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“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 

La Diputación Permanente, cuyos integrantes signan este documento, recibió 
para su análisis y resolución, la documentación relativa a una iniciativa para reformar 
el Artículo Sexto Transitorio y derogar la fracción III del artículo 140 y el Artículo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Campeche.   
 

D I C T A M E N 
 

Los integrantes del órgano colegiado actuante, en observancia de los 
procedimientos legislativos vigentes, y con base en lo dispuesto por la fracción III del 
artículo 58 de la Constitución Política del Estado y en los artículos 42, 44 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinan 
someter al conocimiento de esa Soberanía el presente dictamen, mismo que se sujeta 
a las consideraciones siguientes: 
 

PRIMERA.- El día 18 de septiembre de 2017, los diputados Ernesto Castillo 
Rosado, Alejandrina Moreno Barona, Guadalupe Tejocote González, Martín Durán 
Montero, Marina Sánchez Rodríguez, Juan Carlos Damián Vera, Fredy Fernando 
Martínez Quijano, Ana Graciela Crisanty Villarino, Javier Francisco Barrera Pacheco, 
Ángela del Carmen Cámara Damas, Julio Alberto Sansores Sansores y Leticia del 
Rosario Enríquez Cachón del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado una 
iniciativa para reformar el Artículo Sexto Transitorio y derogar la fracción III del artículo 
140 y el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. 
 

SEGUNDA.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión del día 19 de 
septiembre del año en curso.  
 

TERCERA.- Que entrado al análisis de la iniciativa que nos ocupa, quienes 
dictaminan infieren lo siguiente: 

 
 

Expediente N°: 478/LXII/09/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Legisladores locales del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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1.- La Constitución Política del Estado de Campeche en su artículo 54 fracción 
IV, faculta al Congreso del Estado para legislar en todo lo concerniente a los diversos 
ramos de la administración pública del Estado, así como para expedir los códigos, 
leyes y decretos que sean necesarios en materias civil, penal, administrativa, fiscal, 
hacendaria y demás ramas del derecho para hacer efectivas las facultades otorgadas 
por esa Constitución a los Poderes del Estado, a los Gobiernos de los Municipios y a 
los Órganos Constitucionales Autónomos estatales, con estricto respeto a las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que 
de conformidad con lo previsto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado esta representación popular se encuentra legalmente facultada 
para emitir el presente resolutivo. 
  

2.- Los promoventes son diputados de la LXII Legislatura del Congreso del 
Estado, quienes están facultados para hacerlo en términos de la fracción II del artículo 
46 de la Constitución Política Local.  
 

3.- La iniciativa que nos ocupa tiene como propósito fundamental subsanar 
observaciones que dieron origen a la acción de inconstitucionalidad 108/2017, 
promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

 
La cuales consisten específicamente en: 
 
a) Reformar el Artículo Sexto Transitorio; y 
b) Derogar la fracción III del artículo 140 y el Artículo Cuarto Transitorio de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Campeche.      

 
4.- Que a este respecto se advierte que el Congreso del Estado de Campeche 

el 21 de julio de 2017, aprobó el decreto 198 por el que expidió la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, 
dando cumplimiento así a lo ordenado en el Segundo Transitorio de la Ley General de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 
Cabe destacar que para el logro de tal fin el Congreso del Estado sostuvo 

diversas reuniones de trabajo con personal de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Campeche, en las cuales fueron consideradas 
las disposiciones contenidas en la “Ley Modelo Estatal de Protección de Datos 
Personales”, que enviara en su oportunidad al órgano garante local el C. Dr. Francisco 
Javier Acuña, en su carácter de Comisionado Presidente del INAI y del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales, cuyo contenido sirvió de base y fundamento para la expedición de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche, dado que en el decreto 198 de referencia se siguieron los lineamientos 
sugeridos en la citada Ley Modelo, por su alto grado de confiabilidad. 

 
Sin embargo y pese a lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió la acción de 
inconstitucionalidad 108/2017, por la presunta inconstitucionalidad de la fracción III del 
artículo 140 y de los Artículos Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche.   

  
 

5.- Razón por la cual, hechas las consideraciones que anteceden, y para efecto 
de dar cumplimiento a lo preceptuado por la Ley General de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y a su vez atender las observaciones realizadas por el 
órgano garante federal (INAI) a través de la acción de inconstitucionalidad referida, 
quienes dictaminan estiman oportuna la procedibilidad de la iniciativa que nos ocupa, 
en virtud de que toda ley es perfectible y resulta de suma importancia contar con un 
marco jurídico certero en materia de datos personales, por lo que se manifiestan a 
favor de la conveniencia de realizar adecuaciones consistentes en derogar la fracción 
III del artículo 140 con la finalidad de facilitar a los titulares de este derecho la 
interposición del recurso de revisión correspondiente; además de derogar el Artículo 
Cuarto Transitorio para efecto de eliminar el plazo para la expedición de los avisos de 
privacidad por parte de los responsables de los mismos, y finalmente reformar el 
Artículo Sexto Transitorio, a fin de establecer un plazo cierto que sea acorde al 
previsto en la Ley General para la expedición por parte del órgano garante local de los 
lineamientos, parámetros, criterios y demás disposiciones de las diversas materias a 
que se refiere la Ley. 

 
Medidas legislativas que sin duda alguna se encuentran encaminadas a 

garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales, 
permitiendo contar con un ordenamiento jurídico en la materia que cumpla con los 
criterios dictados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.  

 
En consecuencia es de dictaminarse y se  

 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa para reformar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
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Obligados del Estado de Campeche, de conformidad con los razonamientos hechos 
valer en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
 

ÚNICO.- Se reforma el artículo Sexto Transitorio y se deroga la fracción III del 
artículo 140 y el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
 
 
Documentos ………………. 
 
Artículo 140.- ……………….. 
 

I. y II ……………………….. 

III. Derogado. 
 

IV. y V. ………………….. 
 
 
CUARTO TRANSITORIO.  Derogado.  

 
SEXTO TRANSITORIO. La Comisión deberá expedir los lineamientos, parámetros, 
criterios y demás disposiciones de las diversas materias a que se refiere la presente 
Ley, a más tardar el 26 de enero de 2018. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido de este decreto. 
 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 

 

 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 
 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 
Primera  Secretaria 

 
 
 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera  Secretaria 

 
 

 

 

 

 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 478/LXII/09/17, relativo a la 
iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Protección de datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, promovida por legisladores locales del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 


