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ANTE COYUNTURA EN RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-EEUU,  

PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL LLAMAN A LA UNIDAD  
 

Representantes de los poderes Legislativo y Judicial, reunidos en el acto 
conmemorativo del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2017, se 
pronunciaron a favor de la unidad para hacer frente al contexto en el que se 
desarrolla la relación de México con Estados Unidos. 

Durante el foro “Persona digital: las dimensiones de su privacidad y protección de 
datos personales”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Infodf), emitieron los siguientes 
pronunciamientos. 

La comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, hizo un llamado a 
la unidad, para hacer frente a la situación que vive México en su relación con el país 
vecino.  

“Ante esta coyuntura tan importante que tiene nuestro país, la palabra que nos debe 
identificar en este momento es la unidad y la firme de convicción de hacer valer 
nuestras leyes”, sostuvo.  

A su vez, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis 
María Aguilar Morales, dijo que las instituciones que derivan de la Constitución son 
el eje que se debe observar para poder hacer frente a cualquier situación. 

“Los mexicanos tenemos un referente que es nuestra Constitución y las instituciones 
que de ella derivan. Este referente es el que nosotros nos permite tener un plan de 
vida, un plan de nación, un plan que nos permita, como lo ha hecho en el pasado 
este gran país, enfrentar cualquier circunstancia”, sostuvo. 

 

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo 
Escudero Morales, destacó la determinación del presidente, Enrique Peña Nieto, de 
consultar al Poder Legislativo y a la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) para tomar una decisión conjunta, para hacer frente a esta coyuntura.  



“Son momentos de estar unidos. Son momentos difíciles, pero lo hemos dicho: 
México es más grande que cualquier Tratado de Libre Comercio. Su gente, sus 
capacidades, su talento, son más grandes que esto”, subrayó. 

Finalmente, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Javier 
Bolaños Aguilar aseguró que hoy es momento de presentar un frente unido y 
respaldar las decisiones que se deban tomar en Política Exterior y en Comercio 
Internacional, las cuales no pueden comprometer la soberanía ni afectar los 
intereses de los mexicanos.  

“No es momento de titubeos, no es momento de ceder a ninguna presión y por 
supuesto, no es momento de ceder ante ningún chantaje; más bien, es momento de 
mostrar con fortaleza y dignidad posiciones claras y metas concretas”, enfatizó. 
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