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En la Ciudad de México, y conforme a 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 y V; 135, párrafo 1, fracciones I y II; 

y 145 del Reglamento del Senado de la República, se realizó a las once horas del 

día veinte de enero, la Audiencia Pública de Comisiones Unidas de Gobernación y 

de Estudios Legislativos, Primera, para recibir la comparecencia de la 

Comisionada Dra. Josefina Róman Vergara, y Comisionados Representantes 

Regionales de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 

(COMAIP), para el análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

Primeramente, la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de 

Gobernación, saludó y dio una 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.  

De igual manera, la Senadora dio la bienvenida al Senador Alejandro Encinas 

Rodriguez, a la Senadora Laura Angélica Rojas y al Senador Hector Larios.  

Posteriormente, y de acuerdo a los objetivos que presentó en conjunto con los 

Senadores que suscriben la presente iniciativa, la presente ley a discusión 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.  

Asimismo, la Senadora Cristina Díaz señaló que 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 mencionó puntualmente que el pasado 3 de noviembre presentaron, y dierón a 
conocer los Senadores presentes un documento de trabajo.  
 
Con respecto a dicho documento explicó que con base al mismo se han realizado 
diversas Audiencias Públicas en las cuales han participado representantes de 
diversas organizaciones civiles y especialistas, así como de los comisionados del 
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Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales.  
 
Derivado de las Audiencias Públicas anteriormente mencionadas, la Senadora 
manifestó que han recibido diversas opiniones tanto de Senadoras y Senadores, 
como de organizaciones de la sociedad civil, de expertos y académicos, así como 
de instituciones gubernamentales y órganos autónomos.  
 
En ese sentido, la Senadora argumentó que la presente reunión tiene como 
finalidad recibir por parte de la presidenta y los comisionados que integran la 
Conferencia Mexicana las observaciones al documento anteriormente 
mencionado.  
 
Asimismo, manifestó que para quienes se encuentran dictaminando la presente 
iniciativa, en concreto la Comisión de Estudios Legislativos, que preside el 
Senador Alejandro Encinas, la de Gobernación, cuya presidenta es la Senadora 
de la voz, el Senador Hector Larios, como secretario de la misma comisión, es un 
compromiso de atender a la mayor representación social e institucional para con 
ello trabajar en la redacción de un segundo documento.  
 
Para dar inicio a la presente reunión de Audiencia Pública, la Senadora cedió el 
uso de la palabra a la Doctora Josefina Román Vergara y explicó que se les iria 
cediendo la palabra sucesivamente a los comisionados regionales, con el fin de 
que realizaran las observaciones que consideraran pertinentes.  
 
Enseguida tomó la palabra la Doctora Josefina Román Vergara, representante de 
la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, quién 
antes que nada agradeció de manera muy puntual por la oportunidad de ser 
escuchados en el Senado de la República, ya que para ellos mencionó que es de 
suma importancia porque son los representantes de las 31 entidades federativas y 
el Distrito Federal, y serán los encargados de la aplicación de la Ley de Protección 
de Datos en Posesión de Sujetos Obligados.  
 
Posteriormente, manifestó su reconocimiento al trabajo realizado por el INAI, a su 
vez, destacó que los que se encontraban reunidos, son los representantes de los 
32 órganos garantes locales que habran de aplicar esta legislación, junto con el 
INAI, pero ellos especifcamente, mencionó que tendran que trabajar con los 
sujetos obligados, estatales y municipales, y entonces eso conlleva a que cada 
entidad federativa trabaje con los tres poderes, con los organismos especializados 
y dependencias del sector estatal, con 2 mil 456 municipios, con 16 delegaciones 
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del Distrito Federal, con todos los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal, fideicomisos y fondos.  
 
Asimismo, mencionó que dejarían un documento por escrito que fue trabajado en 
principio por los comisionados integrales de la Comisión de Datos Personales en 
el Sistema Nacional de Transparencia, específicamente Andrés Miranda y la 
Comisionada Bibi Peralta, y también se ha trabajo en las coordinaciones 
regionales, particularmente en la región del centro, con sus compañeros del 
INFOEM y de todas las regiones, comentó la Doctora.  
 
Por lo cual en virtud de lo expuesto, la Coordinación de Organismos Garantes de 
las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, expresaron su 
intención de exponer respetuosamente al Honorable Senado de la República, lo 
siguiente:  
 
En primer lugar, expuso que lo más destacado que querían mencionar es el total 
de presupuesto suficiente a las entidades federativas para la implementación de la 
Ley General.  
 
En ese sentido, señaló que es necesario reforzar a los organismos garantes con el 
presupuesto adecuado, ya que la situación financiera de los organismos garantes 
locales es verdaderamente de importancia desde su punto de vista.  
 
Asimismo, argumentó que para el ejercicio fiscal 2016 si hubo organismos 
garantes que tuvieron algún incremento, otros se quedarón exactamente igual, 
pero sin tomar en cuenta el el porcentaje de inflación, y otros, los menos 
afortunados, tuvieron decremento.  
 
Posteriormente, mencionó que al día de hoy en la vigente Ley General de 
Transparencia se tienen una serie de nuevos sujetos obligados y se tienen una 
serie de nuevas obligaciones y compromisos en materia de información pública de 
oficio, asimismo, se debe trabajar en la infraestructura tecnológica, que permita la 
construcción de una plataforma nacional.  
 
Otro punto que mencionó la Doctora, es que se debe restringir la publicación de 
datos personales en Internet, ya que es una de las principales afectaciones a las 
personas, entonces expresó que se podría enriquecer este documento, definiendo 
los medios de defensa ordinarios en contra de las determinaciones con las cuales 
se imponen medidas de apremio y sanciones.  
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A su vez, explicó que hoy en día se contemplan en la Ley General de 
Transparencia, pero no se contempla precisamente cuáles son los medios de 
defensa ordinarios.  
 
Por último, manifestó que hay una serie de prácticas internacionales sobre las 
cuales se podría reflexionar, particularmente en el tema de protección de datos 
personales de menores de edad, a su vez, mencionó que todas estas inquietudes 
querían expresarlas, ya que se han ido generando en el seno de los organismos 
garantes, en la Comisión de la Protección de Datos Personales, en la Comisión 
Jurídica, en las coordinaciones regionales, y en el marco del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Finalmente, consideró que era muy importante para ellos que les dieran un 
espacio para que pudieran expresar sus inquietudes y observaciones con respecto 
al tema, enseguida cedió el uso de la palabra al Comisionado Andrés Miranda, 
Presidente de la Comisión de Protección de Datos.  
 
El Comisionado Andrés Miranda, señaló que solamente quería hacer algunas 
reflexiones generales, a su vez, expresó su agradecimiento a las y los Senadores 
por permitirles ser parte de este espacio para ser escuchados y tomados en 
cuenta.  
 
Posteriormente, el Comisionado indicó indudablemente con esta legislación que se 
verá duplicada en cada una de las entidades federativas, pero solo en 11 estados, 
como los señaló anteriormente la Doctora Josefina, cuentan con leyes especiales 
de Protección de Datos Personales y el resto las crearán a partir de su publicación 
en esta ley, por eso la trascendencia histórica de darle celeridad a este proceso 
legislativo, señaló el Comisionado.  
 
Adicionalmente, también señaló un punto que se ha vertido también en la 
diligencia nacional en el sentido de que, efectivamente la Ley General de 
Transparencia propiamente lo está diciendo, ya que han batallado para la 
armonización de los estados por el hecho de que en varios estados de la 
República no hay recursos, por lo cual existe la solución pero no los recursos para 
aplicarla.  
 
En ese mismo sentido, expresó que a su parecer lo anterior se puede subsanar a 
través de ver algunos fondos nacionales adicionales, sobre todo para la 
implementación, y esto generaría que los estados pudieran ir viendo cómo arreglar 
las situaciones para que las capacidades institucionales sean suficientes y para 
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poder desarrollar esta armonización de la Ley General de Transparencia pasada y 
sobre la que viene.  
 
En materia técnica o parte sustantiva de la Ley General planteada por los 
Senadores, el Comisionado mencionó que pudieron observar básicamente que lo 
que son las bases y los principios de la misma, irán a consciencia total, pero de 
igual forma sintieron que existiría un poco de discrepancia.  
 
Por último, consideró que es una ley que viene en un entorno nacional donde se 
debe tomar en cuenta que las redes sociales son una amenaza latente, ya que la 
ciudadanía se siente empoderada por las mismas, lo cual indicó que genera que 
transiten muchos datos personales, en este sentido manifestó que se debe 
promover una verdadera cultura de protección a los datos personales para efectos 
de cuidar lo que realmente se informa en las redes sociales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el comisionado señaló que en su opinión, el 
esfuerzo que se está llevando a cabo, México lo merece y la sociedad lo 
agradecerá.  
 
Concluyó su participación y cedió el uso de la palabra al Ciudadano Francisco 
Javier Mena, representante de la región centro del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Primeramente, expresó su agradecimiento por el hecho de que se le escuche a los 
estados, adicionalmente manifestó su reconocimiento a la Senadora Cristina Díaz, 
al Senador Héctor Larios, Alejandro Encinas y Laura Rojas, por el trabajo que han 
venido realizando, y a su vez a la Coordinadora General de Órganos garantes, 
que ha expuesto algunos de los antecedentes e inquietudes que han recogido con 
los demás integrantes de los órganos garantes.  
 
Posteriormente, señaló que haría un breve comparativo de la reciente Ley de 
Acceso a la Información, con lo que han podido encontrar en ella con relación a la 
Ley General de Protección de Datos Personales.  
 
Asimismo, mencionó que la Ley General de Acceso a la Información es un 
instrumento muy valioso, con muchos avances que no se han tenido en el país, sin 
embargo, comentó que en cuestión operativa en las entidades federativas si se 
han tenido repercusiones y se seguirán teniendo en la medida de que en los 
estados no se realice una armonización jurídica, a su vez, manifestó que antes de 
hacer la armonización, han detectado algunos problemas que seguirán 
enfrentando como entidades federativas, y uno de ellos es la Plataforma Nacional 
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de Transparencia, en ese sentido explicó que se requiere recurso e inversión, y sin 
embargo argumentó que no hubo aumento presupuestal para los órganos 
garantes.  
 
Por último, reconoció nuevamente el trabajo de todos los presentes y manifestó 
que se tiene un reto mayúsculo en la implementación, que no es nada fácil, que a 
su parecer el país no está para simulaciones, y ello se encuentra en manos de las 
instituciones, en ese sentido consideran que la transparencia genera 
gobernabilidad, genera confianza en la sociedad, lo cual expresó que se debe 
llevar a cabo con los estados y la federación.  
 
Finalmente, indicó que no basta con tener un marco normativo avanzado, comentó 
que también se necesitan herramientas para implementar esta política pública que 
al final del día en las entidades federativas es donde abundara su aplicación.  
 
Concluyó con su participación, y cedió el uso de la palabra al Señor Fernando 
Aguilera, Comisionado del Instituto de Veracruz. 
 
El Señor Fernando Aguilera, primeramente, expresó que el proyecto que se está 
analizando, consideran que es una muy buena iniciativa en lo general, aunque 
señaló que hay un tema que se debe robustecer un poco, particularmente la 
cuestión relacionada con presupuesto, para lo cual refirió que se deben destinar 
recursos para cambiar y culturizar la mentalidad del mexicano en relación a la 
protección de datos personales.  
 
Otra propuesta que generó el Comisionado, es la posibilidad de que se pueda 
indexar toda la información que se publique en Internet.  
 
También señaló que se deben especificar jurisdicciones y competencias de los 
órganos de manera muy clara, e incluso se debe tomar en cuenta a los registros 
públicos de la propiedad, ya que cualquier persona puede pedir una copia 
certificada de una escritura, por el hecho ser un documento público, y en ella se 
incluyen todos los datos personales de una persona y no tiene una forma de 
impedirlo, explicó el Comisionado.  
 
Por último, agradeció a los presentes por su atención y por la oportunidad que les 
fue otorgada por el Senado de la República.  
 
Enseguida, le fue otorgado el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, quien agradeció a los Presidentes de la Comisión de 
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Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, por la invitación a la presente 
reunión.  
 
Primeramente, la Senadora mencionó que comparten la propuesta de 
armonización que se tiene para algunos estados, entonces señaló que se debe 
reforzar esa parte de acompañamiento político, como lo expresó la comisionada 
del DF, con el fin de que las legislaturas de los estados puedan actuar con 
independencia y armonizar, independientemente de lo que opinen los 
gobernadores y los demás sujetos obligados de manera responsable y, en 
consecuencia, con la Ley General.  
 
La siguiente propuesta que la Senadora expuso es el hecho de que se pudiera 
pedir una reunión con el Secretario de Hacienda, lo cual anteriormente ya habían 
buscado las y los Senadores del grupo plural pero no se había concretado, con el 
fin de tratar el presente asunto.  
 
Posteriormente, mencionó que el tema de protección de datos en Internet 
representa el mayor desafío de la ley y expresó que en términos jurídicos será el 
ámbito más complicado.  
 
Finalmente en el tema de armonización, la Senadora presentó algunos puntos ya 
que, en efecto, manifestó que hay una gran diferencia y disparidad entre las leyes 
de protección de datos personales, igual que la que existe en el tema de 
trasparencia en los estados, y se refirió que 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.  
 
Adicionalmente, ejemplificó lo anterior haciendo referencia a la seguridad nacional, 
la cual es una excepción a este derecho, pero en el Distrito Federal explicó que 
existe un apartado especial para la protección de datos, a través de ficheros de 
seguridad nacional.  
 
En ese mismo sentido la Senadora señaló que 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.  
 
Así, la Senadora Laura Angélica Rojas concluyó con su participación para 
posteriormente ceder el uso de la palabra al Senador Héctor Larios.  
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El Senador Héctor Larios, mencionó que a través del desarrollo de la reunión ha 
quedado muy claro lo comentado por el Comisionado Andrés Miranda, referente a 
que desde la visión de los organismos locales de transparencia no hay un 
beneplácito a lo que se estableció 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 en este sentido el Senador, expresó 
que es necesario que revisen a fondo este aspecto. 
 
Concluyó el Senador Larios su participación para ceder el uso de la palabra al 
Senador Alejandro Encinas. 
 
El Senador Encinas, se sumó a la bienvenida y al agradecimiento que las 
Senadora y el Senador Larios ya habían expresado a la presencia de las y los 
Comisionados de la COMAIP. 
 
Enseguida el Senador aclaró que la Senadora Rojas y la Senadora Díaz están por 
cerrar un ciclo que ha sido muy virtuoso, ya que han avanzado en la Reforma 
Constitucional, en la elaboración de la Ley de Transparencia, pero manifestó un 
problema que consideró importante, que es la implementación de las nuevas 
leyes, y en este sentido el Senador indicó que se están enfrentando dos 
problemas principalmente, el primero señaló que es 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.  
 
Por lo cual, el Senador Encinas manifestó que él es partidario de que se haga una 
ley muy concreta y accesible, porque si se hace muy compleja, podría generar 
confusión, discrecionalidad y problemas en su interpretación.  
 
Por último, explicó que el órgano encargado de fiscalizar los recursos es la 
Auditoria Superior de la Federación, pero señaló que es importante que haya otro 
tipo de controles políticos y legislativos de quien los elige, entonces a su 
consideración el Senador expresó que es un punto que se tiene que ir viendo.  
 
Para concluir la reunión, hizo uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz, quien 
fue la encargada del cierre.  
 
La Senadora expresó su agradecimiento por su presencia a todos los 
participantes, y a su vez señaló que era muy importante el punto de vista de los 
Comisionados que representan a las entidades federativas, por ser quienes 
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operan día a día los ordenamientos jurídicos, y adicionalmente mencionó que sus 
experiencias son un enriquecimiento vital para el documento de trabajo que se 
tiene elaborado. De esta manera la Senadora Cristina Díaz dio por concluida la 
reunión con los Comisionados y las y los Senadores asistentes. 
 


