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Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 

Ciudad de México, México 
7 de abril de 2016 

Oficio No. 00090/2016 

El suscrito, Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 298 numeral 2 del Reglamento del Senado, hago llegar a esta 

presidencia a su digno cargo el informe correspondiente a la reunión que sostuve el pasado S de 

abril, en mi calidad de integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera con la Lic. Lina 

Ornelas, Jefa de Políticas Públicas, México, Centroamérica y El Caribe de Google. 

La persona referida, manifestó sus preocupaciones respecto al Dictamen de la Ley General de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así mismo proporcionó un documento en el 

que se integra una propuesta de inclusión de título dentro de la Ley para fines de Seguridad y 

Justicia, el cual se anexa a este oficio. 

Adicionalmente, con la finalidad de que este informe se haga del conocimiento de la Mesa, del 

Senado de la República y de la sociedad en general, le solicito sea publicado en la .~aceta (:1~1 
~ - ; 

Senado y en el Orden del Día de la próxima sesión. ·--CJ") 
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Atentamente, ' . .- C) 

··-· ,-
. ,; 

. Zoé Robledo A. 
o de la República, a los 7 días del es de abril de 2016. 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 03, OFICINA 18, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, MÉXICO, D.F. 

TEL. DI R. 5345 3273 zoerobledo@senado.gob.mx (j zoerobledochiapas ~ @zoerob!edo 
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05 DE ABRIL DE 2016 

PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE TÍTULO DENTRO DE LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

SOBRE TRATAMIENTO DE DE DATOS PERSONALES PARA FINES DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA 

TÍTULO XX 

DEL TRATAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES PARA FINES DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y ATENCIÓN DE AMENAZAS A 
LA SEGURIDAD NACIONAL 

Artículo XX.l. La obtención y tratamiento de datos personales para fines de prevención del delito, 
procuración de justicia o para la atención de amenazas a la seguridad nacional, con independencia del 
medio por el cual sean recabados, está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos, previstos 
expresamente por una ley, que resulten necesarios y proporcionales para la atención de un peligro real, 
actual o inminente para la seguridad pública o nacional, o para la persecución de los delitos, debiendo 
ser almacenados en las bases de datos establecidas para tal efecto. 

Las autoridades que accedan y almacenen los datos personales que se recaben por los particulares en 
cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, deberán cumplir con las disposiciones 
señaladas en el presente capítulo. 

Artículo XX.2. Las autoridades deberán cumplir con los principios de licitud; calidad, fmalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad respecto de los datos personales señalados en el artículo 
anterior. 

Los responsables de las bases de datos a que se refiere este Título, deberáh establecer medidas de. 
seguridad de nivel alto, para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información, que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o 
el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 
Los sujetos obligados cancelarán los datos personales recabados cuando no se cumplan los requisitos . 
señalados en el artículo XX.l que motivaron su almacenamiento, siempre y cuando exista notificación 



J /' 

• ""1' previa y efectiva al titular sobre su obtención y tratamiento, y no se encuentre en trámite una solicitud 

de derechos ARCO por parte del titular de dichos datos. 

Artículo XX.3. La obtención, tratamiento o transferencia de datos personales recolectados mediante 
medidas de vigilancia electrónica, como las señaladas en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión solamente podrá llevarse a cabo cuando exista autorización 
judicial federal previa, salvo en casos de emergencia en los que la obtención de los ~atos puede 
obtenerse de manera inmediata, siempre y cuando de manera simultánea se formule la solicitud al juez 
de control, cuya autorización tendrá, en su caso, efectos retroactivos. 

No podrán utilizarse métodos de recolección de datos que comprometan la seguridad, integridad o 
privacidad de los sistemas de comunicaciones de manera general. Tampoco podrán utilizarse métodos 
que permitan manipular de manera remota un dispositivo o equipo terminal para activar 
funcionalidades que permitan la recolección de datos 

Artículo XX.4. Los datos obtenidos mediante medidas de vigilancia electrónica no serán objeto de 
remisión o transferencia a autoridades o personas que no posean facultad expresá en la ley para llevar a 
cabo la medida de vigílancia electrónica utilizada para obtener los datos. 

Las transferencias internacionales de los datos a los que se refiere este Título sólo podrán ser realizadas 
cuando el país de destino proporcione un nivel de protección adecua~o al que presenta la Constitución 

. y esta Ley o el tercer país otorgue salvaguardas adecuadas para la protección de los datos personales 
conforme a los principios y deberes que establece la presente ley. 

Artículo XX.5. El Instituto supervisará el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este Título y 
emitirá un informe anual á.l respecto. 


