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DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO

DECRETO  No. 486

ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 16, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LIC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a
sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O

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

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3160/09, de fecha 8 de enero de 2009, los Diputados Secretarios del  H.
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis,
estudio y dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 16, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que mediante  oficio número DGPL-60-II-2032, de fecha 11 de diciembre de 2008, suscrito por los
Diputados María del Carmen Pinete Vargas y José Manuel del Río Virgen, en sus calidades de Secretarios, de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, remitieron a esta Soberanía para los efectos del artículo 135 Constitucional, la
Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 16, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este dictamen tiene su origen en la iniciativa presentada con
fecha 25 de noviembre de 2008, por los Senadores Santiago Creel Miranda, Alejandro González Alcocer, Pablo Gómez
Álvarez y Pedro Joaquín Coldwell, Integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional,
Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente, quienes proponen adicionar un segundo
párrafo al artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándose a las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio y análisis correspondiente.

Por lo que la Cámara de Senadores, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2008, aprobó el dictamen en segunda lectura
presentado por la Comisión ó las Comisiones correspondientes correspondiente, en donde se adiciona un segundo
párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.- Que con de fecha 4 de diciembre de 2008, para los efectos constitucionales, la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, recibió de la Cámara de Senadores la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un
segundo párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándose dicha Minuta,
a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente, y en sesión de fecha 11 de
diciembre de 2008, fue aprobado el dictamen en primera lectura presentado por la Comisión correspondiente.

QUINTO.- Que en los argumentos vertidos por las Cámaras tanto de Diputados como de Senadores, con respecto a
adicionar un segundo párrafo al artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que
su objeto es la protección de los datos personales y los correlativos derechos al acceso, rectificación, cancelación u



oposición en torno al manejo de los mismos por parte de cualquier entidad o persona, pública o privada, que tenga acceso
o disponga de los datos personales de los individuos.

Con esta reforma se está reconociendo en nuestro máximo nivel de nuestra pirámide  normativa  la existencia de un
nuevo derecho distintivo y fundamental a la protección de datos personales, dentro del catálogo de garantías.  Sirviendo
esto como punto de partida para cualquier regulación que se emita en torno al derecho a la protección de datos
personales tanto en el ámbito público como en el privado, considerando que hasta ahora no se cuenta con una
disposición a nivel constitucional en la que se establezca el contenido y los alcances de este derecho, en cuanto a los
principios, derechos y excepciones por lo que se debe regir todo tratamiento de datos personales.

Además el ciudadano tendrá el derecho de exigir la protección de sus datos personales, a través de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, ya que el titular de los mismos podrá decidir sobre el uso de los datos
que le conciernen e incluso ejercer derechos como los de oposición en aquellos casos en los que se traten datos
personales obtenidos sin necesidad de contar con el consentimiento previo del titular de los datos, y de cancelación
cuando el tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en ley, en particular , en el supuesto que los datos personales resulten
inexactos, incompletos, en cuyo caso se procederá a la cancelación.

SEXTO.- Que esta Comisión después de haber hecho un minucioso estudio y análisis de la minuta de reforma que nos
ocupa coincide totalmente con el espíritu y fundamento lógico- jurídico de la Minuta con Proyecto de Decreto, ya que
efectivamente, el numeral 16 Constitucional,  refiere entre otras, a la garantía de libertad a que todo gobernado tiene
derecho, de ahí la importancia de su reforma para incluir en un segundo párrafo el derecho a la protección de datos
personales, quedando protegidos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Por otra parte, englobar un derecho fundamental en la Constitución, es generar certeza brindando sobre todo seguridad
y estabilidad a los derechos de los gobernados, motivos por el que coincidimos con el sentido positivo de la Minuta.

Los avances tecnológicos de las últimas décadas, el crecimiento de la tecnología en la rama de Informática, hace fácil
el acceso a los datos personales a cualquier organización, por ello la gran importancia de la protección jurídica de los
datos personales a nivel Federal.

Al elevar a rango de garantía constitucional el derecho de protección de datos personales  por medio de la rectificación,
cancelación u oposición en torno al manejo de los mismos por parte de cualquier entidad o persona, pública o privada,
que tenga acceso o disponga de los datos personales de los individuos, es  dar certeza a los ciudadanos contra el mal
uso de su información, así como el reconocimiento de su derecho a disponer de manera libre, informada y específica
sobre el tratamiento de los datos personales que le conciernen.

En esa virtud, consideramos procedente la reforma propuesta y solicitamos al Pleno de esta Soberanía, su voto favorable
para este Dictamen.

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente
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 "ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un
segundo párrafo al artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 16, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.

Toda persona tiene derecho  a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los
mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de



excepción a los principios que rijan el tratamientos de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho
que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha
cometido ese hecho y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
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(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)

(…).

ARTÍCULO TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al  de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima", además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al H.
Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, remitente de la Minuta Proyecto de Decreto, aprobado
por la LV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima".

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los quince días del mes de enero del año dos mil nueve.

C. Gonzalo Sánchez Prado, Diputado Presidente; Rúbrica.- C. J. Francisco Anzar Herrera, Diputado Secretario;
Rúbrica.- C. Gonzalo Medina Ríos,  Diputado Secretario; Rúbrica.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, al día 16 del mes de enero del año dos mil nueve.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS; Rúbrica.- EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,  LIC. HÉCTOR MICHEL CAMARENA; Rúbrica.


