Ia Ley General de Transparencia contempla la ... de esta prueba de interes publico. En 
congruencia y coordinacion con el Sistema Nacional de Transparencia, Ia Ley General de Datos 
Personales tam bien debe de adoptar las disposiciones que permiten evaluar mediante Ia aplicacion 
de un test de proporcionalidad en los casos en donde exista conectividad entre Ia informacion 
confidencial y los temas de in teres publico para determinar cual derecho reviste mayor proteccion. 
Por ello, otra de las excepciones que debe de contemplar este articulo 4 es el interes publico que a 
partir de un analisis del caso en concreto y mediante de Ia aplicacion de Ia prueba de interes 
publico, demuestre que existe un interes publico mayor de difundir informacion de datos 
personales. El segundo punto. Es impedir Ia posibilidad de eliminacion de informacion de interes 
publico a traves del ejercicio de los derechos arco. 

Para evitar que una solicitud de cancelacion de datos personales resulte Ia desaparicion de 
informacion de interes publico, se podrfa implementar el siguiente mecanismo. En caso de 
cancelacion, el institute o los organos garantes deberfan de estar informados de estos procesos a 
traves de una notificacion, por ejemplo, para que Ia responsabilidad de Ia decision, no solo recaiga 
en el Comite de Transparencia del mismo sujeto obligado, sino que sea de conocimiento tambien 
de los organos especializados. 

Gracias. 


