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México, D.F. a 27 de abril 2016. 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE MESA DIRECtiVA 
PRESENTE. 

EL suscrito, Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 
numeral 1, Y 201 . del Reglamento del Senado de la República y con referencia al 
Dictamen de las Comisiones Unidas, de Gobernación, de Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que 
se expide Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos 
Obligados en materia de protección de datos persona'les, someto a consideración 
de este pleno, la siguiente propuesta de modificación al artículo 55 para quedar 
como sigue: 

-

Dictamen Propuesta 

Artículo 55. Las únicas causas en las AFtísulo 55. bas (misas sal:jsas en las 
que el ejercicio de los derechos ARCO ~I:je el ejemisie Ele les EleFesRes A~GQ 
no será procedente son: ne seFá pmseElentes sen: 

1. Cuando el titular o su 1. G~anee el tit~laF e s~ 

representante no estén Fe~Fesentante ne estén 
debidamente acreditados para ello; eeeieamente aSFeeitaees ~aFa elle; 

11. 11. Cuando los datos personales no G~anee les eates f3eFsenales nese 
se encuentren en posesión del ens~entFen en f3esesión eel 
responsable; Fesf3ensaele; 


111.. Cuando exista un impedimento 
 11. G~anee exista ~n imf3eeimente 
legal; ~ 

IV. Cuando se lesionen los derechos 111. G~anee se lesienen les eeFesAes 
de un terc·ero; V. Cuando se ee ~n teFseFe; 

obstaculicen actuaciones judiciales 
 IV. G~anee se eestas~lisen 
o administrativas; VI. Cuando astl:lasienes j~eisiale6 e 
exista una resolución de autoridad aeministFativas; 

competente que restrinja el acceso 
 Hv. G~anee exista ~na Fesel~sión ee 
a los datos personales o no permita a~teFieae semf3etente E1~e FestFinja 
la rectificación, cancelación u el assese a les eates ~eFsenales e 

..,n. 1"\.0.,....... i+ ... 1... ,."""+ifi",.,,,iAnoposición de los mismos; 
'~'", , 



I 
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v. 	 Cuando la cancelación u oposición 
haya sido previamente rea'¡¡zada; 

VI. 	 Cuando el responsable no sea 
competente; . 

VII. 	 Cuando sean necesarios para 
proteger intereses jurídicamente 
tutelados del titular; X. Cuando 
sean necesarios para dar 
cumplimiento a obligaciones 
legalmente adquiridas por el titular; 

VIII. 	 Cuando en función de sus 
atribuciones legales el uso 
cotidiano, resguardo y manejo 
sean necesarios y proporcionales 
para mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del 
Estado Mexicano; 

IX. 	 En aquellos supuestos en que los 
datos personales sean 
proporcionados por particulares a 
los sujetos obligados, con motivo 
del ejercicio de sus facultades 
legales, y que dichos datos 
correspondan a titulares distintos a 
los particulares que los 
proporcionen, derivado de la 
relación que estos guarden. En 
todos los casos anteriores, el 
responsable deberá informar al 
titular el motivo de su 
determinación, en el plazo de hasta 
veinte días a los que se refiere el 
primer párrafo del artículo 51 de la 
presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, y por el 
mismo medio en que se llevó a 
cabo la solicitud, acompañando en 
su caso, las pruebas que resulten 
pertinentes. 

cancelación u oposición de los 
mismos; 

VI. 	 Cuando la cancelación u oposición 
haya sido previamente realizada; 

VII. 	 Cuando el responsable no sea 
competente; 

VIII. 	 Cuando sean necesarios para 
proteger intereses jurídicamente 
tutelados del titular; 

IX. 	 Cuando sean necesarios para dar 
cumplimiento a obligaciones 
legalmente adquiridas por el titular; 

X. Cuando en función de sus 
atribuciones legales el uso 
cotidiano, resguardo y manejo 
sean necesarios y proporcionales · 
para mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del 
Estado Mexicano; 
En aquellos supuestos en que los 

datos personales sean 
proporcionados por particulares a 
los sujetos obligados, con motivo 
del ejercicio de sus facultades 
legales, y que dichos datos 

. correspondan a titulares distintos a 
los particu'lares que los 
proporcionen, derivado de la 
relación que estos guarden. En 
todos los casos anteriores, el 
responsable deberá informar al 
titular el motivo de su 
determinación, en el plazo de hasta 
veinte días a los que se refiere el 
primer párrafo del artículo 51 de la 
presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, y por el 
mismo medio en que se l'levó a 
cabo la solicitud, acompañando en 
su caso, las pruebas que resulten 
pertinentes. 

~ sen.AlejandO~ 


