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Ley General de Protecci6n de Datos Personales en 
Posesi6n de Sujetos Obligados 

Posicionamiento 

Los datos personales son cualquier informacion que refiera 
a una persona ffsica que pueda ser identificada a traves de 
los mismos, los cuales se pueden expresar en forma 
numerica, alfabetica, grafica, fotografica, acustica o de 
cualquier otro tipo. 

Los propietarios de los datos personales son las mismas 
personas a las que refieran esos datos y son elias mismas 
las unicas que pueden decidir sobre sus datos. 

El derecho a Ia protecci6n de datos es un derecho humane, 
reconocido en el articulo 16 constitucional. 

Los titulares de los datos personales son los responsables 
de decidir a quien se le entrega y para que se utilizan sus 
datos. Esto con el objetivo de salvaguardar el ejercicio de 
otros derechos y evitar danos o perjuicios a los particulares. 

La Ley General de Protecci6n de Datos Personales en 
Posesi6n de Sujetos Obligados deriva de una obligaci6n 
constitucional que se estableci6 en Ia reforma 
constitucional en materia de transparencia del afio 2014. 
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El objeto de esta ley es establecer las bases, principios y 
procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a Ia protecci6n de sus datos personales, en 
posesi6n de sujetos obligados. 

Con Ia aprobaci6n de este dictamen: 

- Se define un marco clare sobre las actuaciones de Ia 
autoridad con respecto a los datos personales de los 
particulares. 

- Se establece el derecho de autodeterminaci6n del 
particular sobre sus datos personales, y su derecho 
para acceder, rectificar, cancelar u oponerse al 
tratamiento de sus datos personales, los llamados 
derechos ARCO. 

De igual forma, Ia Ley contenido de este dictamen suma a 
los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia 
Acceso a Ia Informacion y Protecci6n de Datos Personales 
el diseno, ejecuci6n y evaluaci6n de un Programa Nacional 
de Protecci6n de Datos Personales que defina Ia polftica 
publica y establezca, como mfnimo, objetivos, estrategias, 
acciones y metas para: 

- Promover Ia educaci6n y una cultura de protecci6n de 
datos personales entre Ia sociedad mexicana; 

- Fomentar el ejercicio de los derechos ARCO; 
- Capacitar a los sujetos obligados en materia de 

protecci6n de datos personales; 
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- lmpulsar Ia implementaci6n; 
- Mantener un sistema de gesti6n de seguridad ; 
- Promoci6n de estandares nacionales e internacionales 

y buenas practicas en Ia materia, y 
- Prever los mecanismos que permitan medir, reportar y 

verificar las metas establecidas. 

La prevenci6n tambiem es un factor que incluye el presente 
dictamen. 

El sujeto responsable podra desarrollar o adoptar acuerdos 
con otros responsables, esquemas de mejores practicas 
para elevar el nivel de protecci6n de los datos personales; 
armonizar el tratamiento de datos personales en un sector 
especifico y facilitar el ejercicio de los derechos ARCO. 

El Partido Verde se manifiesta a favor de los derechos 
humanos, a favor de Ia protecci6n y seguridad de los datos 
personales y a favor de Ia responsabilidad de Ia autoridad 
que haga malos usos de esos datos. 

Portal motivo votaremos a favor de este dictamen. 
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Este dictamen es un paso hacia adelante y muestra de 
compromise de este Senado en Ia consolidaci6n de un 
regimen democratico donde los particulares tengan de su 
lado todas las herramientas y mecanismos de protecci6n 
de sus derechos humanos. 
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