
EL PRI LE PONDRÁ
CANDADOS A CÉDULA
SUSPENDER EL USO DE DATOS PERSONALES SI

SON UTILIZADOS CON FINES COMERCIALES

Y CANCELAR INFORMACIÓN INADECUADA SON
ALGUNOS DERECHOS CIUDADANOS QUE PRO

MUEVE LA BANCADA DEL SENADOR BELTRO
NES PARA ACOMPAÑAR LA CREACIÓN DEL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Foto Archivo Excétsíor

pr¡ impulsa iniciativa con derechos de confidencialidad

Vanporgarantías
para resguardar
idatos personales
Senadores del tricolor buscan proteger
la información de fines distintos para
los que servirá la cédula de identidad

POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA

j ticia robles@nuevoexcelsior commx

|¡1 grupo parlamentario del PRI
én el Senado acordó impulsar
¿lindadosdeseguridadestrictos

gftra evitar el uso incorrecto de
Iqs datos personales que inclui

rá la cédula de identi
dad sobre todo por
gue habrá empresas
privadas involucra
das en el proceso

El miércoles el

Coordinador de los
senadores priistas
Kíanlio Fabio Beltro
ries expresó públi
camente a Leonar
do Valdez presidente
del Instituto Fede

1 Electoral IFE su

preocupación por la cédula de
identidad y le pidió detalles so
bre los acuerdos con la Secreta
fe de Gobernación Segob

De acuerdo con informa
ción proporcionada a Excélsior

6 n este periodo ordi
nario de sesiones los
priistas en el Senado
buscarán instrumen
tos legales que garan
ticen el derecho cons

titucional de los mexi
canos al resguardo de
sus datos personales

La propuesta de
¿forma que impulsa

rá el PRI es de Jesús
Murillo Karam y con
siste en fijar como su
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jetos obligados de la protección
4e datos personales a los pode
res Ejecutivo LegislativoyJudi
cial los órganos constitucionales
autónomos los tribunales admi
nistrativos federales y cualquier
otra autoridad entidad órgano
u organismo federal

La iniciativacreaunagamade
derechospara el ciudadano entre
ellos el de acceso que se refiere
al poder de disposición que tie
ne el titular sobre su información
y conlleva necesariamente el de
recho a conocer si sus datos per
sonales son objeto de tratamien

to asi como el alcance
y las circunstancias re
lacionadas con aquél

También propone
los derechos de can

celación que permi
te al ciudadano supri
mir o eliminar datos

que resulten inade
cuados o excesivos
de oposición que es
una prerrogativa pa
ra solicitar el cese del
uso de datos para fi

nes como la publicidad o pros
pección comercial

La iniciativa establece que los
sujetos obligados deberán hacer
delconocimientodeltitular almo
mento de recabar los datos el avi

so de privacidad
El aviso de priva

cidad debe contener
al menos que los da
tos del ciudadano se
incorporarán a una
base de datos y la fi
nalidad del uso el ca
rácter obligatorio o fa
cultativo de la entrega
de los datos persona
les así como las con
secuencias de la nega
tiva a suministrarlos

De la misma forma hacer re
ferenciade las transmisiones o la
posibilidad de que los datos sean
transmitidos así como la posi
bilidad de ejercitar los derechos
de acceso rectificación cance
lación y oposición

No será necesario propor
cionar el aviso de privacidad
cuando expresamente una ley lo
prevea y el tratamiento de dato s
tenga fines históricos estadísti
eos o científicos se apunta en
el documento

Los titulares de los datos o
sus representantes —añade—
podrán solicitar que se les otor
gue acceso rectificación canee
le o que se haga efectivo su de
recho de oposición respecto de
los datos personales que obren
enunabase de datos enposesión
de los sujetos obligados

Los sujetos obligados po
drán negar el acceso adatos per
sonales o a realizar la rectifica
ción cancelación o conceder la
oposición cuando el solicitante
no sea el titular cuando no se en
cuentren en las bases de datos
cuando se lesionen los derechos

de un tercero y cuando exista un
impedimento legal o la resolu
ción de una autoridad compe
tente que restrinjael acceso alos
datos personales agrega
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