
 

PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES, INSTRUMENTEN 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA PROMOVER QUE LAS INSTANCIAS QUE 
MANEJAN DATOS PERSONALES CUMPLAN CON LAS NORMAS PARA ASEGURAR 
LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS MISMOS. 

Con su venia, Senador Presidente. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

para que, en el ámbito de sus responsabilidades y 

atribuciones, instrumenten campañas informativas para -

promover que las instancias que manejan datos 

personales cumplan con las normas para asegurar la 

confidencialidad de los mismos. 
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Datos emitidos por el INAI el pasado 26 de enero, 

revelan que entre (2012 a 2016), hubo 113 insituciones 

bancarias, hoteles, hospitales, escuelas y tiendas 

departamentales, quienes destacan por hacer mal uso 

de los datos de los usuarios. 

En este sentido, recordemos que con la reciente 

aprobación y promulgación de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, el pasado 26 de enero de 2017, se 

establece que tanto instituciones privadas como de 

gobierno están obligadas a cuidar los datos personales 

de los ciudadanos. 
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Ante ello, en esta comisión dictaminadora 

consideramos necesario que el INAI, como la institución 

responsable de garantizar por parte del Estado 

mexicano los derechos de las personas a la información 

pública y a la protección de sus datos personales, así 

como promover una cultura de transparencia, rendición 

de cuentas y debido tratamiento de datos personales, 

instrumente campañas informativas para que tanto 

instituciones privadas como de gobierno, obligados· a 

cuidar los datos personales de los ciudadanos, 

aseguraren la confidencialidad de los mismos, con el fin 

de prevenir su uso indebido; al igual debe informar a la 

ciudadanía acerca de que son y cómo es que se hacen 

efectivos los derechos (ARCO). 
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En este sentido, deliberamos a favor de proponer ante 

este pleno del Senado de la República la aprobación del 

presente dictamen que exhorta respetuosamente al 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

para que, en el ámbito de sus responsabilidades y 

atrib~ciones , instrumenten campañas informativas para 

promover que las instancias que manejan datos 

personales cumplan con las normas para asegurar la 

confidencialidad de los mismos. 

Es cuanto, Senador Presidente. 
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