
Ciudad de México, 20 de enero de 2016.  
 
Versión de Protección de Datos de las Audiencias 
Públicas: “Ley General de Protección de Datos 
Personales”, Solicitada por la Senadora Cristina Díaz 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, 
llevada a cabo en la Sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva, hoy por la mañana. (11:00 horas) 
 
(Asistencia de la Doctora Josefina Román Vergara y 
representantes de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública.  COMAIP) 
 

 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muy buenos días, antes de iniciar esta reunión, damos 
la más cordial bienvenida a las señoras y señores comisionados y representantes regionales 
de la Conferencia Mexicana para el acceso a la información pública, con motivo de la 
dictaminación de la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados.  
 
Queremos agradecer la iniciativa de todos ustedes en presencia  y en la voz de quien preside, 
Josefina Román Vergara, que es la Comisionada del Estado de México y que coordina a nivel 
nacional los organismos.  
 
Muchas gracias, señora Comisionada.  
 
A los comisionados Francisco Javier Mena, Héctor … Andrés Miranda, Fernando Aguilera, 
Eva Aladí, Elsa Viviana Peralta y Javier Martínez, son bienvenidos a esta reunión, cada uno 
de ellos, de manera importante, están representando a esta organización, a esta Conferencia 
Mexicana, pero también ellos a su vez representantes de las regiones.  
 
De igual manera, pues bienvenido, la presencia del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
de la Senadora Laura Angélica Rojas y del Senador Héctor Larios.  
 
De acuerdo con los objetivos que se presentaron los Senadores que suscribimos la iniciativa, 
la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, tiene 
por objeto establecer datos, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de las autoridades, 
órganos y organismos de gobierno.  
 
Esta ley tiene por objeto distribuir competencias entre los organismos garantes de la 
federación y las entidades federativas en materia de protección de datos personales, 
establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el derecho de 
la protección de datos personales, establecer procedimientos y condiciones que regirán el 
ejercicio de los derechos, del exceso, la rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de datos personales, en posesión de sujetos obligados mediante procedimientos sencillos y 
expeditos, garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos 
personales por mencionar algunos, y es importante señalar que el pasado 3 de noviembre se 
presentó, dimos a conocer todos los Senadores aquí reunidos, un documento de trabajo.  
 
A partir de ese documento se revisaron audiencias públicas, con la participación de 
representantes de diversas organizaciones civiles y especialistas; así como de los 
comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.  
 
Derivado de esas audiencias hemos recibido diversas opiniones tanto de Senadoras y 
Senadores, de organizaciones de la sociedad civil, de expertos y académicos, así como de 
instituciones gubernamentales y órganos autónomos.  
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En ese sentido la reunión de hoy tiene como finalidad recibir por parte de ustedes que integran 
esta Conferencia Mexicana en voz de su presidenta y de sus comisionados regionales las 
observaciones al documento en mención.  
 
Sin duda para nosotros, quienes estamos dictaminando esta iniciativa y por tanto la de 
Estudios Legislativos, que preside el Senador Encinas; como la de Gobernación, con su 
Secretario Héctor Larios y la de la voz, pues es un compromiso de atender a la mayor 
representación social e institucional para con ello trabajar en la redacción de un segundo 
documento.  
 
Aclaro, fue un primer documento el que se presentó y se puso a circular dentro de los 
expertos, de los académicos, de las organizaciones y también de los comisionados y de 
ustedes. Hoy estaremos recibiendo sus opiniones, y a partir de aquí, se cierra una etapa para 
nosotros elaborar un segundo documento, en donde lo que buscamos es que sea un insumo 
legislativo que pueda reflejar la visión de quienes están interviniendo en este sistema de 
protección de datos personales y de poder responder de la manera más eficaz a las 
demandas de la ciudadanía.  
 
Para dar inicio a esta reunión de Audiencia Pública, si los Senadores me lo permiten, le 
daremos la palabra a la Doctora Josefina Román Vergara,  y sucesivamente a los 
comisionados regionales, para que realicen las observaciones que consideren pertinente y, 
sin duda, estimados amigos, Senadores, en cualquier momento es muy  valiosa también la 
intervención de cada uno de ustedes.  
 
Así que bienvenidos todos ustedes y pues damos inicio a la intervención de la Doctora 
Josefina Román Vergara.  
 
La Doctora Josefina Román Vergara, Representante de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública, COMAIP: Gracias, muchas gracias.  
 
Antes que nada, por supuesto, quiero agradecer con todo lo que vale, el que tengamos los 
que estamos aquí presentes la oportunidad de ser escuchados, para nosotros es muy 
importante  porque somos los representantes de 31 entidades federativas y el Distrito Federal 
que aplicaremos la Ley General de  Protección de Datos, en posición de sujetos obligados, 
entonces estamos interesados, estamos ocupados, y queremos sumar en este proyecto.  
 
Quiero también comentar que el día de hoy, me hace favor de acompañar los compañeros 
del… Javier Martínez Cruz, hemos estado inmersos completamente en el tema, pero también 
es de destacar que los coordinadores regionales, Francisco Mena, la región centro, Héctor 
Cañedo de la región Norte, también así, el día de hoy está, me parece importante destacarlo, 
Andrés Miranda, que  además de ser comisionado del órgano garante, es el Presidente de la 
Comisión de Datos Personales en el seno del Sistema Nacional de Transparencia.  
 
También nos hace favor de acompañar la Secretaria de esta misma Comisión Temática, 
Comisionada Bibi Peralta, Comisionada del INFO DF, pero también especialista y muy 
estudiosa del tema de protección de datos personales.  
 
También nos acompaña el Comisionado del Órgano Garante de Veracruz y Presidente de la 
Comisión Jurídica en el mismo seno del Sistema Nacional de Transparencia.  
 
También me gustaría mucho agradecer a Julio que amablemente nos ha facilitado el poder 
estar con ustedes este día, Senador Encinas, Senadora Cristi, Senadora Laura Rojas, 
Senador Larios, de verdad, agradecemos mucho esta oportunidad de ser escuchados.  
 
Bien, quiero comentar que todos los que estamos aquí, además de las propuestas que 
traemos concretas,  y que pretendemos también dejarlas por escrito, lo primero que queremos 
manifestar es que reconocemos el trabajo que ha realizado el INAI, ustedes ya conocieron un 
décalogo, también el INAI a través de los comisionados federales fueron escuchados, 
reconocemos ese trabajo, lo compartimos, nos parece que son temas medulares, sustantivos 
que han expuesto también en esta mesa.  
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Adicional a esos temas importantes y que compartimos, creemos que podemos abonar y 
complementar este trabajo de …  
 
La verdad es que no me gusta mucho leer, pero no quiero por ningún motivo omitir algo que 
fuera importante, por eso me voy a atrever a hacer una lectura. Por eso quiero destacar que 
los que estamos aquí representamos sí a los 32 órganos garantes locales que habremos de 
aplicar esta legislación, somos 33, el INAI es uno, pero nosotros tendremos que trabajar con 
los sujetos obligados, estatales y municipales, y entonces eso nos lleva a que en cada entidad 
federativa habremos de trabajar con los tres poderes, habremos de trabajar con todos los 
organismos especialidos y dependencias del sector central estatal, habremos de trabajar con 
2 mil 456 municipios, con 16 delegaciones del Distrito Federal, con todos los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos, fondos, o sea, probamos 
a todos esos sujetos obligados y a 32 órganos garantes locales.  
 
Bien, quisiera también señalar que de manera muy breve, vamos a dejar un documento por 
escrito, que le voy a pedir de favor Senador, que en su momento nos acusen de recibido, que 
fue trabajado en principio por los comisionados integrantes de la Comisión de Datos 
Personales en el Sistema Nacional de Transparencia, específicamente Andrés Miranda y la 
Comisionada Bibi Peralta, y también que sean trabajado en las coordinaciones regionales, 
particularmente en la región centro, con mis compañeros de INFOEM y mis compañeros de 
todas las regiones.  
 
Yo insisto, no me gusta leer, pero sí lo quiero hacer, porque no quiero omitir nada importante.  
 
Miren, en virtud de lo expuesto, la Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, queremos exponer respetuosamente a 
este Honorable Senado las aportaciones siguientes:  
 
Muy brevemente haremos mención de los rubros más importantes que se incluyen en el 
documento escrito, pero habrá otros que no pueda mencionar.  
 
En primer lugar, en lo más destacado que queremos hacer énfasis es el total de presupuesto 
suficiente a las entidades federativas para la implementación de la Ley General.  
 
Es necesario reforzar a los organismos garantes con el presupuesto adecuado, éste ha sido 
el aspecto más importante que nos ha estado preocupando, ocupando y realizando una serie 
de propuestas, tocando muchas puertas, estando en todos lados, a nivel estatal, por supuesto 
estamos haciendo nuestra tarea a nivel de la legislatura total, de las secretarías de finanzas 
de los estados, pero la situación financiera de los organismos garantes locales es 
verdaderamente de preocupar.  
 
Para el ejercicio  fiscal 2016 de 2015 a 2016 sí hubo organismos garantes que tuvimos algún 
incremento, otros nos quedamos exactamente igual, pero no fue que se quedaron igual, 
porque habría que restar el porcentaje de inflación, y otros los menos afortunados, tuvieron 
decremento, inclusive.  
 
Entonces resulta que hoy con la vigente Ley General de Transparencia, tenemos una serie 
de nuevos sujetos obligados, tenemos una serie de nuevas obligaciones, tenemos muchos 
más compromisos en materia  de información pública de oficio, debemos estar ya trabajando  
y teniendo la infraestructura tecnológica, suficiente para una plataforma nacional.  
 
Entonces hay una serie de rubros en donde estamos nosotros obligados, comprometidos y 
trabajando, pero carecemos de los recursos necesarios y suficientes que nos permitan 
realmente cumplir como debe de ser, tanto con la Ley General de Transparencia como lo que 
será la Ley General de Protección de Datos Personales.  
 
Esto para nosotros es muy importante.  
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A mí me parece que ninguna se  contrapone con otra y ninguna está divorciada;  seguramente 
ustedes conocen el tema de  Aporta, que fue una de las primeras propuestas que se hizo con 
un fondo de Ramo 23, a fin de dotar presupuesto a los órganos garantes.  
 
Creo que todo abona y todo suma, también nosotros traemos una propuesta que rápidamente 
le hemos denominado un fondo Protransparencia porque insistimos que si logramos 
establecer un fondo del Ramo 33, esto nos garantizaría que año con año los organismos 
garantes  en determinada cantidad que se decidiera, en la que fuera, nos apoyaría para poder 
cumplir realmente con estas funciones, si fuera un fondo de Ramo 33, por supuesto que esto 
llevaría a una reforma a la Ley de  Coordinación Fiscal, también a los documentos que 
pretendemos dejarles, se contiene ya un, por lo menos una idea de lo que pudiéramos ir 
trabajando en este sentido.  
 
Ahora, esto no significa que sería la única propuesta, en la región centro hemos estado 
trabajando otra propuesta que tiene que ver con gasto federalizado para este ejercicio fiscal, 
porque buscaríamos tener gato de inversión, si logramos bajar gasto de inversión, que 
obviamente no sería para la región centro, porque podría apoyar a todas las entidades 
federativas aún como gasto de inversión, los organismos garantes locales, no tenemos 
edificio, no tenemos la infraestructura tecnológica, suficiente para  rentar una plataforma 
nacional, no tenemos el capítulo mil, el número de servidores públicos necesarios también 
para dar el servicio de capacitación, difusión y todo lo que implica el garantizar los derechos 
fundamentales.  
 
Entonces, bueno, este tema para nosotros es de lo más importante.  
 
También queremos establecer la reflexión en cuanto a la progresividad del derecho humano 
de la protección de datos personales.  
 
Hace rato muy bien decía la Senadora Cristi Díaz,  cuál es la aspiración de esta Ley General 
de  Protección de Datos Personales, pero como ustedes saben, hay 11 leyes de protección 
de datos estatales, cada una completamente diferente, pero en general, dentro de estas once 
leyes tenemos puntos de vista que superan lo que hoy se está contemplando en la iniciativa 
de protección de datos personales.  
 
Entonces, quizás podríamos considerar, por ejemplo, algunas figuras como el registro de 
Sistema de Datos Personales, no desconocemos que alguien opina la tendencia internacional 
les no hacerlo, pero a mí me parece que podría ser un tema a reflexionar, porque esta 
tendencia internacional son datos personales en posesión de particulares, esta Ley es 
posesión de sujetos obligados.  
 
Entonces, me parece que si lo analizamos de fondo nos ha funcionado en aquellas entidades 
federativas que ya traemos la Ley Estatal con registros de bases de datos, inclusive hay leyes, 
como en el Estado de México que registramos sistema de bases de datos, no sólo la base de 
datos, sino que una serie de nombres y registros, sino sistemas.  
 
Entonces empezamos desde una solicitud de información, perdón, desde una solicitud de 
empleo en un sistema de personal y este sistema de personal me lleva a diferentes bases de 
datos, y cierro el registro hasta que el sistema concluya.  
 
Entonces hay experiencias locales muy interesantes que tienen que ver con el principio de 
progresividad de un derecho fundamental que creo que pudiera ser por lo menos un punto de 
reflexión.  
 
También me parece muy importante incluir y retomar figura establecidas en las propuestas 
obtenidas a través de consultas  y trabajos desarrollados a nivel nacional.  
 
Hace rato, Senadora, usted refería al COMAIP, a través del COMAIP durante todo un ejercicio 
fiscal estuvimos haciendo foros en diferentes entidades federativas, … propuestas 
interesantes, novedosas  y también que iban de lo local a lo federal.  
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Dentro de estas propuestas, en cada foro se fueron depurando, pero fue un trabajo intenso 
que, en su momento, quien presidía esta Comisión era el Comisionado Bucio Hernández, 
Presidente del INFO, DF y que muy activo se trabajó desde hace tiempo en ese sentido, 
entonces esas mismas propuestas que también están contenidas aquí, creo  que también 
sería interesante retomarlas, porque sí fue un trabajo muy serio de comisionados y también 
especialistas en el tema, también escuchamos a académicos, sociedad civil, es un trabajo 
que ya se hizo, que creo que no debiera desestimarse.  
 
Dentro de estos trabajos, que se trabajaron, desde hace tiempo, el COMAIP, con la 
Presidencia de la Comisión por el Comisionado Busio Hernández, Presidente del INFO DF, a 
manera de ejemplo, se hablaba de un oficial de protección de datos o un representante en 
materia de seguridad.  
 
Quiero que pudiéramos explorar el oficial como un titular de unidad de información, y de ahí 
todos los responsables en materia de seguridad y generalmente  si es responsable el 
Subsecretario, el Director General, hay más personas en el organigrama que también hacen 
el manejo de datos.  
 
Entonces  creo que sería interesante ir identificando por servidor público a los responsables 
de esas bases de datos o de las sistemas  de datos   o simplemente de datos personales o 
datos sensibles, porque cuando tengamos que identificar a un probable responsable o varios 
probables responsables, sí habrá que hacer esa precisión, porque no se puede fincar una 
responsabilidad administrativa disciplinaria a una entidad como a una dirección general o a 
una subsecretaría, ahora habrá que identificar a la persona, servidor público responsable de 
ese cuidado, de esas medidas. Yo creo que valdría la pena.  
 
También se habla de evaluaciones de impacto en materia de protección de datos personales. 
Nosotros lo entendemos como una figura preventiva, en muchas ocasiones se acerca una 
Secretaría completa a decirnos: “Oye, apenas voy a trabajar este programa, voy a requerir de 
esa base de datos”. Entonces a través de estas evaluaciones de impacto en materia de 
protección de datos nos sentamos con la dependencia y le decimos: “Primero solicita  los 
menos datos personales posibles para lo que vas a  hacer, no solicites lo que no vas a 
necesitar, las medidas de seguridad que vas a tener”. Es una medida preventiva muy 
interesante que creo que también se puede explorar.  
 
Y bueno, comentaba hace rato, el registro de base de datos o de sistemas de base de datos.  
 
También creo que es interesante revisar los datos específicos del dictamen que se refieren a 
una federación colaborativa, a una federación  respetuosa de la autonomía, de las entidades 
federativas, nosotros hablemos de aplicar la Ley Federal de Protección de Datos, por 
supuesto que los términos que ustedes así lo decidan, que el Congreso de la Unión y en 
general así lo decida, pero creemos que debe de haber reglas muy claras si el recurso de 
revisión en segunda instancia también va a aplicar el criterio en materia de protección de 
datos personales, como muy claramente lo es en la Ley General de Transparencia, igual en 
la facultad de atracción, con reglas muy claras, para no dejar en la discrecionalidad algunas 
cuestiones que pudieran complicarnos en las entidades federativas, así también por ejemplo 
cuestiones como complementaciones, responsabilidades de hasta donde llegamos los 
organismos garantes locales y hasta dónde llegaría la responsabilidad y el trabajo que en su 
momento realizaría el INAI.  
 
También creemos que la propia Ley General de Protección de Datos pudiera contener reglas 
de confidencialidad y confidencialidad sobre los datos personales, la Ley General de 
transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo 116 que se considera 
información confidencial, la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. Sin embargo, no existe disposición expresa en donde se  señalen 
reglas sobre la confidencialidad de tanto en sí mismo y mucho menos una definición de 
confidencialidad, reglas que creemos, pudieran quedar establecidas en ley para dar certeza  
a los operadores de la misma, no sólo a los particulares, lo cual a su vez permitiría la 
información  de carácter personal y hacemos una serie de sugerencias en donde pudiéramos 
establecer reglas generales y, por supuesto también, excepciones a la regla que también las 
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estaremos dejando para luego hacer lectura de todas estas ideas que queremos compartir 
con ustedes.  
 
También queremos dejarle la reflexión acerca de restringir la publicación de datos personales 
en Internet, una de las principales  afectaciones a las personas, el motivo del uso de sus datos 
personales es la difusión masiva, descontrolada o su formación a través de internet, entre las 
cuales destaca el fenómeno denominada o derecho al olvido.  
 
Existe coincidencia en que gran parte de estas afectaciones se … con una publicación 
responsable  de datos personales a través de internet, por tanto, se considera importante que 
se establezca como limitación que los entes públicos no puedan publicar datos personales en 
internet si no existe disposición legal que así lo establezca expresamente.  
 
Pareciera ser que no aplica tratándose de sujetos obligados, sin embargo, de todos es 
conocido, por ejemplo, las notificaciones que se hacen de los boletines, entonces se sube un 
boletín en materia laboral y no se … nada, todos los datos personales en los boletines 
laborales por ejemplo está en internet, cuando por otro lado nos estamos preocupando de 
discriminación en materia de sindicatos, todo eso, hay también una serie de datos personales, 
inclusive sensibles que no se ha aterrizado en registros públicos,  en muchos foros se ha 
dicho, el Registro Público de la Propiedad es muy fácil obtener una copia certificada del acta 
de defunción que contiene el diagnóstico por el cual la persona falleció, si ya falleció 
entendemos que no pudiera ser derecho de protección de datos personales, pero quizás 
pudiéramos empezar a hablar del derecho al honor de la persona que ya falleció, del derecho 
que tiene la persona de la persona  fallecida, entonces se trata de un dato personal sensible.  
 
Entonces  creo que hay muchas cosas que habría que realizar.  
 
Entonces nos parece que pudiera enriquecer este documento, definiendo medios de defensa 
ordinarios en contra de las determinaciones con las cuales se imponen medidas de apremios 
y sanciones.  
 
Hoy la Ley General de Transparencia lo contempla, pero no se contempla precisamente 
cuáles son esas, los medios de defensa ordinarios, hay medidas de apremio, en calidad de 
sanciones y procedimientos para imponerlos, nos apoyamos también en la legislación estatal, 
pero creo que sería interesante establecer medios de defensa.  
 
Y bueno, por último, creo que hay una serie de prácticas internacionales que pudiéramos 
también reflexionar, particularmente en el tema de protección de datos personales de 
menores de edad,  todas estas inquietudes, la verdad es que queríamos platicar con ustedes 
estas quietudes que se han generado en el seno de los organismos garantes, en el seno de 
la Comisión de la Protección de Datos Personales, en el seno de la Comisión Jurídica, en el 
seno de las coordinaciones regionales, en el marco del Sistema Nacional de Transparencia y 
habremos de dejar documento con mayor información al respecto.  
 
Pero era muy importante para nosotros que nos dieran este espacio, que nos hicieran favor 
de escuchar y también con esa buena intención de sumar y de abonar en el tema  y de 
implementar e insisto, de que por supuesto también nos sumamos y  compartimos el 
documento que ustedes conocen del Instituto Nacional, básicamente no me quiero extender 
más, básicamente son algunas de las propuestas que queremos compartir y que, si nos dan 
oportunidad también habríamos pensado que  el Comisionado Andrés Miranda, que es el 
Presidente de la Comisión de Protección de Datos también brevemente hiciera su exposición 
al respecto.   
   
 
El Comisionado Andrés Miranda, Presidente de la Comisión de Protección de Datos: 
Muy técnicamente he explicado ahí el documento que le entregamos la semana pasada.  
 
Yo Nada más quisiera hacer algunas reflexiones generales, señoras y señores Senadores de 
la República e integrantes de las Comisiones Unidas de  Gobernación y de Estudios 
Legislativos.  
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Es para nosotros, integrante de la Comisión de Protección de Datos Personales, el Sistema 
Nacional de Transparencia, un señalado honor compartir con ustedes nuestra reflexiones con 
ustedes acerca de la iniciativa de Ley General de la en materia de datos personales  que 
ustedes discuten aquí en esta soberanía.  
 
Esta Comisión que integramos, como bien lo dijo nuestra compañera, la Coordinadora 
Nacional, y que me honro en presidir, hemos hecho nuestra tarea, precisamente  con la 
Dirección Nacional de todos los órganos garantes del país, debido a que hemos socializado 
la iniciativa, y el proyecto de dictamen, el primer proyecto, como lo señalaba la Senadora 
Cristina Díaz, habrá otro, que nos han acompañado incluso el Senador Encinas,  sonorense, 
también, nos ha acompañado bastante, Senador Larios, paisano.  
 
Y hemos estado posicionando el tema debido a que lo hemos socializado, como he dicho, 
hemos hecho algunas observaciones, se ha hecho un paquete de observaciones que va a 
hacer entrega ahorita la Dirección Nacional, donde nos permiten posicionar los aspectos 
sobre todo técnicos, jurídicos, a fin de lograr  todos juntos una legislación nacional a la altura 
de las circunstancias que marcan los estándares internacionales y con ello armonizar las 
leyes locales respectivas.  
 
De ahí la importancia de estar aquí con ustedes, que no podría ser más oportuno, ya  que las 
opiniones y experiencias de los que vivimos el día a día en la protección de este derecho 
humano, consideramos que será de gran valía para enriquecer sin duda alguna la  
argumentación jurídica y la motivación técnica para la elaboración de esta legislación en la 
materia que hoy nos ocupa y que obviamente contribuirá   a la par de la Ley General de 
Transparencia y en la Ley General de Archivos que próximamente se discutirá.  
 
El entramado institucional que necesitamos los organismo garantes locales para la eficaz 
implementación y garantía de estos derechos fundamentales.  
 
Es indudable que con esta legislación que se verá duplicada en cada una de las entidades 
federativas y que sólo 11 estados, como bien lo señaló Josefina, cuentan con leyes especiales 
de Protección de Datos Personales y el resto las crearán a partir de su publicación  en esta 
Ley General, por eso la trascendencia histórica de darle celeridad a este proceso legislativo, 
nos queda todavía mucho trabajo por delante en materia legislativa local.  
 
También quisiera señalar un punto que aquí se ha vertido también en la diligencia nacional 
en el sentido de que, efectivamente la Ley General de Transparencia propiamente lo está 
diciendo, porque hemos batallado para la armonización de los estados, porque como decimos 
luego en el estado de Sonora, nos dan el remedio, pero no el trapito, o sea, no hay recursos 
suficientes para la implementación de esa Ley General en los estados, si supieran ustedes la 
asimetría que hay en materia presupuestal de cada uno de los órganos garantes son 
aberrantes, por ejemplo, tenemos un promedio nacional de 12 pesos por habitante, sin 
embargo hay estados que tienen  2 pesos por habitantes y otros que tienen hasta 20 pesos 
por habitantes.  
 
Entonces hay unas discrepancias adicionales en materia presupuestales.  
 
Siento yo que  eso se puede subsanar, como lo señalaba la compañera Josefina en el sentido 
de  ver algunos fondos nacionales, sobre todo para la implementación, ya después los 
estados verán cómo se van arreglando las situaciones para que las capacidades 
institucionales  sean las suficientes y poder desarrollar esta armonización de la Ley General 
de Transparencia pasada  y sobre todo de esta que viene.  
 
En materia técnica, digamos, la parte sustantiva de la Ley General que ustedes han 
planteado, que nosotros socializamos con los estados   vimos básicamente que lo que son 
las bases y principios yo creo que va ir a conciencia total, donde va a haber un poquito de 
discrepancia y siento yo que  cuestiones técnica y lo hemos visto en los órganos garantes, 
sobre todo los que resolvemos día a día como lo decía ahorita, dentro del órgano, vemos que 
en la parte procesal, o sea en la parte procedimental, la parte objetiva, digamos, sí hay que 
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verla con un poquito más de técnica legislativa, porque no es la misma la atracción, ni la 
segunda instancia que le dieron al INAI como órgano nacional, de la información pública 
básica, atraer un recurso de revisión a atraer un recurso de revisión de datos personales, 
porque es el anverso de la materia, los datos personales son materia confidencial, entonces 
andar de un lado a otro datos confidenciales en expedientes, en autos, yo considero que sí 
tendría que tener algunos controles con respecto de respetar esa confidencialidad, sobre todo 
del recurrente.  
 
Ante todo ello, el exhorto respetuoso de legislar en esta materia  pues ustedes la conocen 
perfectamente bien, es una materia muy dinámica, muy vulnerable, dada la importancia de 
distribuir la importancia de los tres niveles de gobierno en esa misma ley para lograr la 
protección constitucional y legal de la información clasificada y confidencial, permitiendo y 
garantizando una vida privada, sana y segura para el fortalecimiento de la calidad de vida de 
todos los mexicanos.  
 
Yo considero que como es una ley que viene en un entorno nacional donde tenemos una 
amenaza muy fuerte en materia de redes sociales, lo hemos visto cotidianamente, es muy 
fácil ahorita, la ciudadanía está empoderada en las redes sociales y qué bueno, bienvenido, 
pero transitan muchos datos personales y atrás de eso no estamos haciendo nada cultural, 
tenemos que llevar este espacio, creo también a todos los niveles educativos, hacer una 
verdadera cultura de la protección de datos para efectos de cuidar de que lo que realmente 
razonamos en lo personal y vayamos a informar algo en un red social sea realmente mu y 
consciente, porque a veces  eso deja mucho que desear en a veces las reglamentaciones 
que  hacemos.  
 
Por lo demás, yo siento que el esfuerzo que están haciendo, yo sé que en este caso México 
lo merece, las nuevas generaciones, estoy seguro también que lo agradecerán.  
 
Enhorabuena y adelante con el proceso legislativo.  
 
Muchas gracias por la invitación.  
 
El Ciudadano Francisco Javier Mena: Represento a la región centro del Sistema Nacional 
de Transparencia.  
 
Primero que nada quiero celebrar el hecho de que se nos escuche  a los estados, un 
reconocimiento a los Senadores Cristina Díaz, Héctor Larios, Alejandro Encinas y Laura 
Rojas, el trabajo que se ha venido realizando, sin duda, la Coordinadora General de  órganos 
garantes ha expuesto de manera  general los antecedentes y cuáles han sido las inquietudes 
que hemos recogido con los compañeros integrantes de los órganos garantes.  
 
Yo quisiera ser un poco más pragmático, quiero referirme, sobre todo en el tema de una 
manera comparativa de la reciente Ley de Acceso a la Información, lo que hemos encontrado 
en ella en relación al proyecto que se tiene en la Ley General de Protección de Datos 
Personales.  
 
La intención es precisamente esa, la Ley General de Acceso a la Información es un 
instrumento jurídico muy valioso, con muchos avances que no se han tenido en el país, sin 
embargo para cuestión operativa en las entidades federativas sí hemos tenido repercusiones 
y las vamos a tener  toda vez que en la medida de los estados no se ha realizado esta 
armonización, pero incluso, antes de hacer la armonización hemos detectado  algunos 
problemas en los que nos vamos a enfrentar como entidades federativas, y uno de ellos es 
precisamente el tema, por ejemplo de la plataforma nacional de transparencia, se requiere 
recurso, se requiere inversión y sin embargo en algunos estados, sino es que en la mayoría, 
no hubo un incremento presupuestal para los órganos garantes, una situación análoga de lo 
que hemos venido analizando en el proyecto de Ley General de Protección de Datos 
Personales es precisamente ese, si ya de por sí tenemos reto importante en materia de 
acceso a la información, un reto mayor es precisamente implementar que en su momento  en 
la Ley General, obviamente acorde a las entidades federativas con los instrumentos que se 
han venido adoptando, creo que es muy importante esa parte, creo que no debemos de 
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perderla, ya se habló de la progresividad como el derecho humano, también es un tema 
importante, y otro de los temas importantes que se han venido planteando es precisamente 
fortalecer la protección de datos personales de los niños y las niñas de este país, creo que 
también es un tema importante que no se había abordado, dentro de otros que se han venido 
estableciendo, sí tenemos, lo que hemos recogido, tenemos muchas inquietudes con este 
proyecto, que al día de hoy se va a entregar al Senado de la República ,pero sí quisiéramos 
hacer esa  invitación, ese exhorto para trabajar de la mano con los estados.  
 
Entendemos que también las propuestas y las observaciones que ha hecho el Instituto 
Nacional son muy valiosas, sin embargo no se contrapone con lo que al día de hoy se está 
tratando en ese tema.  
 
Sí reconocer el trabajo de todos ustedes, estamos frente a un reto mayúsculo en la 
implementación, de por sí el Sistema Nacional, ahora el tema de la protección de datos 
personales, el reto es mayor. Creemos que el país no está para simulaciones, y eso está  
también en manos de las instituciones, consideramos que la transparencia genera 
gobernabilidad, genera confianza en la sociedad y esto lo tenemos que hacer de la mano, con 
los estados y la federación, no  basta, considero el tener un marco normativo de avanzada, 
necesitamos también las herramientas para implementar esta política pública que al final del 
día en las entidades federativas es donde va a abundar su aplicación y es donde el día de 
mañana nos enfrentaremos a la problemática, precisamente de ir generando esta política 
pública en beneficio de la sociedad.  
 
Yo nuevamente quiero celebrar esta apertura que tiene el Senado de la República para con 
los órganos garantes, agradecer a mis compañeros   comisionados este día que estemos aquí 
expresando nuestras inquietudes y que además nos permitan ser los portavoces de lo que al 
interior del país está sucediendo y que queremos de alguna manera evitar posibles riesgos 
en la implementación de estas dos materias, el tema de acceso a la información, y sobre todo 
el tema que hoy nos ocupa que es el de la protección de datos personales.  
 
El           : Quisiera preguntar, compañeros legisladores, si quieren hacer algún comentario.  
 
Adelante, por favor.  
 
El Señor Fernando Aguilera, Comisionado del Instituto de Veracruz: Soy encargado de 
la Comisión Jurídica, del Sistema Nacional de Transparencia.   
 
Voy a obviar los reconocimientos y agradecimientos, porque se han dicho, los hago míos.  
 
Bueno, yo quisiera ir directo a algunos señalamientos en cuanto a observaciones, la Ley que 
hoy, bueno el proyecto que hoy se está analizando, realmente consideramos que es una muy 
buena iniciativa, en lo general, como decía Andrés, coincidimos todos.  
 
Hay un tema específico en cuanto  robustecer un poco  la cuestión relacionada con 
presupuesto. Yo lo pongo de esta manera, cuando cambiamos la cultura de un país o de una 
sociedad, son las faces económicas los que logran hacer esto, si cambiamos de forma de 
vestir es porque tenemos empresas que vienen de otro lado a cambiarnos la forma de vestir, 
es decir, necesitamos recursos para cambiar y  culturizar la mentalidad del mexicano en 
relación a la protección de datos personales se requieren recursos, porque cómo llegamos 
los ayuntamientos, pónganse a pensar en los ayuntamientos, que digo, el sistema más 
avanzado de archivo es cuando amarra con un mecate  los expedientes y los avienta en un 
rincón y eso ya es una tecnología muy avanzada.  
 
Entonces cómo le hacemos para que cuiden los datos personales que están  ahí 
resguardados de esa manera.  
 
Entonces  creo que nosotros como órganos garantes deberíamos de ser el conducto por el 
cual se disperse  a los municipios, porque si se los damos directamente a los municipios lo 
van a ocupar para otras prioridades, yo creo que sí es el órgano garante quien sí se está 
ocupando de esto, el que debe bajar hacia su nivel municipal y es la cédula más importante, 
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es la que está más cercana a la gente,  eso sí, es la forma que vamos a poder lograr el cambio 
cultural  en la protección de datos personales, yo quiero pensar que hoy en México el 90 por 
ciento de la población no le  interesa saber sobre la protección de datos personales, sólo 
cuando les va a interesar cuando se ven afectados en algún caso, mejor prevenir y no 
lamentar en esas situaciones, y todo va de la mano, archivos, transparencia, plataforma 
nacional, protección de datos, todo ese un gran sistema que tenemos que fortalecer, y esta 
es una de las  aristas de este sistema.  
 
Creo que también estamos dejando de lado en esta ley, temas  específicos, vuelvo a repetir, 
en lo general, la iniciativa, principios, derechos, bases, están ahí, hay temas que no se 
resuelven con los principios generales del derecho a la protección de datos personales, no se 
resuelven de manera clara, temas como los  boletines judiciales, hay que evitar la indexación, 
por ley hay que poner lo que se conoce como códigos no robot para que los buscadores de 
internet que ahora sí no capturen esa información, pero eso debe ser una disposición legal, 
porque si no, no lo van a hacer, nosotros hemos tenido en Veracruz un problema muy grande 
con el Poder Judicial del Estado para decirles que por favor, quieten los nombres de las listas 
de acuerdos que publican en el internet, y ya hubo un caso en el que tuvimos que ordenar 
específicamente sobre una persona que se quejó de un asunto de un divorcio y que bueno, 
ahora vinculándose en el internet su situación personal.  
 
Creo que eso tenemos que dejarlo muy claro que no se debe de indexar  toda la información 
pública que se publique en el internet.  
 
También debemos especificar jurisdicciones y competencias muy claras, acuérdense que en 
esto de los datos personales  hay una de transferencias y de remisiones nacional, estatal, 
municipal, internacional y nosotros si no dejamos muy claro las competencias de los órganos 
que van a resolver, que puede ser litigiosos o de conflicto, pues al rato le vamos a decir: “Mira, 
yo no puedo hacer nada porque esta empresa tiene su base en New York”. Y aquí las 
empresas también estamos dejando de lado  porque sabemos que hay una Ley Federal de  
Protección de Datos en posición de particulares, pero ojo, hay muchos particulares que están 
ejerciendo  funciones del estado, por concesiones, por  delegaciones, por patentes y que no 
están contempladas en esta ley.  
 
Y ahí  vamos a tener un problema. . .  
 
 

(Sigue 2ª parte)
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… estado, por concesiones, por delegaciones, por patentes, y que no están contempladas en 
esta ley, y ahí vamos a tener un problema, tienen una ambivalencia, están sujetas a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, sí, pero también a la 
nuestra, tienen incluso cuestiones de outsourcing que le prestan, o que le dan servicio a 
algunas entidades de gobierno para incluso subir a la nube de lo que es el… que suben a la 
nube toda la información, y son terceros que tienen su base en Europa o en Estados Unidos, 
Canadá, etcétera.  
 
Nosotros debemos dejar muy claro que quien haga algún contrato o pacte un servicio con 
alguna empresa que tenga sucursales filiales o su matriz en el extranjero deberá establecer 
una competencia específica y deberá aceptar una competencia específica en el territorio 
donde esté el titular de esos datos personales, es decir, creo que podemos hacer en un 
capítulo específico o un título específico de esta ley temas especiales, video vigilancia, 
tenemos temas también relacionados con asuntos policiales que también salen a la cuestión 
internacional, que están manejándose, por ejemplo, en la Interpol, y que nosotros somos 
partes de convenios y tratados en esa naturaleza, y no estamos previendo reglas claras desde 
esta  ley general.  
 
Hay más temas, incluso registros públicos de la propiedad.  
 
En el registro público de propiedad de Veracruz cualquiera que pida una copia certificada de 
una escritura, como es pública, ahí van todos los datos personales del dueño, usuario, lo que 
sea, propietario de ese inmueble, y no tenemos una forma de decirle no lo hagas, porque su  
ley de registro público sí lo trae, entonces, sí tenemos que tener temas especiales, el 
expediente clínico, por ejemplo.  
 
También por cuestiones jurisprudenciales hemos visto que la Corte ha dicho que las personas 
morales también tienen datos personales, estamos dejando fuera esa parte, estamos diciendo 
que el titular es sólo persona física, no, también hay personas morales que hay información, 
que se equipara a datos personales de las personas morales, y en la práctica hemos visto 
también que las autoridades se amparan en el derecho a la protección de datos personales 
para no dar información pública, entonces, como que estamos generando una especie de 
confusión, y luego, incluso, hay en asuntos judiciales que jueces que le piden a una Secretaría 
de Finanzas o a un registro público de la propiedad: “Oye dame datos relacionados con esto”, 
dice: “No, no te lo puedo dar porque son datos personales”. Incluso las propias autoridades, 
entonces, eso hay que dejarlo muy claro.  
 
Incluso, pero está sucediendo, y entonces también una de las propuestas que se hicieron, 
nosotros en el órgano de Veracruz le hicimos llegar a nuestro coordinador de la Comisión de 
Datos Personales, y a la Comisionada Josefina, coordinadora nacional, 23 observaciones en 
ese sentido, entonces, sí, incluso, estábamos proponiendo que se endurezcan las penas, 
incluso que se creen delitos especiales en esta materia de… de derechos personales, porque 
sí lo amerita, y con esto vamos a crear de alguna forma una cultura real de protección de 
datos.  
 
Se me estaba pasando, también darle a las sanciones y multas que se impongan en esta 
naturaleza, el carácter de crédito fiscal para efecto de que sea efectivamente, o sea más 
viable su… hay muchas otras cosas más, pero ya creo que están todas contenidas en el 
documento que se va a presentar, pero desde la Comisión Jurídica, desde el órgano de 
Veracruz, queremos puntualizar estos temas, porque sí nos parecen muy  importantes.  
 
Les agradezco nuevamente su atención y la oportunidad que nos están danto, ustedes 
perdonarán que nos apasionemos, pero es un tema que realmente nos preocupa mucho.  
 
Muchas gracias.  
 
El                                    : Por favor, Comisionada.  
 
La                                    : Muchísimas gracias, la verdad es que igual hago mío todos los 
saludos, felicitaciones y agradecimientos a la comisión, particularmente del Senado que nos 
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está recibiendo hoy, hemos tenido oportunidad de escucharlos a cada uno de ustedes, 
sabemos de su expertis en estos temas en la comisión que les toca a ustedes llevar, porque 
hemos estado en las giras por la transparencia y en diferentes foros, y por eso nos da 
muchísimo gusto poder dirigirnos a ustedes y expresarles la serie de inquietudes que hemos 
ido recopilando y que yo tampoco repetiré porque ya están debidamente precisadas y, 
además, expresadas en los documentos que se les dejarán, simplemente hacer hincapié a 
que es importante en los temas de transparencia que sean escuchadas las voces 
involucradas, particularmente los que somos, los que vamos a aplicar estos temas, porque 
una práctica a lo largo de la aplicación de todo tipo de leyes es que cuando se hacen las leyes 
quienes las aplicamos a veces entramos en discordancia.  
 
Entonces, ahorita poder expresar estas cosas que no hemos recogido más que de la práctica 
diaria y podérselas traer con nuestra experiencia y que ustedes nos las escuchen para que 
puedan servir de algo en ese trabajo legislativo que ustedes atinadamente han hecho, la 
verdad que es muy enriquecedor para todos y redundará en una excelente ley que estoy 
segura será así, porque además ya vimos el documento previo y es un trabajo técnico muy 
bien elaborado.  
 
De la parte técnica no me queda la menor duda de que habrá ese trabajo con la experiencia 
que ustedes tienen y con la experiencia que se está recogiendo de los demás participantes 
en la elaboración de esos documentos.  
 
Esa parte no me queda duda, los temas técnicos son muy relevantes, pero serán al final de 
cuentas los que se irán vaciando en las mesas de trabajo respectivas. 
 
A mí me interesa ahorita destacar en añadidura a lo que ya han dicho mis compañeros el 
trabajo político, una ayuda y un acompañamiento de parte de ustedes como Senado para el 
trabajo político que se tiene que hacer también a nivel local.  
 
A nivel local todos nos hemos enfrentando a procesos desde los más afortunados a los más 
difíciles en el tema de implementar las leyes generales de transparencia, a unos no nos ha 
ido muy bien y a otros les ha ido excelentemente bien, pero eso es parte del Distrito Federal.  
 
Entonces, el trabajo político es muy importante, el acompañamiento de ustedes es muy 
importante para ese trabajo político, para poderlo aterrizar a nivel local, que también nuestras 
autoridades legislativas locales nos escuchen con esta apertura para que puedan darse 
cuenta que el interés que tenemos nosotros atrás es técnico, es económico y es en aras del 
ejercicio de un buen gobierno, un buen gobierno que nos ayuda a todos, particularmente a 
quienes no lo ejercemos, pero más a los ciudadanos, porque les allegamos las herramientas 
necesarias, adecuadas y bien dotadas de eso que necesita nuestra ciudadanía para no hacer 
otra cosa que construir confianza, esa confianza que necesitamos nosotros como gobierno 
para seguir trabajando, para que el ciudadano siga cooperando con nosotros en todos los 
temas que al final de cuentas, insisto, le redundan a ellos.  
 
Eso es lo que yo quería destacar la parte política es muy importante, ese acompañamiento, 
porque no hemos acabado de implementar las leyes de transparencia y viene la Ley General 
de Protección de Datos, traemos el tema de anticorrupción y traemos otra serie de trabajos 
locales, traemos un tema de archivos, y aquí me voy a permitir hablar también como secretaria 
técnica de la Comisión de Archivos, este es un tema que impacta en todas las leyes que 
tenemos que armonizar y que desgraciadamente como dice Fernando se ha dejado un 
poquito en el olvido.  
 
El tema de archivos, particularmente en la parte de datos, es importante porque no hay que 
olvidar los datos hacia el pasado, los datos hacia el pasado se están perdiendo nuestra 
información, queda dispersa o también está siendo muy difusa y eso es algo que debe 
precisarse también en armonía en las leyes de archivos, porque esa parte quedó muy vaga 
en el tema de transparencia, y es muy importante en el tema de protección de datos que no 
se vaya a dejar de lado esa circunstancia. 
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Entonces, yo iría cerrando mi propuesta, de manera particular pedir ese apoyo que les decía 
para integrar y lograr con éxito en las entidades este tema que es el de generar la estructura 
y la base legal que necesitamos en transparencia, en protección de datos, en archivos, en 
anticorrupción, porque son los cuatro ejes fundamentales sobre los cuales tenemos que 
aterrizar todo esto. 
 
Si algún tema sigue siendo manejado de manera aislada, nosotros por sistema no van a 
funcionar, se caen, quedan un poquito endebles y lo estamos viendo en el ejercicio, y, 
finalmente, quisiera destacarles también como tercer punto, porque ya dijo Fernando muchos 
de los que traía en mi tarjeta, que no hay que perder de vista en el tema de la legislación 
general en materia de protección de datos que va a dirigirse a gobierno, el tema de  las 
ciudades inteligentes, la tecnología está recabando muchos datos personales a través de 
diversos dispositivos, el tema Big Data es un tema muy interesante para legislarlo desde el 
punto de vista gobierno, estamos utilizando y nosotros tenemos ahorita un tema que lo voy a 
traer en la mesa, que se llama foto multas, el tema de las foto multas viene ahorita a colación 
como uno de los ejemplos que le está generando a la ciudadanía esa desconfianza porque 
no lo conoce, porque no sabe cómo está regulado, porque no sabe lo que implica el ciudadano 
el que te tomen una foto, quién la va a procesar, quién la va a resguardar, quién la va a 
proteger, qué procesos tienes para el resguardo de tu información, para ejercer tus derechos 
arco, para una serie de cosas que sí contempló el gobierno, pero que no le estamos dando a 
la ciudadanía y que la legislación se está quedando atrás en ese tema.  
 
El tema tecnológico nos rebasa, todos los días nos rebasa la tecnología y los gobiernos la 
necesitamos para hacer mejor nuestro trabajo, si no la normamos en este tipo de ley, y 
además qué es lo que va a pasar con el tema del Big Data, ese tema a nivel gobierno 
estaríamos dejando floja esa parte y daríamos pauta a que las empresas que nos prestan 
esta ayuda pudieran manipular esa información que tiene que ser debidamente resguardada 
por los gobiernos, sin una percepción de cerrar, sin una percepción de ruptura.  
 
Yo pienso que hay que regular el tema de Internet, pero no desde un punto de vista cerrado, 
no se trata de cerrar puertas, de trata de proteger datos, cerrarlos a la tecnología es tanto 
como decir que la tierra sigue siendo plana, eso no puede ser, tenemos que generar 
mecanismos no de cierre ni de bloqueo, sino de una visión de modernidad que lleve a nuestros 
gobiernos a esa modernidad y la implementación de la tecnología en la generación de todo 
lo que tiene que ver con ciudades inteligentes.  
 
Muchísimas gracias por su atención, no quería dejar pasar la oportunidad de hacer uso del 
micrófono.  
 
Estar aquí es un honor.  
 
Gracias, compañeros.  
 
Gracias, Jose, por la oportunidad.  
 
El                                        : Senadora Rojas, por favor.  
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muy buenos días a todos y a todas.  
 
Muchísimas gracias a los presidentes de la Comisión de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por la invitación a esta importante reunión. 
 
Muchas gracias a todos ustedes por venir aquí el día de hoy y compartir con nosotros estas 
importantes reflexiones.  
 
Yo lo primero que quisiera pedirles es que a partir de esta reunión pudiéramos profundizar 
nuestro compromiso mutuo que claramente lo hemos tenido tanto la COMAI como el Senado 
desde la Reforma Constitucional, pero creo que por varias de las cosas que ya han comentado 
ustedes y que yo ahorita me voy a permitir repetir, sí hace falta reforzar los canales de 
comunicación, no sólo los canales de comunicación, sino también las estrategias de trabajo 
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conjunto, no sólo para la redacción o la aprobación de esta Ley General de Protección de 
Datos Personales, sino como ya lo comentaron varios de ustedes, para la implementación de 
la Ley General de Transparencia.  
 
Compartimos la misma preocupación, la armonización y en algunos estados, como fue el caso 
de Querétaro que a partir del cambio de la Legislatura corrigieron la Ley de Acceso que habían 
aprobado y que era claramente contraria a la Ley General, entonces, ya se va a quedar sin 
materia la acción de inconstitucionalidad que presentó el INAI, y, por el otro lado, Tabasco 
que también la Legislatura de Tabasco, como seguramente están enterados, también aprobó 
una ley que es claramente contraria a la Ley General.  
 
Entonces, sí creo que tenemos que reforzar esa parte de acompañamiento político, como 
decía la comisionada del DF,  para que las legislaturas de los estados, puede ser que decirlo 
claramente actúan con independencia y puedan armonizar, independientemente de lo que 
opinen los gobernadores y los demás sujetos obligados de manera responsable y, en 
consecuencia, con la Ley General. Esa es una primera preocupación.    
 
Y lo traigo a colación porque me parece que va a suceder exactamente lo mismo, o que hay 
el riesgo, mejor dicho, de que suceda exactamente lo mismo con la Ley General de Protección 
de Datos Personales, porque al final de cuentas esta ley va a obligar, va a someter a una 
serie de procedimientos de tratamiento de datos a un montón de sujetos obligados que nunca 
lo han hecho,  que como en todos los procesos nuevos, muy seguramente va a generar 
resistencias, entonces, esa es la primera cosa, creo que valdría la pena establecer algún 
mecanismo que nos pudiera permitir hacer estrategia, un poco como lo que hicimos con la 
gira de la transparencia, pero a lo mejor pensar en qué otras cosas podemos de manera 
conjunta empezar a implementar en los estados, a lo mejor los Senadores nos podemos 
dividir los estados, un poco ad hoc para darle seguimiento a estas cosas, no sé, hay que 
pensar y ojalá nos puedan ayudar ustedes en esa parte.  
 
El segundo tema sobre presupuesto, también ya lo hemos platicado en el grupo plural alguna 
vez, yo creo que este inicio de año es un buen momento para retomar este tema y pedir 
alguna reunión con el Secretario de Hacienda, el año pasado lo intentamos pero no se pudo 
concretar esa reunión aún, y creo que vale mucho la pena que pudiéramos solicitarla a través 
del grupo plural o de los presidentes de las comisiones, en fin, y poder asistir a una reunión 
para ver este asunto.  
 
Creo, ya entrando a temas de la ley, también comparto que el tema de protección de datos 
en Internet representa el mayor desafío de la ley, sin duda, me parece que en términos 
jurídicos ese va a ser nuestro más grande desafío, hoy día precisamente Google, como todos 
ustedes saben, se amparó por la resolución del INAI que le instruyó ni siquiera esa resolución, 
está enfocada a dar la razón al ciudadano, quienes ustedes recordarán, pidió a Google que 
bajara una nota sobre un supuesto fraude que nunca se le comprobó y que él considera que 
daña su imagen, en fin, pero Google ni siquiera le contestó.  
 
Entonces, lo que hace el INAI con esta resolución es pedirle que le conteste, bueno, Google 
se amparó y luego cambió su razón social, Google México después de esa resolución cambió 
su razón social y porque estaba su razón social sí incluía proveer datos como motor de 
búsqueda y lo cambió.  
 
Entonces, es un reto muy grande porque tiene que ver con la territorialidad de las leyes, sin 
embargo, la Unión Europea ya lo resolvió y logró, a través de una serie de normativas, que 
motores de búsqueda y plataformas de Internet, como Facebook, por ejemplo, sí estén sujetas 
a la aplicación de las leyes europeas.  
 
Claro, la Unión Europea y son muchos países juntos, pero sí creo que tenemos que intentar 
poderlo resolver en esta ley de alguna manera e incluso aliarnos, empezar también a pedirle 
al gobierno federal que pueda, a través de algunos mecanismos de cooperación, aliarse con 
países de la región para que podamos estar impulsando leyes similares, o a través de los 
foros parlamentarios regionales, como Parla América, Parlatino, en fin, también impulsar este 
tema, porque claramente un país sólo es difícil, muy probablemente si nosotros lográramos 
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coincidir o acordar una posición común entre los partidos sobre este tema en esta ley general, 
muy probablemente va a acabar el tema en La Haya, pero claro que es una batalla que 
tenemos que dar porque, y  no es un tema fácil, porque al final de cuentas de lo que se trata 
es de ponderar derechos, ponderar derechos como el derecho al olvido, como el derecho a 
la vida privada, a la intimidad, incluso, con el derecho a la información, con el derecho a la 
memoria y la verdad, con la libertad de expresión y de prensa, pero yo creo que lo que 
tenemos que lograr en la ley es generar los mecanismos que hagan posible una eficaz 
ponderación en estos derechos y que se le dé la razón a quien la tenga en todo caso, pero lo 
que no podemos es quedarnos como estamos ahorita en donde no hay ni siquiera un 
mecanismo eficaz para que aun ciudadano se le conteste por parte de, por ejemplo, Google, 
hay que poner los mecanismos jurídicos para que se diriman las controversias y los 
ciudadanos tengan a la mano esta posibilidad, que se le dé la razón a quien la tenga.  
 
Finalmente, en el tema de la armonización de la importancia de la mujer, que busca esta ley 
general en relación a las legislaciones locales, yo quería traer aquí algunos ejemplos, porque 
en efecto hay una gran diferencia y disparidad entre las leyes de protección de datos 
personales, igual que lo había o que todavía la hay en el tema de transparencia en los 
estados, unos ven la protección de datos personales solamente como una contraparte del 
derecho de acceso a la información pública y otros lo ven como un derecho independiente 
mucho más como ahora se entiende.  
 
Por ejemplo, aunque entendemos que la seguridad nacional es una excepción a este derecho, 
el Distrito Federal tiene un apartado especial para protección de datos, de ficheros de 
seguridad nacional.  
 
Esta previsión debería retomarse sobre todo porque en pro de la seguridad nacional se ha 
abierto a las instancias de seguridad y procuración de justicia, información de geolocalización 
y registro de comunicaciones mediante los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de 
Transparencia.  
 
Y algo que comentábamos ahorita el Senador Larios y yo, si las bases de datos del gobierno 
no tienen medidas de seguridad, se abre la posibilidad a que cualquier, con los fines que 
desee, acceda a dicha información y se propaguen medios de comunicación, lo cual vulneran 
los derechos de la persona.  
 
Y, bueno, este es solamente un ejemplo del nivel de disparidad que hay en las leyes locales 
y que si bien también coincido en que hay que retomar algunas de las experiencias exitosas 
que hay en las leyes locales, y también para eso ojalá nos pudieran ayudar con redacciones 
concretas. 
 
Yo aquí terminaría mi intervención, recordando que la iniciativa del grupo plural recoge 
muchas de las cosas, de las preocupaciones que se han planteado aquí, que se plantearon 
en las audiencias públicas pasadas y que vale mucho la pena retomar en el dictamen.  
 
Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.  
 
El                              : Licenciado Larios, desea un comentario.  
 
Vamos a rondas concretas de las dos partes. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Me parece que ha quedado también muy claro lo 
comentado ahorita con Andrés, desde la visión de los organismos locales de transparencia 
no hay un beneplácito a lo que ya quedó en la Ley General de Transparencia desde la 
Reforma Constitucional y la capacidad de atracción y la revisión en segunda instancia por 
parte del organismo nacional, y ciertamente hay que revisar muy bien esto de establecer, ese 
sí que también es reto, los ámbitos específicos de competencia en estas materias federal y 
estatal, y también discutir a fondo el tema si la revisión no pone en riesgo los propios datos 
personales que es el argumento que expresaba aquí el licenciado Miranda, el que anda yendo 
en el expediente de un estado, me parece que ese es un tema que tenemos que revisar con 
cuidado.  
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En materia de transparencia desde la Reforma Constitucional nos pareció que era un tema 
indispensable, fue un condicionante para entrar a la Reforma Constitucional, la capacidad de 
atracción, la capacidad… la capacidad de establecer criterios vinculantes, que son temas 
centrales en materia de transparencia, hay que ver, como dice la Senadora Rojas, se ve a la 
protección de datos personales como lo es, como un derecho humano, pero también se le ve 
como el adverso a la medalla de la transparencia, la transparencia tiene un límite, y comparto 
que hay que abundar en la cultura de protección de datos personales.  
 
Hoy mismo estamos viendo toda una telenovela a propósito de la captura de un 
narcotraficante, y se divulgan los datos de una averiguación previa que es secreta y que 
lastiman la vida de personas, al margen de cualquier juicio me parece deleznable que se esté 
publicando las conversaciones privadas de una persona que forman parte de una grabación 
previa que por su naturaleza es secreta, precisamente por eso, y sucede en todo el país, hoy 
las averiguaciones previas son motivo de periódico, de medios de comunicación, y selecciona 
a personas de la manera más ruin, yo creo que habrá que también revisar de qué manera 
esas facultades, en eso pensaba en el asunto de tracción, vamos, esta administración de 
justicia que se hace por vía de medios de comunicación, lesiona los derechos fundamentales 
de personas, y cuando en un estado no hay manera que el organismo local, quizá sí deba de 
haber una posibilidad de atracción para esos casos.  
 
El                                   : Para sumarme a la bienvenida y al agradecimiento que mis 
compañeras Senadoras y el Senador Larios han hecho por la presencia de ustedes el día de 
hoy, y agradecerlas aportaciones que de manera muy puntual nos ha expuesto tanto la 
doctora Josefina como los demás integrantes de ya en realidad no es la COMAIP, ya es el 
sistema nacional, la representación del sistema nacional de los órganos garantes de las 32 
entidades federativas, porque ahora sí a partir de las 12 del día de hoy ya hay 32 entidades 
federativas, ya se hizo la declaratoria de constitucionalidad para la existencia en  la Ciudad 
de México.  
 
Adentrado en el tema creo que lo plantee muy bien, la Senadora Rojas o la Senadora Díaz, 
yo creo que aquí tenemos, estamos por cerrar un ciclo que ha sido un ciclo virtuoso, pero que 
se va a enfrentar a diversos polos, hemos avanzado en la Reforma Constitucional, en la 
elaboración de la Ley Federal de Transparencia, la Ley Federal está pendiente todavía de 
dictamen por parte de la Cámara de Diputados, y tenemos en puerta en la presentación del 
proyecto de dictamen, en la Ley General de Protección de Datos Particulares en manos de 
entes públicos y la Ley General de Archivos, que forman en su conjunto un paquete de leyes 
que da lugar a modificar de manera sustantiva los mecanismos de ejercicio de derechos de 
los ciudadanos en materia de transparencia, acceso a la información, el derecho a la 
protección de datos personales, a la privacidad de la intimidad en su vida personal, el derecho 
a la memoria y a la verdad, en el caso de archivos, y que efectivamente yo diría, dice la 
Senadora Roja, hay que homologar, hay que compatibilizar el ejercicio de diversos derechos, 
porque por un lado, efectivamente, en la Ley de Datos Personales tenemos que reivindicar 
de manera muy firme el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad de las personas y 
el derecho a olvido cuando se acredite que la información que se ha difundido sobre alguien 
en particular no tuvo ni sustento legal ni se apegó estrictamente a la regla.  
 
Y por otro lado, en la parte de archivos, estamos discutiendo el derecho a la memoria y a la 
verdad, y en qué momento deja de ser confidencial la información histórica, que yo creo que 
no debe de existir el concepto de información histórica confidencial, porque o es histórica o 
es confidencial, y la verdad es que yo en lo personal, en la discusión de la ley de archivos, va 
a vincularse mucho con lo que resolvamos en esta legislación porque si bien hay quien ha 
demandado el defender el derecho al dolor de la familia de los herederos, en el caso de 
servidores públicos la impunidad no debe ser hereditaria, sino deben aclararse con toda 
precisión todos los hechos derivados de actos ejercidos, cometidos durante la prestación de 
alguna función en el servicio público.  
 
Lo anticipo porque va a ver la necesidad de hacer una muy buena discusión en este tema, y, 
por supuesto, que dentro de lo que señalaron la definición de confidencialidad debe ser muy 
precisa y muy clara para delimitar sus alcances y sus componentes.  
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Ahora, junto con esto viene, aparte de cerrar este ciclo, viene la implementación de las nuevas 
leyes, y aquí estamos enfrentando ya dos problemas principalmente: uno de recursos para 
que efectivamente los órganos garantes puedan cumplir con sus nuevas responsabilidades 
ahora ampliadas, y otro las resistencias de los propios sujetos obligados al cumplimiento de 
la ley, ya aquí se refirieron a los casos de Querétaro y de Tabasco, donde en el caso de 
Tabasco llegaron al exceso de establecer mayores reservas para la clasificación de la 
información y de dotar también de medios de facultades al propio gobierno del Estado para 
la clasificación de lo mismo.  
 
Esta sí se ha controvertido por parte del INAI, y esperemos que la Corte resuelva, en plazo 
breve, en el caso de Querétaro, el Gobernador, conociendo este proceso, va a presentar una 
iniciativa para hacer las adecuaciones que se requieren.  
 
Y en un año de limitaciones presupuestales ahora la moda no solamente recortarle a la cultura 
y el deporte, sino también a los órganos garantes, particularmente en área de transparencia 
y acceso a la información, entonces, difícilmente nosotros podríamos establecer en la ley un 
mecanismo que creara un fondo pro transparencia, yo creo que aquí es un tema que tenemos 
que discutir siendo los temas de Ingreso y Presupuesto asuntos de… específicas y en el caso 
del presupuesto una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, incluso podríamos 
acompañar la presentación de esta iniciativa de ley para que haya un fondo de transparencia, 
que estoy convencido habría mucha resistencia, va a haber muchas resistencias del Ejecutivo 
Federal, porque si se aprueba un fondo pro transparencia va a ver un fondo anticorrupción, 
un fondo para el sistema nacional de archivos, y creo que lo que tenemos que hacer es un 
planteamiento de carácter integral desde la ley, donde se establece la obligación de los 
gobiernos locales y del gobierno federal de generar instrumentos para garantizar la 
financiación del desarrollo y las actividades de todos los órganos garantes en el país, pero 
también entrar ya a un proceso más puntual de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en 
eso estoy de acuerdo porque va a ser difícil más ahora que la declaración del director de 
PEMEX de que los ingresos de PEMEX cayeron en 80 por ciento en los últimos tres años, y 
el precio del barril del petróleo ya apenas supera los 20 dólares el barril, aunque ahora dicen 
que cuestan 7, antes decía que costaba el barril 20, y el peso está a punto de llegar a los 19 
pesos por… va a ser un escenario muy difícil, lo que no debe ser un argumento para limitar 
los recursos en el ejercicio de esta responsabilidad constitucionales ilegales que se les ha 
otorgado.  
 
Yo creo que nosotros podemos coadyuvar a ser un trabajo entorno a la gestión de esos 
recursos, y creo que podemos revisar los planteamientos muy puntuales y concretos cuidando 
mucho el lenguaje, porque, por ejemplo, establecer reservas para incorporar información 
personal en las redes, no puede crear tan términos tan generales que involucre el agravio a 
la libertad de expresión, y, además, debe establecerse con toda precisión más que una 
regulación cuáles son las limitaciones y provisiones expresas que tienen los sujetos obligados 
al resguardo y cuidado de la información personal, efectivamente no puede divulgarse 
información que forma parte de las averiguaciones previas, pero también hay que recordar 
que hay un catálogo de obligaciones muy amplio en la Ley General y también en la Ley 
Federal de información que debe estar, que no es limitativa, además, sino es la información 
mínima que debe estar en los portales de Internet, que se vea nuestro referente para acotar 
posteriormente cuál es la que no debe de establecerse dentro en los portales de Internet ni 
subirse a hacerse pública por ninguno de los medios, yo creo que ese es un asunto que 
tendremos que buscar en justo equilibrio.  
 
Revisar, por supuesto, el Registro del Sistema de Protección de Datos, yo creo que es una 
propuesta importante, el asunto del oficial responsable de la contribución de datos tiene que 
ver con la delimitación de responsabilidades también de los titulares del área, porque una 
cosa es que se delegue una responsabilidad a un servidor específico, pero esa delegación no 
implica necesariamente que se exima de la responsabilidad al titular del área.  
 
Quiero… porque creo que eso es materia de incompetencia también de la Ley de 
Responsabilidades, entonces, creo que deberíamos de revisar con cuidado.  
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Y en cuanto a la autonomía de los órganos locales, por supuesto que la definición de las 
facultades de competencias de concurrencias de los órganos garantes locales y con el INAI 
debe ser muy puntual, y sí hay diferencias sustantivas en lo que es la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información de lo que es la Ley de Protección de Datos Personales, porque en 
el caso de la Ley General la atracción o la intervención del INAI ante la negativa de permitir 
el acceso a la información a algún ciudadano, aquí no es un asunto de negativa, no puede 
atraer absolutamente nada en todo caso lo que tendría que hacer el INAI en una tarea 
preventiva, es decir, ir definiendo cuáles son los ámbitos puntuales y las experiencias de la 
información que no debe publicarse, porque aquí no va a pedir información personal el INAI, 
es porque  justamente contravendría el principio… ese asunto de las facultades de 
competencias y concurrencias creo que se puede diferenciar claramente, porque son de 
naturaleza absolutamente distinta, una Ley de Acceso a una Ley que Restringe determinado 
tipo de información.  
 
Yo soy partidario de que hagamos una ley muy concreta, muy accesible, porque si la hacemos 
muy… va a generar confusión, discrecionalidad, problemas en su interpretación, y esperamos 
en la parte de definiciones, porque como saben, ha ido avanzando, retomando el decálogo 
del INAI, lo que ustedes nos han planteado creo que pueden adaptarse.  
 
Al igual que las referencias en materia de todo lo que tiene que ver con el desarrollo 
tecnológico que lo que son la generación, sistematización… de la información, no vamos a 
llegar al nivel de detalle de qué tipos de formamos deben de establecerse, al menos con la 
rápida evolución de la tecnología en estos momentos, sino más bien las obligaciones y los 
mecanismos para hacerlo, en el ejercicio de un derecho progresivo, porque precisamente 
muchos de los municipios… no tiene la capacidad hoy de cumplir puntualmente con subir a 
las redes la información a la cual está obligado, aunque algunos sí, yo creo que hay que hacer 
una diferenciación y una tipología de cada uno de estos.  
 
Yo quería que retomáramos los planteamientos que se nos han planteado, les daríamos una 
opinión sobre la iniciativa o qué procedimiento seguir para ver el problema del financiamiento 
que se requiere tanto en gastos de inversión, como para inmuebles, como para equipo, 
etcétera, y hacer un cuestión que está con el Secretario de Hacienda para que tuviéramos 
una reunión conjunta, o le pediríamos al INAI que haga una transferencia de los enormes 
recursos que tienen, necesitamos el bono de riesgo y si no pasamos a los órganos garantes 
locales ahí hay, por ejemplo, yo creo que sí se puede, yo creo que sí se puede, porque una 
cosa es autonomía y otra independencia, y en estos casos yo lo que, lo voy a adelantar de 
una vez, porque es de los temas débiles de nuestras reformas, en la ausencia de mecanismos 
de contrapeso y fiscalización de los órganos…  
 
¿Quién fiscaliza a los órganos autónomos? 
 
Solamente la Auditoria Superior de la Federación, pero debe haber otro tipo de controles 
políticos y legislativos de quien los elige, entonces, creo que es un asunto de los que habría 
que ir viendo, pero yo sí creo que hay algunos recursos y esperamos que haya colaboración 
del Instituto para que ellos puedan hacer en un acto de generosidad… de los que tienen ahora 
de manera suficiente,… pero nada más es para hacer un señalamiento, pero creo que eso es 
muy interesante.  
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muy reconocidos no solamente por su presencia, sino 
también por su participación.  
Comentaba con los Senadores que qué importante era que en estas audiencias que hemos 
llevado a cabo era importante el punto de vista también de ustedes de las entidades 
federativas, lo que ustedes realizan y que operan día a día, pero nosotros podemos tener, 
como ustedes han sido muy amables de decir que de la experiencia de mis compañeros ha 
salido un documento rico en experiencias, pero, sin duda, ese enriquecimiento es a partir de 
las experiencias que ustedes viven de la operación día a día, y agradecerle mucho a la 
Comisionada, a la señora Josefina Román Vergara su presencia aquí, la presencia de cada 
uno de ustedes.  
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Nos quedamos con un documento que nos parece muy importante en donde ustedes 
puntualizan de manera importante cinco grandes apartados: el de dotar de presupuesto 
suficiente a las entidades federativas para la implementación de la Ley General, y usted lo 
señala, que esto debe ir en el IV transitorio, y esto significa, como bien han señalado mis 
compañeros, reuniones nada sencillas con la propia Secretaría de Hacienda, y como bien 
decía el Senador Encinas en una etapa difícil en la que estamos viviendo de una crisis 
financiera internacional que, por supuesto, están trastocando a nuestro país.  
 
Por otra parte también en otro apartado ustedes señalan de manera importante la 
progresividad del derecho humano en la protección de datos personales y cómo hay 
entidades federativas con los estados que han alcanzado de manera importante avances que 
también nosotros enviamos que él considera, porque en ese supuesto no podría ser menor el 
avance que estos estados han presentado a la sociedad y que nosotros sin darnos cuenta 
pudiéramos disminuir en la interpretación de un dictamen.  
 
Por otra parte, también el tercer punto de incluir, retomar figuras establecidas en las 
propuestas planteadas como el oficial de protección de datos y los responsables en materia 
de seguridad, dejando muy claro que se requiere precisar el perfil y la figura, porque tiene que 
ser sometido también vigorosamente a las sanciones en el caso de no apegarse a la norma, 
y, por otra, las evaluaciones del impacto en materia de protección de datos personales, el 
registro de bases, algo muy importante y que debe ser parte de esta plataforma y, desde 
luego, el decálogo de sus homólogos del INAI que ya los presentaron, el punto cuatro que 
precisa los aspectos en materia para facilitar la adecuada… de la ley, desde luego reglas de 
confidencialidad y publicidad son datos personales, restringir la publicación de datos 
personales en Internet no es tema nada fácil, porque seguramente pueden surgir voces 
altisonantes a este tema en lo que no están viendo otras revistas, simplemente están viendo 
con egoísmo y no estamos buscando, en ningún momento, como ustedes nos han 
presentado, una restricción a la libertad de algún derecho, simplemente es cuidar la 
confidencialidad en el uso también del Internet.  
 
Nos queda muy claro que tenemos que definir de manera importante el concepto de 
confidencialidad y, desde luego, definir un medio de defensa en contra de terminaciones que 
se pongan, medios de apremio y sanciones, también tenemos que dar recursos para la 
defensa y, desde luego, el quinto punto que es impulsar mejores prácticas internacionales 
desde el derecho a la… y la privacidad por diseño.  
 
Hoy que estamos enfrentando una serie de cambios importantes, porque lo ha enfrentado de 
manera importante la Legislatura anterior, y hoy lo estamos también nosotros 
confrontándonos ante esta realidad, poner un ejemplo del derecho a la portabilidad que tiene 
que ser con la salud, que nosotros queremos tener un sistema integral, y que en este sistema 
integral para… de un derecho a la portabilidad… un sistema, lo cual la base de datos también 
tiene que ser extremadamente cuidadoso, porque tenemos que proteger la integridad de los… 
creo que ha sido un ejercicio de una gran importancia, nos sentimos todos, el Senador Héctor 
Larios, la Senadora Laura Rojas, su servidora, muy reconocidos por su presencia, pero sobre 
todo nos quedamos con la experiencia de sus aportaciones que hoy nos han dejado.  
 
Muchísimas gracias.  
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