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En la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 

párrafo 6, inciso g), 105, párrafo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI; 135, párrafo 1, fracciones I 

y II; 145 y 138, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se llevó a 

cabo a las dieciséis horas, la reunión extraordinaria de trabajo de las Comisiones 

Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, para el análisis y 

discusión del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

Para dar inicio a la reunión, la Senadora Cristina Díaz solicitó al Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos Primera, el Senador Raúl Gracia, pudiera dar 

cuenta del registro de asistencia de sus integrantes y en su caso la existencia de 

quorum.  

Para lo cual, el Senador Raúl Gracia, indicó que se encontraban presentes tres 

integrantes de cinco de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, por lo cual 

existía quorum.  

De igual forma, la Senadora solicitó al Secretario de la Comisión de Gobernación, 

el Senador Armando Ríos Piter que diera cuenta de la asistencia de la Comisión de 

Gobernación.  

Para lo cual, el Senador Armando Ríos Piter indicó que se encontraban presentes 

nueve Senadores y Senadoras de la Comisión de Gobernación, por lo cual existía 

quorum.  

Posteriormente, habiendo verificado el quorum la Senadora Díaz procedió a dar 

inicio a la reunión, y sometió a consideración de los presentes la siguiente orden del 

día:  

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, por el que se expide la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

4. Asuntos generales.  
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5. Clausura. 

Misma que fue aprobada por unanimidad.  

Enseguida, la Senadora Cristina Díaz solicitó al Senador Armando Ríos Piter que 

fuera el encargado de llevar la conducción de la reunión.  

La primera en exponer sus observaciones fue la misma Senadora Cristina Díaz, 

quien primeramente enfatizo que el 30 de abril de 2015 diversos Senadores 

presentaron una iniciativa con proyecto de decreto; por el que se expide la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

para lo cual se ha conformado un grupo plural con la participación de diversos 

Senadores.  

En el mismo sentido, la Senadora expresó que el 23 de abril de 2015 se dio a 

conocer el primer documento de trabajo donde se concentraron las convergencias 

entre la iniciativa anteriormente mencionada y las recomendaciones y mejores 

prácticas en materia de la Organización de los Estados Americanos OEA para 

adecuar el proyecto a las mejores prácticas internacionales en materia de protección 

de datos personales. 

Este mismo documento, la Senadora explicó que fue enviado al INAI y a los 

Senadores que integran las Comisiones Unidas.  

Posteriormente, mencionó que se llevaron a cabo dos Audiencias Públicas y se 

recibieron 12 documentos por parte de los Senadores de los diversos grupos 

parlamentarios, lo cual permitió la elaboración de un segundo documento que 

incluía 73 propuestas de modificación respecto del primer documento de trabajo.  

Asimismo, la Senadora manifestó que en febrero de 2016 por mandato de las juntas 

directivas se mandató elaborar y dar a conocer un pre-proyecto de dictamen, en el 

cual se atendieron 27 observaciones respecto del segundo documento.  

En ese mismo sentido y con relación al pre-proyecto de dictamen, la Senadora dio 

a conocer que recibieron seis documentos con propuestas de modificación, de las 

cuales atendieron nueve de la sociedad civil, cinco de grupos parlamentarios, lo cual 

mencionó que les permitió dar a conocer un proyecto de dictamen, en el cual se 

reflejaron 9 modificaciones.  
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Asimismo, la Senadora, indicó que en abril del mismo año se realizaron Audiencias 

Públicas, y derivado de lo mismo, el mismo mes se dieron a conocer 57 

modificaciones al decreto del proyecto de dictamen.  

Por último, la Senadora, agradeció puntualmente a todos los participantes en la 

construcción del dictamen a discusión.   

Enseguida el Senador Armando Ríos Piter cedió el uso de la palabra a la Senadora 

Laura Rojas, quien expresó su gratificación a todos los que han participado en el 

proceso y aclaró que seguirán construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción.  

Concluyó, la Senadora Laura Rojas y tomó el uso de la palabra el Senador Armando 

Ríos Piter, quien de igual forma destaco el trabajo realizado a lo largo de este 

proceso y expresó su agradecimiento a todos los participantes.  

El Senador Ríos Piter cedió el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, 

quien celebró el punto de avance en que se encuentra el dictamen y expresó un 

reconocimiento a todo el equipo de trabajo que se ha encargado de sacar adelante 

el presente asunto.  

Posteriormente, mencionó que el Estado tendrá dos grandes retos, haciendo 

referencia a la transparencia en lo público y protección en lo privado, asimismo, 

comentó que, si el Estado no puede garantizar la protección de datos personales, 

entonces estaría fallándole a la sociedad.  

Por último, manifestó que existen temas donde no hubo avance y que expresarían 

sus reservas más adelante, para lo cual deseo que se lograran los consensos 

necesarios.  

Al término de su participación, el Senador Ríos Piter cedió el uso de la palabra al 

Senador Carlos Alberto Puente Salas, quien mencionó que a su parecer el tema de 

la protección de datos personales es un tema muy importante y no menor al 

fortalecimiento del Sistema Anticorrupción que hoy en día México requiere y 

demanda.  

Por último, concluyó expresando, un reconocimiento al equipo de trabajo que hizo 

posible llegar hasta esta etapa. 
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Posteriormente, se procedió a recoger la votación en lo general, que arrojó un 

resultado positivo, siendo aprobado el dictamen en lo general por unanimidad, en 

ambas Comisiones Unidas.  

Asimismo, en la parte de las reservas, la Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández, el Senador Zoe Robledo Aburto, el Senador Ismael Alfredo Hernández 

Deras, presentaron reservas al artículo 55.  

Dicho lo anterior, la Senadora Cristina Díaz procedió a clausurar la reunión 

extraordinaria de Comisiones Unidas.  

 

 


