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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II  Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  
 

A N T E C E D E N T E S  
 
1.- El Titular del Poder Ejecutivo, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, con fecha de 22 de 
agosto de 2017, presentó ante la Oficialía de partes del Congreso del Estado, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a derogar el artículo Tercero Transitorio de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Colima. 
 
2.- Con fecha 30 de agosto de 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
 
3.- Es por ello los diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, dentro de su exposición 
de motivos, señala lo siguiente: 

 
“Con fecha 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en adelante Ley General), 
misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
El artículo Segundo Transitorio de la referida Ley General determinó que las legislaturas locales 
tendrían un plazo de seis meses para ajustarse a las disposiciones previstas por esa norma; y en 
caso de que se omitiera total o parcialmente realizar lo anterior dentro del plazo señalado, se 
aplicaría directamente la Ley General, con independencia de que se pudiera continuar aplicando la 
legislación local en lo que no se opusiera a aquella. 
 
Para efectos de mayor claridad se transcribe el referido artículo Segundo Transitorio:  
 

Segundo. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las demás 
leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de protección de 
datos personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma en un plazo 
de seis meses siguientes contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 
En caso de que el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las Entidades Federativas omitan total 
o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar, en el plazo establecido en el 
párrafo anterior, resultará aplicable de manera directa la presente Ley, con la posibilidad de seguir 
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aplicando de manera supletoria las leyes preexistentes en todo aquello que no se oponga a la 
misma, hasta en tanto no se cumpla la condición impuesta en el presente artículo. 
 
De este precepto se advierte la intención del Congreso de la Unión de que una vez pasados los seis 
meses de entrada en vigor de la Ley General, las disposiciones tendrían que ser plenamente 
operativas tanto a nivel federal como a nivel local. Esto, además, se corrobora con el texto del 
artículo Octavo Transitorio de la Ley General indicada, que dispone lo siguiente:  
 

Octavo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad de las Entidades Federativas, los 
procedimientos y plazos vigentes aplicables en la materia, en perjuicio de los titulares de datos 
personales. 

 
Ahora bien, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio de la Ley General, con fecha 26 de julio 
de 2017, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima (en adelante Ley Local), 
misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
En el artículo Tercero Transitorio de la Ley Local se dispuso que los responsables contarán con un 
plazo perentorio a partir de su entrada en vigor para expedir los avisos de privacidad que deben de 
entregar a los particulares cuando hagan uso de sus datos personales, disposición que a la letra 
señala:  
 

Tercero. Los responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos en el 
presente Decreto y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres meses después de su 
entrada en vigor. 

 
Después de un análisis minucioso de lo previsto por ese artículo transitorio, se concluye que pudiera 
contener posibles problemas de constitucionalidad, ya que podría estimarse que la intención del 
Congreso de la Unión fue que, a la fecha de entrada en vigor de las legislaciones locales, ya fueran 
plenamente operantes las figuras contempladas en la Ley General, entre ellas, la obligación de 
entregar a los particulares los avisos de privacidad desde el momento en que éstos entregan 
información personal a los sujetos obligados.  
 
En tal sentido, tanto la Ley General como la Ley Local aprobada definen, en sus artículos 3 y 4, 
respectivamente, el aviso de privacidad de la siguiente manera: 
 

Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o 
en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben 
sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos; 

 
Con ello presente, resulta que el artículo transitorio en cita contradice lo dispuesto en la Ley General, 
ya que no permite entregar de manera inmediata los avisos de privacidad en términos de su artículo 
3, lo que además se traduce en una ampliación del plazo para entregar dichos documentos a los 
particulares.  
 
Finalmente, es importante destacar que la presunta infracción identificada a la Ley General 
únicamente se verificará hasta en tanto los sujetos obligados cuenten con los avisos de privacidad 
respectivos, lo cual no podrá trascender del plazo de tres meses. Una vez que se cumpla con lo 
anterior, la Ley Local estaría acorde con lo establecido en la Ley General. Así, de controvertirse la 
constitucionalidad del artículo Tercero Transitorio de la Ley Local por el motivo apuntado, es de 
esperarse que la acción jurisdiccional respectiva se quede sin materia, pues sería muy poco factible 
que se resolviera dentro del plazo de tres meses en cita, no obstante ello, con el propósito de 
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despejar cualquier duda sobre su constitucionalidad se propone derogar el referido artículo Tercero 
Transitorio por los argumentos ya expresados”.  
 

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 
proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer lo relativo a los que se refieran a cualquiera de las leyes 
ordinarias de esta entidad federativa, de conformidad a lo establecido en la fracción III 
del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, 
los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
 
Con fecha 22 de agosto del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo del Estado 
remitió a esta Soberanía, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a 
derogar el transitorio tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente 
exposición de motivos: 
 

“Con fecha 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en adelante Ley General), 
misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
El artículo Segundo Transitorio de la referida Ley General determinó que las legislaturas locales 
tendrían un plazo de seis meses para ajustarse a las disposiciones previstas por esa norma; y en 
caso de que se omitiera total o parcialmente realizar lo anterior dentro del plazo señalado, se 
aplicaría directamente la Ley General, con independencia de que se pudiera continuar aplicando 
la legislación local en lo que no se opusiera a aquella. 
 
Para efectos de mayor claridad se transcribe el referido artículo Segundo Transitorio:  
 

Segundo. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las demás 
leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de protección de 
datos personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma en un plazo 
de seis meses siguientes contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
En caso de que el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las Entidades Federativas 
omitan total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar, en el plazo 
establecido en el párrafo anterior, resultará aplicable de manera directa la presente Ley, con la 
posibilidad de seguir aplicando de manera supletoria las leyes preexistentes en todo aquello 
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que no se oponga a la misma, hasta en tanto no se cumpla la condición impuesta en el 
presente artículo. 

 
De este precepto se advierte la intención del Congreso de la Unión de que una 
vez pasados los seis meses de entrada en vigor de la Ley General, las 
disposiciones tendrían que ser plenamente operativas tanto a nivel federal 
como a nivel local. Esto, además, se corrobora con el texto del artículo Octavo 
Transitorio de la Ley General indicada, que dispone lo siguiente:  

 
Octavo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad de las Entidades Federativas, los 
procedimientos y plazos vigentes aplicables en la materia, en perjuicio de los titulares de datos 
personales. 

 
Ahora bien, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio de la Ley General, 
con fecha 26 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Colima (en adelante Ley Local), misma que entró 
en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
En el artículo Tercero Transitorio de la Ley Local se dispuso que los 
responsables contarán con un plazo perentorio a partir de su entrada en vigor 
para expedir los avisos de privacidad que deben de entregar a los particulares 
cuando hagan uso de sus datos personales, disposición que a la letra señala:  

 
Tercero. Los responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos en el 
presente Decreto y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres meses después de su 
entrada en vigor. 
 

Después de un análisis minucioso de lo previsto por ese artículo transitorio, se 
concluye que pudiera contener posibles problemas de constitucionalidad, ya 
que podría estimarse que la intención del Congreso de la Unión fue que, a la 
fecha de entrada en vigor de las legislaciones locales, ya fueran plenamente 
operantes las figuras contempladas en la Ley General, entre ellas, la obligación 
de entregar a los particulares los avisos de privacidad desde el momento en 
que éstos entregan información personal a los sujetos obligados.  
 
En tal sentido, tanto la Ley General como la Ley Local aprobada definen, en sus 
artículos 3 y 4, respectivamente, el aviso de privacidad de la siguiente manera: 

 
Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o 
en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben 
sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos; 

 
Con ello presente, resulta que el artículo transitorio en cita contradice lo 
dispuesto en la Ley General, ya que no permite entregar de manera inmediata 
los avisos de privacidad en términos de su artículo 3, lo que además se traduce 
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en una ampliación del plazo para entregar dichos documentos a los 
particulares.  
 
Finalmente, es importante destacar que la presunta infracción identificada a la 
Ley General únicamente se verificará hasta en tanto los sujetos obligados 
cuenten con los avisos de privacidad respectivos, lo cual no podrá trascender 
del plazo de tres meses. Una vez que se cumpla con lo anterior, la Ley Local 
estaría acorde con lo establecido en la Ley General. Así, de controvertirse la 
constitucionalidad del artículo Tercero Transitorio de la Ley Local por el motivo 
apuntado, es de esperarse que la acción jurisdiccional respectiva se quede sin 
materia, pues sería muy poco factible que se resolviera dentro del plazo de tres 
meses en cita, no obstante ello, con el propósito de despejar cualquier duda 
sobre su constitucionalidad se propone derogar el referido artículo Tercero 
Transitorio por los argumentos ya expresados”.  
 

TERCERO.- Visto lo anterior, los que integramos la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, en uso de las facultades que confiere el numeral 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, consideramos oportuno que 
adicionalmente a lo propuesto por el titular del Poder Ejecutivo, también se derogue el 
transitorio cuarto Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Colima, ya que al igual que el transitorio tercero, contiene 
una disposición perentoria en cuanto a la existencia de los mecanismos de protección 
de los datos personales. 
 
El Artículo Cuarto Transitorio de la Ley local, al igual que como lo argumenta el titular 
del Ejecutivo Estatal en el tercero, también contiene una disposición perentoria para 
cumplir con los deberes contenidos en el Capítulo II del Título Segundo de la Ley en 
mención, como se indica a continuación: 
 

CUARTO. Los responsables deberán observar lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Segundo del presente Decreto, en un plazo de un año, contado a partir de su entrada en 
vigor. 
 

Dicho transitorio permite a los sujetos obligados implementar los mecanismos de 
seguridad en el tratamiento de los datos personales durante el año siguiente de la 
entrada en vigor de la Ley Local, circunstancia que se considera violatoria de derechos 
humanos y contradice la propia Ley General en su artículo octavo transitorio, en el 
entendido de que dichos mecanismos de protección deben de existir desde el 
momento mismo en que inició su vigencia la ley, que fue el 26 de julio de 2017. 
 
Por lo que la presunta infracción identificada a la Ley General reside en otorgar un año 
para que se establezcan los mecanismos del tratamiento y protección a los datos 
personales en posesión de sujetos obligados, circunstancia que no debe de ser así, ya 
que éstos deben existir con la iniciación de la vigencia de la Ley Local de la materia 
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porque con la entrega de datos personales al sujeto obligado se debe exhibir el aviso 
de privacidad y contar con un mecanismo de protección y tratamiento de datos 
personales. 
 
Finalmente, con el ánimo de contar con una Ley más garantista para los particulares, 
resulta importante se deroguen los transitorios tercero y cuarto de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, 
vigente a partir del 26 de julio de 2017, con el objeto de que a la par de la entrega de 
los datos personales exista la obligación de proporcional el aviso de privacidad y 
existan los mecanismos de su tratamiento y protección, en este sentido, esta Comisión 
legislativa, considera procedente la derogación de los transitorios tercero y cuarto de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Colima, por los argumentos antes vertidos. 
 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 
 

 

DECRETO No. 351 

 
ÚNICO. Se derogan los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO y SEGUNDO. …… 
 
TERCERO. DEROGADO. 
 
CUARTO. DEROGADO. 
 
QUINTO AL SÉPTIMO. …… 
 

 
T R A N S I T O R I O 

 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 30 treinta días del mes de agosto 
del año 2017 dos mil diecisiete. 

 

 

 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 
SECRETARIO 

DIP. LUIS AYALA CAMPOS 
SECRETARIO 

 


