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1. Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales.

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es una instancia de coordinación y deliberación, que tiene como
objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción,
difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales, de conformidad con lo señalado en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.

El Sistema Nacional es el espacio para construir una política pública integral, ordenada y
articulada, con una visión nacional, con objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto
de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales,
promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica de estos dos derechos en todo
el territorio nacional.

Se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos,
instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado
Mexicano. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice
entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen
a la vigencia de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno.
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Este esfuerzo conjunto e integral, contribuye a un federalismo eficiente y eficaz,
caracterizado por su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas; a la
generación de información de calidad; a la gestión de la información; al procesamiento de
la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública;
a la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la
transparencia y su accesibilidad; así como a una fiscalización y rendición de cuentas
efectivas.

Organismos 
Garantes de 

las Entidades 
Federativas
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Presidencia

Secretario Ejecutivo

Coordinación de los Organismos Garantes Locales

Cuatro Regiones

Once Comisiones 

Instancias del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales

De estas once Comisiones, la Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada 
Ciudadana del INFOCDMX, participó en seis de ellas, durante el periodo de 2015 y 2020.
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Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Rendición de Cuentas

26 de abril de 2017

Asuntos tratados:

• Se aprobó que la Comisión en colaboración
con la Secretaría prepararían el proyecto
que las guías: i) Guía para la Revisión y
Monitoreo de las Áreas de Riesgo en la
gestión gubernamental identificadas por la
fiscalización vinculadas con Transparencia,
y la ii) Guía para la Revisión y Monitoreo de
las Obligaciones de Transparencia
relacionadas con las obligaciones de la
LGCG.

• Se aprobó retomar la aplicación de la
Encuesta para la detección de temas
específicos vinculados con transparencia y
acceso a la información que puedan ser
considerados como posibles insumos para
la fiscalización.

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Rendición de Cuentas

24 de octubre de 2017

Asuntos tratados:

• Se dio seguimiento a los acuerdos de la
Primera Sesión Ordinaria.
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Jornada Electoral de elección y/o reelección 
de Coordinaciones de Comisiones

15 de noviembre de 2018

Asuntos tratados:

• Fue reelecta la Comisionada Norma Julieta
del Río Venegas para seguir presidiendo la
Comisión y a su vez, la Mtra. Elsa Bibiana
Peralta Hernández, fue reelecta como
Secretaría.
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Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Rendición de Cuentas

30 de noviembre de 2018

Asuntos tratados:

• Se aprobó el Plan de Trabajo 2018-2019.

12

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Rendición de Cuentas

23 de enero de 2018

Asuntos tratados:

• Informe de nuevos integrantes de la
Comisión de Rendición de Cuentas del
SNT.

• Presentación, discusión y, en su caso,
aprobación del Plan de Trabajo 2017-2018
de la Comisión de Rendición de Cuentas
del SNT.

• Presentación, discusión y, en su caso,
aprobación del logo institucional de la
Comisión de Rendición de Cuentas.

• Presentación del Eje Temático de
Rendición de Cuentas del Programa
Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información (PROTAI).

• Conformación del Grupo IntoSAINT-1.



Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Rendición de Cuentas

18 de febrero de 2019

Asuntos tratados:

• Informe del Segundo Seminario de Vinculación con los Sistemas Nacionales de
Transparencia, Fiscalización y Anticorrupción.

• Seguimiento al ABC de Rendición de Cuentas y al Cuadernillo de Rendición de Cuentas.

• Implementación de un Grupo de Trabajo para la Gestión del Conocimiento en la
implementación y seguimiento del Eje Temático No. 4 del PROTAI.

• Generación de una agenda pública de eventos estatales, regionales y nacionales en
materia de Rendición de Cuentas o tópicos relacionados
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Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Rendición de Cuentas

27 de marzo de 2019

Asuntos tratados:

• Avances del Segundo Seminario de Vinculación con los Sistemas Nacionales de
Transparencia, Fiscalización y Anticorrupción.

• Seguimiento al ABC de Rendición de Cuentas y al Cuadernillo de Rendición de Cuentas.

• Datos del Eje Temático No. 4 del PROTAI.

• Plataforma Interactiva de Eventos.
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Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Rendición de Cuentas

20 de septiembre de 2019

Asuntos tratados:

• Presentación del ABC de Rendición de Cuentas.

• Se presentó el Informe de Actividades 2018-2019.
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Presentaciones del cuadernillo “El ABC de la Rendición de Cuentas”

• 31 de Octubre 2019

• Sede: Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México

• 20 de noviembre 2019

• Sede: Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) del Estado de Tlaxcala

• 25 de Octubre 2019

• Sede: Facultad de Derecho de la 
Universidad de Colima
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• 05 de diciembre de 2019

• Sede: Chihuahua

• 10 de diciembre de 2019

• Sede: Auditorio “Jesús Ángeles Contreras” 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo

• 02 de diciembre de 2019

• Sede: Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Baja de California
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• 13 de marzo de 2020 

• Sede: Museo Regional Cuauhnáhuac, 
Cuernavaca, Morelos

• 06 de diciembre 2019

• Sede: Expo Guadalajara, Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara
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Jornada Electoral de elección y/o reelección 
de Coordinaciones de Comisiones

21 de noviembre de 2019

Fui electa como Coordinadora de la Comisión.
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Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Rendición de Cuentas

9 de enero de 2020

• Se tomó protesta de la Comisionada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, como Secretaría de la
Comisión.

• Se aprobó el Plan de Trabajo 2019-2020.
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Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Rendición de Cuentas

12 de mayo de 2020

• Se acordó emitir un Comunicado de Recomendaciones en materia de Rendición de
Cuentas durante la emergencia sanitaria del COVID-19.
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Instalación de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social
1º. de diciembre de 2015

Asuntos tratados:
• Se instaló la Comisión de Derechos

Humanos, Equidad de Género e Inclusión
Social.
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Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Derecho Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social

22 de enero de 2016

Asuntos tratados:

• Designación de la comisionada Teresa
Guajardo Berlanga, como secretaria de la
Comisión, se le tomó la protesta
respectiva.

• Presentación de los Criterios Orientadores
para los SO.

• Se presentó la metodología para el
procesamiento, discusión y dictaminación
de los Lineamientos a los que refiere la
LGTAIP.

• Se presentó y aprobó el programa de
trabajo de la Comisión.

Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Derecho Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social

17 de marzo de 2016

Asuntos tratados:

• Se analizaron las observaciones a los
Criterios para que los SO garanticen las
condiciones de accesibilidad que permitan
el ejercicio del derecho de acceso a la
información a los grupos en situación de
vulnerabilidad del SNT.



Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Derecho Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social

29 de septiembre de 2016

Asuntos tratados:

• Se hizo la presentación del calendario de
foros regionales y 1er Congreso Nacional
de Transparencia, Acceso a la
Información, Equidad de Género e
Inclusión Social.

• Se presentó la propuesta de Lineamientos
para incorporar la perspectiva de género
en la publicación de las obligaciones de
transparencia.

• Se presentó el reporte sobre el proceso de
avance de accesibilidad en la plataforma
Nacional de Transparencia.
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Primera Sesión  Ordinaria de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social

27 de febrero de 2017

Acuerdos de la Sesión: 

• Se designó a la secretaría de la Comisión,
la comisionada Miriam Ozumbilla.

• Se aprobaron las modificaciones al
Diagnóstico que deben elaborar los SO
para garantizar las condiciones de
accesibilidad.



Primera Sesión Extraordinaria de 
la Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad de Género e Inclusión Social

11 de octubre de 2017

Acuerdos de la Sesión:

• Se dio seguimiento al Plan de Trabajo.
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Primera Sesión  Extraordinaria de la 
Comisión de Derechos Humanos, Equidad 

de Género e Inclusión Social

2 de junio de 2020

• Se aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión.
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30

Inauguración Foro “Justicia Abierta Sentencias Claras” 

SNT
Sede: Mazatlán Sinaloa

Fecha: 01 de Septiembre 2017



Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Jurídica, de Criterios y 

Resoluciones

21 de junio de 2018

Asuntos tratados:

• Se aprobó el Plan de Trabajo 2018.

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Jurídica, de Criterios y Resoluciones

3 de octubre de 2018

Asuntos tratados:

• Se aprobó el acuerdo por el cual, conforme
al principio de máxima publicidad, se
exhorta a la Secretaría Ejecutiva del
Sistema para que comunique a la
ciudadanía las actividades del SNT.

• Se aprobó la conformación de Núcleos de
Trabajo al interior de la Comisión.
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Primera Sesión  Ordinaria de la Comisión de 
Jurídica, de Criterios 

y Resoluciones

24 de febrero de 2020

Primera Sesión Extraordinaria de 
la Comisión de Jurídica, de Criterios y 

Resoluciones

9 de julio de 2020

Asuntos tratados:

• Se aprobó el Plan de Trabajo 2020.

• Se aprobó la propuesta de modificación
a los Lineamientos para la
Organización, Coordinación y
Funcionamiento de las Instancias de los
Integrantes del SNT.

• Se aprobó en lo general, modificar los
Lineamientos para la Organización,
Coordinación y Funcionamiento de las
Instancias de los Integrantes del SNT, y
en lo particular, retirar de la votación, las
propuestas a los artículos 23, 54 y la
derogación del Capítulo Quinto de los
citados Lineamientos.

Asuntos tratados:

• Se aprobó desechar la propuesta de
modificación al artículo 23 (y su
Segundo Transitorio) de los
Lineamientos para la Organización,
Coordinación y Funcionamiento de las
Instancias de los Integrantes del SNT.

33



Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Jurídica, de Criterios 

y Resoluciones

28 de agosto de 2020

Tercera Sesión Extraordinaria de 
la Comisión de Jurídica, de Criterios y 

Resoluciones

1º. de septiembre de 2020

Asuntos tratados:

• Aprobación de las reformas a los
“Lineamientos para la Organización,
Coordinación y Funcionamiento de las
Instancias de los Integrantes del
Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Publica y
Protección de Datos Personales”

• Aprobación de las reformas a los
“Lineamientos para la Elección y/o
Reelección de Coordinaciones de
Comisiones, de las Regiones y
Coordinaciones de los Organismos
Garantes de las Entidades Federativas”

Asuntos tratados:

• Designación del Secretario/a de la Sesión.

• Presentación, descripción, análisis y discusión a la
propuesta de reforma a los “Lineamientos para la
Organización, Coordinación y Funcionamiento de las
Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección
de Datos Personales”

• Aprobación al proyecto de reforma a los “Lineamientos para
la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las
Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección
de Datos Personales”

• Presentación, descripción, análisis y discusión a la
propuesta de reforma al “Reglamento del Consejo Nacional
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Publica y Protección de Datos”

• Aprobación al proyecto de reforma al “Reglamento del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Publica y Protección de Datos”
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Instalación de la Comisión de 
Archivos y Gestión Documental

1º. de diciembre de 2015

Asuntos tratados:

• Se tomó protesta a la Dra. Mercedes de
Vega, Directora General del AGN, como
Coordinadora de la Comisión.

• Se instaló la Comisión de Archivos y Gestión
Documental.

• Se designó a la Mtra. Elsa Bibiana Peralta
Hernández, Comisionada Ciudadana del
INFODF, como Secretaria de la Comisión.

Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Archivos y Gestión 

Documental

21 de enero de 2016

Asuntos tratados:

• Se aprobó desarrollar un solo
anteproyecto normativo en materia de
archivos, y gestionar las observaciones
ante la Comisión Jurídica, de Criterios y
Resoluciones del SNT.

• Se aprobó proponer y acompañar a la
Secretaría Ejecutiva del SNT, en la
elaboración de los procedimientos para la
organización de los archivos de las
Instancias de los Integrantes del SNT.

36



Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de
Archivos y Gestión Documental

25 de febrero de 2016

Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobó propiciar reuniones con legisladores en el marco de la aprobación de la Ley General
de Archivos y su posterior armonización en los Estados.

• Se aprobó formular por parte de la Comisión un pronunciamiento en el marco de la discusión
del anteproyecto de la Ley General de Archivos.

• Se aprobó la integración del Equipo de Trabajo para analizar el proyecto unificado de
Lineamientos.

• Se aprobaron las Líneas Generales del Programa de Trabajo 2016.

• Se aprobó el Cronograma de actividades y procesamiento de información en la Comisión,
relacionado con el proyecto unificado de Lineamientos en materia de archivos del SNT.

• Se aprobó incorporar al Consejo Nacional de Archivos, en la revisión del Proyecto unificado de
Lineamientos.
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Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Archivos y Gestión 

Documental

18 de marzo de 2016

Acuerdo de la Sesión:

Se aprobó el Dictamen de la Comisión
relativo al proyecto de Lineamientos para la
Organización y Conservación de Archivos.
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Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Archivos del SNT

Fecha: 19 de Abril de 2016



Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Archivos y Gestión Documental

25 de mayo de 2016

Acuerdos de la Sesión:

Se aprobó desarrollar un Plan Maestro de
Difusión y Capacitación, vinculados; y
someterlo a consideración del Consejo
Nacional del SNT, sin perjuicio de la difusión
de los Lineamientos para la Organización y
Conservación de Archivos que por obligación
debe llevar a cabo la Comisión.
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Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Archivos y 

Gestión Documental

25 de agosto de 2016

Acuerdos de la sesión:

• Se aprobó que Juan de Dios Villarreal González,
presentará el Proyecto Plan Maestro de Difusión y
Capacitación, y lo compartierá a la Comisión de
Capacitación, Educación y Cultura, del SNT.

• Se aprobó el Plan Maestro de Difusión y
Capacitación, vinculados; y someterlo a
consideración del Consejo Nacional del SNT.

• Se aprobó proponer la incorporación de la Gira por
los Archivos 2016 a los Foros regionales y Gira de
Datos Personales.

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Archivos y 

Gestión Documental

27 de octubre de 2016

Acuerdos de la sesión:

• Se aprobó que los integrantes de la Comisión
interesados en la agenda de Foros de Archivos y
Giras de Archivos, envíen por escrito sus propuestas.

• Se aprobó la creación de un Grupo de Trabajo para
desarrollar las acciones de ejecución del Plan
Maestro de Difusión y Capacitación en materia de
Lineamientos para la Organización y Conservación
de Archivos.

• Se aprobó el Programa Anual de Sesiones
Ordinarias del año 2017.

• Se aprobó la inscripción de la postulación de la Dra.
Mercedes de Vega, como Coordinadora de la
Comisión.



Primera Sesión Extraordinaria de 
la Comisión de Archivos y

Gestión Documental

26 de enero de 2017

Acuerdos de la Sesión: 

• Se aprobó que los integrantes de la Comisión,
interesados en proponer la agenda de Foros
de Archivos y Giras de Archivos, envíen sus
propuestas.

• Se aprobó el Programa de Trabajo 2017.

• Se aprobó la entrega de materiales de
capacitación por parte del AGN, al
Comisionado José Gpe. Luna Hernández, a
efecto de que se desarrolle el diseño gráfico y
se coloquen en la plataforma del IAPEM.

Primera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Archivos y

Gestión Documental

27 de febrero de 2017

Acuerdos de la Sesión:

• Se designó a la Secretaría de la Comisión,
luego de la renuncia de Teresa Guajardo a ser
Comisionada, siendo nombrada la
Comisionada Miriam Ozumbilla, como
Secretaria.

• Se aprobaron las modificaciones al Diagnóstico
que deben elaborar los SO para garantizar las
condiciones de accesibilidad, de acuerdo al
numeral sexto, séptimo y sexto transitorio de
los Criterios respectivos.
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Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Archivos y Gestión Documental

25 de mayo de 2017

Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobó integrar un Grupo de Trabajo y circular
el diagnóstico del Programa Nacional de
Transparencia a fin de entregar un proyecto de
dictamen en materia de reforma a los transitorios
de los Lineamientos para la Organización y
Conservación de Archivos.

• Se aprobó dar por concluidos los plazos de las
líneas de acción del Programa de Trabajo 2017, y
establecer nuevos plazos mensuales.

• Se aprobó integrar un Grupo de Trabajo, a efecto
de que sean revisados los Lineamientos para la
Organización y Conservación de Archivos, y los
Lineamientos para la Organización, Coordinación
y Funcionamiento de las Instancias de los
Integrantes del SNT.

• Se aprueba someter a consideración del
Consejo Nacional del SNT, la propuesta para
designar a la persona que ocupará la
Secretaría de la Comisión como representante
del SNT, ante el Consejo Nacional de Archivos.

• Se aprobó incorporar a los temas de
capacitación los estándares en materia de
archivos emitidos por Comité Técnico del
Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales.
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Asamblea General Extraordinaria Ciudad de México

25 de noviembre de 2017

Conferencia “Archivos Ciudadania e Interculturalismo”

Asociación Latinoamericana de Archivos 
Consejo Internacional de Archivos

ALA - ICA
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Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Archivos y Gestión Documental

29 de enero de 2018

Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobó el Plan de trabajo 2018.

• Se aprobó la propuesta para que el
Consejo Nacional del SNT adopte los
documentos “Combate al tráfico del
patrimonio documental”, “Principios básicos
sobre el papel de archiveros y gestores de
documentos en la defensa de los derechos
humanos” y “Declaración de la Ciudad de
México” como criterios y buenas prácticas
recomendables para los SO.

• Se aprobó el Proyecto de exhorto del
Consejo Nacional de Transparencia dirigido
a las instancias del sistema para cumplir el
lineamiento para la organización y
conservación de archivos.

• Se aprobó la emisión de un exhorto a los
partidos políticos, para realizar la adecuada
gestión documental generada con motivo del
proceso electoral y su preservación en archivos.
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Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Archivos y Gestión 

Documental

11 de mayo de 2018

Acuerdos de la Sesión:

• Se presentó el Proyecto Ejecutivo para la
Conformación de Archivos Regionales de
Concentración.

• Se aprobaron los contenidos del curso en
línea “Inducción a la Administración de
Documentos y Archivos de los Sujetos
Obligados del SNT”.

• Se analizó el cumplimiento de la obligación
de transparencia señalada en el artículo 70.

• Se analizaron las propuestas para modificar
los Lineamientos para la organización y
conservación de los archivos del SNT a la
luz del contenido de la LGA.

• Se aprobó el texto base del “ABC de los
Archivos”, para su envío a la Comisión de
Vinculación y Comunicación Social del SNT.

• Se presentaron los cuadros generales de
clasificación archivística y de los catálogos
de disposición documental.

• Se elaboró el micro sitio para la compilación
de instrumentos de control y consulta
archivísticos.

Acuerdos de la sesión:

• Se aprobó la estrategia de la Comisión
para el proceso de armonización e
implementación de la Ley General de
Archivos.

• Se designó a la Mtra. Areli Yamilet
Navarrete Naranjo, Comisionada
Presidenta del IMAIP, como Secretaria de
la Comisión para el periodo julio-noviembre
del año 2018.

Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Archivos y Gestión Documental

27 de junio de 2018
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Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Archivos y Gestión Documental

27 de marzo de 2019

Acuerdos de la Sesión:

• Informe del Proceso de Armonización de

la Ley General de Archivos.

• Propuesta de Conferencia temática sobre

contenidos para el proceso de

armonización de la Ley General de

Archivos.

Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Archivos y Gestión 

Documental

5 de septiembre de 2019

Acuerdos de la Sesión:

• Presentación sobre los Avances en la

Implementación de los Lineamientos para la

Organización y Conservación de Archivos.
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Primera Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Archivos 

y Gestión Documental

10 de enero de 2020

Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobó el Proyecto de Trabajo de la
Comisión para el ejercicio fiscal 2020, con
las recomendaciones señaladas.

Primera Sesión Extraordinaria de 

la Comisión de Archivos 

y Gestión Documental

9 de junio de 2020

Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobó compartir el material de difusión
utilizado por los diversos órganos garantes
respecto la PDP durante la contingencia
por COVID-19.

• Se aprobaron las modificaciones del
PRONADATOS 2019
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Sesión  
de Comisiones Unidas de Tecnologías de la 

Información y PNT y Archivos y Gestión 
Documental

05 de septiembre de 2019

Acuerdos de la sesión:

• Análisis, presentación, discusión y, en su
caso, aprobación de los Lineamientos para
la implementación y operación del Sistema
Nacional de Transparencia relativas a la
Conservación Archivística de la
Información del SIPOT-PNT

Primera Sesión Ordinaria de 
de Comisiones Unidas de Tecnologías de la 

Información y PNT y Archivos y Gestión 
Documental

9 de enero de 2020
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Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Tecnologías de la Información y 

PNT

23 de junio de 2020

Acuerdos de la Sesión.

• Se dio seguimiento al Plan de Trabajo.

Segunda Sesión Ordinaria de de la Comisión 
de Tecnologías de la Información y PNT

14 de septiembre de 2020

Acuerdos de la Sesión

• Se dio seguimiento a las líneas de 
acción del Plan de Trabajo.
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Instalación de la Comisión de 
Protección de Datos Personales 

5 de noviembre de 2015

Asuntos tratados:

• Se instaló la Comisión de Protección de Datos Personales.

• Tomó protesta el Mtro. Andrés Miranda Guerrero, como Coordinador
electo de la Comisión de Protección de Datos Personales.

• Se designó a la Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada
Ciudadana del INFODF, como Secretaria de la Comisión.
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Acuerdos de la Sesión:

• Se tomó protesta a la Mtra. Elsa Bibiana
Peralta Hernández, Comisionada
Ciudadana del INFODF, como Secretaria
de la Comisión.

• Se aprobó el Plan de Trabajo 2015-
2016.

Primera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Protección 

de Datos Personales

21 de enero de 2016
Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobó emitir un posicionamiento que
exponga elementos que se pueden
agregar al Dictamen de LGPDPPSO

• La Comisión respaldó el PROFORTAD,
para facilitar su camino y aprobación en
el poder legislativo.

• Se aprobó continuar con los
preparativos y negociación para llevar a
cabo las “Jornadas Regionales por la
Armonización Legislativa en Materia de
Datos Personales” en todas las regiones
que comprende el SNT.

Segunda Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Protección 

de Datos Personales

29 de septiembre de 2016
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Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobó el Programa de Trabajo 2017
y su calendario de Sesiones Ordinarias.

• Se aprobó la integración del grupo de
trabajo para la elaboración de una Ley
Modelo.

Primera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Protección 

de Datos Personales

27 de febrero de 2017

Primera Sesión Extraordinaria de 
la Comisión de Protección 

de Datos Personales
10 de agosto de 2017

Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobó los Lineamientos para la
elaboración, ejecución, y evaluación del
PRONADATOS.

• Se acordó actualizar el ABC de la
Protección de Datos Personales.
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Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobaron las reservas y
modificaciones realizadas por la Mtra.
Elsa Bibiana Peralta al numeral tercero,
fracción cuarta y quinta de los
Lineamientos para la elaboración,
ejecución y evaluación del
PRONADATOS.

Segunda Sesión Extraordinaria de 
la Comisión de Protección 

de Datos Personales

28 de agosto de 2017
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Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión  de 
Protección 

de Datos Personales

30 de Octubre de 2017

Sede: Durango



Tercera Sesión Extraordinaria de 
la Comisión de Protección 

de Datos Personales

1º. de diciembre de 2017

Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobó el Proyecto de Criterios
Generales para la instrumentación de
medidas compensatorias en el sector
público del orden federal, estatal y
municipal.

• Se aprobó el proyecto de Disposiciones
Administrativas de carácter general para
la elaboración, presentación y valoración
de evaluaciones de impacto en la PDP.

• Se aprobó separar del PROTAI el eje
temático de PDP, para que el trabajo y
avances realizados formen parte del
diseño y elaboración del
PRONADATOS.
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Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobó el PRONADATOS, para su
posterior aprobación por el Consejo
Nacional.

• Se aprobó el proyecto de Lineamientos
que establecen los parámetros,
modalidades y procedimientos para la
portabilidad de datos personales,
posteriormente aprobado y publicado
por el Consejo Nacional.

Primera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Protección 

de Datos Personales

11 de enero de 2018



Primera Sesión de Comisiones Unidas 
de Derechos Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión Social y Protección 
de Datos Personales

22 de enero de 2019

Acuerdos de la Sesión:

• Presentación del proceso de
Conciliación previsto en los artículos 106
y 107 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.

• Presentación del Diplomado para la
certificación del oficial de protección de
datos personales, impartido por la FES-
S ACATLAN UNAM e INFOEM.
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Sesión Extraordinaria de 
Comisiones Unidas de Tecnologías 

de la Información y Plataforma 
Nacional 

de Transparencia, y de Protección 
de Datos Personales

15 de febrero de 2019

Acuerdos de la Sesión:

• Análisis, presentación y aprobación de la
implementación tecnológica del derecho
de portabilidad de datos personales en
la PNT.



Sesión Extraordinaria de 
Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e 
Inclusión Social y Protección de 

Datos Personales

4 de octubre de 2019

Acuerdos de la Sesión:

• Presentación del convenio 108 plus y su
protocolo adicional.

• Presunción del Ameripol: La
transferencia de bases de datos de
Plataforma México en materia de
seguridad y migración para la
consolidación de una plataforma única
en América Latina.
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Primera Sesión Extraordinaria de 
Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e 
Inclusión Social y Protección de 

Datos Personales

8 de junio de 2020

Acuerdos de la Sesión:

• Se aprobó compartir el material de
difusión utilizado por los diversos órganos
garantes respecto la PDP durante la
contingencia por COVID-19.

• Se aprobaron las modificaciones del
PRONADATOS 2019.
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¡Gracias!


