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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS SOBRE LOS 
PRINCIPIOS Y DEBERES DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN 

POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

CONSIDERANDO 

1. Que la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, 
es un organo autonomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurfdica y patrimonio propio, con plena autonomfa tecnica, de gestion, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizacion 
interna, responsable de garantizar, en el ambito de su competencia, el ejercicio de los 
derechos de acceso a la informacion y la proteccion de datos personales, conforme a los 
principios y bases establecidos por el artfculo 6 de la Constitucion Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artfculo 6 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon, asf como por lo previsto en las demas disposiciones aplicables. 

2. Que el veintiseis de enero de 2017-dos mil diecisiete se publico en el Diario de la 
Federacion la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos 
Obligados (Ley General), la cual entro en vigor al dfa siguiente de su publicacion. 

3. Que el objeto de la referida legislacion, acorde a su artfculo 1, es establecer las bases, 
principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la 
protecci6n de sus datos personales en posesi6n del sector publico de los tres ordenes de 
gobierno. 

4. Que el artfculo 1 del citado ordenamiento legal, senala como sujetos obligados a 
cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislative y 
Judicial, organos autonomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos publicos, del ambito 
federal, estatal y municipal. 

5. Que por disposicion del artfculo segundo transitorio de la Ley General, la misma es 
aplicable directamente a los sujetos obligados del Estado de Nuevo Leon, en virtud de no 

existir normativa estatal en materia de protecci6n de datos personales. J 
6. Que el artfculo quinto transitorio de la Ley General de Proteccion de Datos Personales 
en Posesion de Sujetos Obligados, senala cohio obligaci6n para los organos garantes d~ 

las entidades federativas, la emisi6n de las lineamientos correspondientes e~ ateria. ~ t 
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7. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Nuevo 
Leon, estipula en el artfculo 52, fracci6n I, que el Pleno de la Comisi6n es su organo 

maxima. 

8. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo 

Leon senala en el artfculo 54, fraccion XXX, que el Pleno tiene entre otras atribuciones el 
elaborar criterios y lineamientos a fin de que la Comision emita sus resoluciones, para el 

cumplimiento de la Ley. 

9. Que en terminos del artfculo quinto transitorio de la Ley General de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de Sujetos Obligados, se propane al Pleno de la Comision de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, el proyecto de 

Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos sobre los principios y deberes de 

proteccion de datos personales en posesi6n de los sujetos obligados, exceptuandose de 
los mismos lo referente a lo senalado en el Capftulo Unicode la Ley General; lo anterior en 
virtud de que los lineamientos correspondientes seran emitidos en un documento diverso. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno de la 

Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo Leon, con 
fundamento en lo dispuesto por los artfculos 6 de la Constituci6n Polftica del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo Leon; 38, 43, 52, fraccion I, 54, fracci6n XXX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, quinto 
transitorio de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos 
Obligados, y el diverso 10, fracciones II, XIV, del Reglamento Interior de dicha Comisi6n 

emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos sobre los principios y deberes de protecci6n de 
datos personales en posesion de los sujetos obligados de conformidad con el documento 

anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se ordena se realicen las gestiones necesarias, a efecto de que el presente 
Acuerdo junto con su anexo se publiquen en el Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon. 

J 
TERCERO. Se ordena que el presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal d~ ~\ 

Internet de esta Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de\\ ~ 
Nuevo Le6n."' \ 
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CUARTO. El presente Acuerdo junta con su anexo, entrara en vigor al dfa siguiente de su 

aprobacion par parte del Pleno. 

Dado en el recinto oficial de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del 
Estado de Nuevo Leon, en Monterrey, su capital, a las 02-dos dfas del mes de mayo del 

ano 2019-dos mil diecinueve, aprobado en forma unanime par las Comisionados 
presentes, Comisionado Presidente, Licenciado Bernardo Sierra Gomez, Comisionado 
Vocal, Licenciado Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, Comisionada Vocal, Doctora Marfa de 

los Angeles Guzman Garda, Comisionado Vocal, Licenciado Francisco Reynaldo Guajardo 

Martf nez y Comisionada Vocal, Marfa Teresa Trevino Fernandez. 

1c. Bernardo Sierra Gomez 

Comisionado Presidente 

ngeles Guzman Garda 
isionada Vocal 

Lie. Francisco e Ida Guajardo Martf nez 
Com1sionado Vocal 

~~ 
Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 

Comisionado Vocal 

Lie. Mar~ dez 
Comisionada Vocal 
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LINEAMIENTOS SOBRE LOS PRINCIPIOS Y DEBERES DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Objeto 
Articulo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los pnnc1p10s y 
deberes que deben observar los sujetos obligados del Estado de Nuevo Leon, a fin de 
cumplir con lo establecido por la Ley General de Proteccion de Datos Personales en 
Posesion de Sujetos Obligados. 

Definiciones 
Articulo 2. Ademas de las definiciones previstas en el artfculo 3 de la Ley General de 
Proteccion de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, para efectos de los 
presentes Lineamientos se entendera por: 

I. Lineamientos: Lineamientos sobre los Principios y Deberes de Proteccion de 
Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados; 

I I. Comisi6n: Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de 
Nuevo Leon; 

III. Ley General: Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de 
Sujetos Obligados. 

Ambito de validez 
Articulo 3. Los presentes Lineamientos aplican a cualquier autoridad, dependencia, 
unidad administrativa, entidad, organo u organismo municipal o estatal que forme parte 
de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos autonomos, 
fideicomisos, fondos publicos y partidos polfticos del Estado de Nuevo Leon, que en el 
ejercicio de sus atribuciones y funciones lleven a cabo tratamientos de datos personales 
de personas ffsicas. 

Quedando excluidos del ambito de aplicacion de estos Lineamientos los sindicatos, y 
cualquier persona ffsica o moral que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos de 
autoridad en el ambito estatal o municipal. 

Articulo 4. Para efectos de lo dispuesto en la Ley General y los presentes Lineamientos, 
los datos personales podran estar expresados en forma numerica, alfabetica, grafic' 
alfanumerica, fotografica, acustica o en cualquier otro formate. (1 
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Tratamiento de datos personales de menores y adolescentes 
Articulo 5. En el tratamiento de datos personales de menores de edad, el responsable 
debera privilegiar el interes superior de las ninas, ninos y adolescentes en terminos de las 
disposiciones previstas en la Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes para el 
Estado de Nuevo Leon, asf como lo dispuesto en los presentes Lineamientos. 

Principios Generales de Protecci6n de Datos Personales 
Articulo 6. En todo tratamiento de datos personales el responsable debera observar los 
siguientes principios rectores de la proteccion de datos personales: 

I. Licitud: 
II. Finalidad; 
III. Lealtad; 
IV. Consentimiento; 
V. Calidad; 
VI. Proporcionalidad; 
VII. Informacion; y 
VIII. Responsabilidad. 

Articulo 7. Principio de Licitud. El responsable debera tratar los datos personales que 
posea sujetandose a las atribuciones o facultades que la normatividad aplicable le 
confiera, asf como en estricto apego y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General, los 
presentes Lineamientos, la legislacion mexicana que le resulte aplicable, y en su caso, el 
derecho internacional, respetando los derechos y libertades de los titulares. 

Articulo 8. Principio de Finalidad. Para efectos de lo previsto en el artfculo 18, primer 
parrafo de la Ley General y en los presentes Lineamientos, se entendera que las 
finalidades son: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

Concretas: Cuando el tratamiento de los datos personales atiende a la 
consecucion de fines espedficos o determinados, sin que admitan errores, 
distintas interpretaciones o provoquen incertidumbre, dudas o confusion en 
el titular; 
Explfcitas: Cuando las finalidades se expresan y dan a conocer de manera 
clara en el aviso de privacidad; J 
Ucitas: Cuando las finalidades que justifican el tratamiento de los datos 
personales son acordes con las atribuciones o facultades del responsable, 
conforme a lo previsto en la legislacion mexicana y el derecho internaciona, 
que le resulte aplicable, y /(" 
Legftimas: Cuando las finalidades que motivan el tratamiento de los datos ~) 
personales se encuentran habilitadas por el consentimiento del titular, salv~ 
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que se actualice alguna de las causales de excepci6n previstas en el artfculo 
22 de la Ley General. 

Articulo 9. En el tratamiento de datos personales para finalidades distintas a aquellas que 
motivaron su tratamiento original a que se refiere el artfculo 18, segundo parrafo de la Ley 
General, el responsable debera considerar: 

I. La expectativa razonable de privacidad del titular basada en la relaci6n que 
tiene con este; 

II. La naturaleza de los datos personales; 
III. Las consecuencias del tratamiento posterior de los datos personales para el 

titular, y 
IV. Las medidas adoptadas para que el tratamiento posterior de los datos 

personales cumpla con las disposiciones previstas en la Ley General y los 
presentes Lineamientos. 

Articulo 10. Principio de Lealtad. En terminos de lo dispuesto por el artfculo 19 de la 
Ley General y los presentes Lineamientos, se entendera: 

I. Como medias enganosos o fraudulentos aquellos que el responsable utilice 
para tratar los datos personales con dolo, mala fe o negligencia; 

II. Que el responsable privilegia los intereses del titular cuando el tratamiento 
de datos personales que efectua no da lugar a una discriminaci6n o trato 
injusto o arbitrario contra este, y, 

III. Como expectativa razonable de privacidad, la confianza que el titular ha 
depositado en el responsable respecto a que sus datos personales seran 
tratados conforme a lo senalado en el aviso de privacidad, asf como en las 
disposiciones previstas en la Ley General yen los presentes Lineamientos. 

Articulo 11. Principio del consentimiento. Previo al tratamiento de los datos 
personales, el responsable debera obtener el consentimiento del titular, de manera libre, 
espedfica e informada, en terminos del artfculo 20 de la Ley General, salvo que se 
actualice alguna de las causales de excepci6n previstas en el numeral 22 del mismo 
ordenamiento legal. 

En caso de que se requiera el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos 
personales, la solicitud del consentimiento debera ser concisa e inteligible, estar redactad~ 
en un lenguaje claro y sencillo, acorde con el perfil del titular y, cuando se refiera a 
diversos asuntos ajenos a la protecci6n de datos personales, debera presentarse de ta 
forma que se distinga claramente de dichos asuntos. 
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Articulo 12. El consentimiento del titular podra manifestarse de forma expresa o tacita. 
Por regla general, para todo tratamiento de datos personales que se efectue sera valido el 
consentimiento tacito, salvo que una ley exija al responsable que la voluntad del titular se 
manifieste de manera expresa. 

Modalidades del consentimiento 
Articulo 13. Consentimiento tacito. El consentimiento se considerara tacito, cuando 
habiendose puesto a disposici6n del titular el aviso de privacidad, este no manifieste su 
voluntad en sentido contrario. 

Cuando los datos personales no se recaben directamente del titular, este tendra un plaza 
de cinco dfas, contados a partir del dfa siguiente de recibir el aviso de privacidad por parte 
del responsable, para que, en su caso, manifieste su negativa al tratamiento de sus datos 
personales a traves de los medics establecidos por el responsable. 

En caso de que el titular no manifieste su negativa en el plaza senalado, se entendera que 
ha otorgado su consentimiento tacito para el tratamiento de sus dates personales, salvo 
prueba en contrario. 

El responsable debera documentar la puesta a disposici6n del aviso de privacidad. 

Articulo 14. Consentimiento Expreso. El consentimiento sera expreso cuando la 
voluntad del titular se manifieste de forma verbal, por escrito, por medics electr6nicos, 
6pticos, signos inequfvocos o por cualquier otra tecnologfa. 

Para la obtenci6n del consentimiento expreso, el responsable debera facilitar al titular un 
medic sencillo y gratuito a traves del cual pueda manifestar su voluntad, el cual le permita 
acreditar de manera indubitable y, en su caso, documentar que el titular otorg6 su 
consentimiento ya sea a traves de una declaraci6n o una acci6n afirmativa clara. 

El silencio, las casillas previamente marcadas, la inacci6n del titular o cualquier otra 
conducta o mecanismo similar a los mencionados no deberan considerarse como 
consentimiento expreso del titular. 

La carga de la prueba para acreditar la obtenci6n del consentimiento expreso, correra a _ \ 
cargo del responsable. t).__ 

~~~ 
~ 
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Articulo 15. El responsable debera obtener el consentimiento del titular para el 
tratamiento de sus dates personales, de manera previa, cuando los recabe directamente 
de este y, en su caso, sea requerido conforme al artfculo 20 de la Ley General. 

Para efecto de los presentes Lineamientos, se entendera que el responsable obtiene los 
dates personales directamente del titular cuando este los proporciona a la persona que lo 
representa personalmente, o por algun medic que permita su entrega directa, como 
podrfan ser los medias electr6nicos, 6pticos, sonoros, visuales, vfa telef6nica, internet o 
cualquier otra tecnologfa y/o media. 

Articulo 16. Cuando el responsable recabe dates personales indirectamente del titular y 
se requiera de su consentimiento, conforme a lo previsto por los numerales 20 y 21 de la 
Ley General, este no podra tratar los datos personales hasta que cuente con la 
manifestaci6n de la voluntad libre, espedfica e informada del titular, mediante la cual 
autoriza el tratamiento de los mismos, ya sea de manera tacita o expresa, segun 
corresponda. 

Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entendera que el responsable obtiene 
los dates personales indirectamente del titular, cuando no han sido proporcionados en los 
terminos a que se refiere el artfculo anterior. 

En cualquier memento, el titular podra revocar el consentimiento que ha otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales, sin que se le atribuyan efectos retroactivos a la 
revocaci6n, a traves del ejercicio de los derechos de cancelaci6n y oposici6n, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y los presentes Lineamientos. 

Articulo 17. Principio de Calidad. Para efectos del artfculo 23 de la Ley General y los 
presentes Lineamientos, se entendera que los datos personales son: 

I. Exactos y correctos: Cuando los dates personales en posesi6n del 
responsable no presentan errores que pudieran afectar su veracidad; 

II. Completes: Cuando su integridad permite el cumplimiento de las finalidades 
que motivaron su tratamiento y de las atribuciones del responsable, y, 

III. Actualizados: Cuando los datos personales responden fielmente a la 
situaci6n actual del titular. 

Cuando los dates personales fueron obtenidos indirectamente del titular, el responsable 
debera adoptar medidas de cualquier naturaleza dirigidas a garantizar que estos 
responden al principio de calidad, de acuerdo con la categorfa de dates personales y la 
condiciones y medics del tratamiento. 
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Supresi6n de los datos personales 
Articulo 18. En la supresi6n de los datos personales, el responsable debera establecer 
polfticas, metodos y tecnicas orientadas a la supresi6n definitiva de estos, de tal manera 
que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea mf nima. 

En el establecimiento de lo referido en el parrafo anterior, el responsable debera 
considerar, al menos, los siguientes atributos, y el o los medias de almacenamiento, 
ffsicos y/o electr6nicos en los que se encuentren los datos personales: 

I. Irreversibilidad: Que el proceso utilizado no permita recuperar los datos 
personal es; 

II. Seguridad y confidencialidad: Que en la eliminaci6n definitiva de los datos 
personales se consideren los deberes de confidencialidad y seguridad a que 
se refieren la Ley General y los presentes Lineamientos; y, 

III. Favorable al medio ambiente: Que el metodo utilizado produzca el mf nimo 
de emisiones y desperdicios que afecten el medio ambiente. 

Articulo 19. Principio de Proporcionalidad. Se entendera que los datos personales 
son adecuados, relevantes y estrictamente necesarios cuando son apropiados, 
indispensables y no excesivos para el cumplimiento de las finalidades que motivaron su 
obtenci6n, de acuerdo con las atribuciones conferidas al responsable por la normatividad 
que le resulte aplicable. 

Articulo 20. Principio de Informaci6n. El responsable debera informar a los titulares, 
a traves del aviso de privacidad, la existencia y las caracterfsticas principales del 
tratamiento al que seran sometidos sus datos personales. 

Por regla general, todo responsable esta obligado a cumplir con el principio de informaci6n 
y poner a disposici6n del titular el aviso de privacidad, de conformidad con lo dispuesto en 
los artfculos 3, fracci6n II, 23, 27 y 28 de la Ley General, con independencia de que no se 
requiera el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. 

Del Aviso de Privacidad 
Articulo 21. El aviso de Privacidad, tiene por objeto informar al titular sobre los alcances 
y condiciones generales del tratamiento a que seran sometidos sus datos personales, a fin J 
de que este en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de estos, y, el1\_ 
consecuencia, mantener el control y disposici6n de los mismos. I'\ 
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Articulo 22. El aviso de privacidad debera caracterizarse por ser sencillo, con la 
informaci6n necesaria, expresado en lenguaje claro, comprensible, y con una estructura y 
diseno que facilite su entendimiento, atendiendo al perfil de los titulares a quien ira 
dirigido, con la finalidad de que sea un mecanismo de informaci6n practice y eficiente. 

En el aviso de privacidad queda prohibido: 

I. Usar frases inexactas, ambiguas o vagas; 
II. Incluir textos o formatos que induzcan a los titulares a elegir una opci6n en 

espedfico; 
III. Marcar previamente casillas, en caso de que estas se incluyan, para que los 

titulares otorguen su consentimiento, o bien, incluir declaraciones orientadas a 
afirmar que el titular ha consentido el tratamiento de sus datos personales sin 
manifestaci6n alguna de su parte, y, 

IV. Remitir a textos o documentos que no esten disponibles para los titulares. 

El responsable debera ubicar el aviso de privacidad en un lugar visible que facilite la 
consulta del titular y que le permita acreditar fehacientemente el cumplimiento de esta 
obligaci6n ante la Comisi6n. 

Articulo 23. Aviso de Privacidad Simplificado. El responsable debera seiialar su 
denominaci6n completa y podra incluir, de manera adicional, la denominaci6n, 
abreviaturas o acr6nimos por los cuales es identificado comunmente por el publico en 
general, concretamente por el publico objetivo a quien va dirigido el aviso de privacidad. 

Asf mismo, el responsable debera describir puntualmente cada una de las finalidades para 
las cuales se trataran los datos personales conforme lo siguiente: 

I. El listado de finalidades debera ser complete y no utilizar frases inexactas, 
ambiguas o vagas, como "entre otras finalidades", "otros fines analogos" o 
"por ejemplo"; 

II. Las finalidades descritas en el aviso de privacidad deberan ser espedficas, 
redactadas con claridad y de tal manera que el titular identifique cada una 
de estas y no tenga confusion sobre el alcance de las mismas, y; 

III. El listado de finalidades debera identificar y distinguir aquellas finalidades 
que requieren del consentimiento del titular de las que no lo requieren. 

El responsable debera informar de las transferencias de datos personales que realice y \._ 
requieran del consentimiento del titular, precisando lo siguiente: 0 
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I. Los destinatarios o terceros receptores, de caracter publico o privado, 
nacional y/o internacional, de los datos personales, ya sea identificando 
cada uno de estos por su nombre, denominaci6n o raz6n social; o bien, 
clasificandolos por categorfas segun corresponda, y; 

II. Las finalidades de las transferencias de los datos personales relacionadas 
por cada destinatario o tercero receptor. 

Por otra parte, el responsable debera incluir o informar sobre los mecanismos y medias 
que tiene habilitados para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento 
de sus datos personales para aquellas finalidades que requieran de su consentimiento 
expreso, en terminos del artfculo 18 de la Ley General, asf coma para la transferencia de 
sus datos personales cuando su autorizaci6n sea exigible en terminos de lo previsto en el 
artfculo 65 de la referida legislaci6n. 

El responsable podra valerse de la inclusion de casillas u opciones de marcado en el propio 
aviso de privacidad, o bien, cualquier otro media que determine pertinente, siempre y 
cuando el media este disponible al momenta en que el titular consulte el aviso de 
privacidad y permita que este manifieste su negativa, previo al tratamiento de sus datos 
personales o a la transferencia de estos, segun corresponda. 

En el aviso de privacidad simplificado, el responsable debera senalar el sitio, lugar o 
mecanismo implementado para que los titulares puedan consultar el aviso de privacidad 
integral. 

Para seleccionar este mecanismo, el responsable debera considerar el perfil de los 
titulares, la forma en que mantiene contacto o comunicaci6n con estos, que sean 
gratuitos; de facil acceso, con la mayor cobertura posible y que esten debidamente 
habilitados y disponibles en todo momenta para el titular. 

Articulo 24. Aviso de privacidad integral. Ademas de los elementos informativos a 
que se refieren los artfculos 27 y 28 de la Ley General, el responsable podra comunicar en 
el aviso de privacidad integral, al menos, las transferencias de datos personales que no 
requieran del consentimiento del titular. 

Para informar al titular sabre las transferencias, nacionales y/o internacionales de datos 
personales que, en su caso efectue, y que no requieran de su consentimiento, el . ~ 
responsable debera indicar lo siguiente en el aviso de privacidad integral: ~ t-f-

~ 
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--=- ~,oQI~J I fti ... ~ 
~ ACCESO A LA INFORMACl6N DEL a ii' ESTADO OE NUEVO LEON ~ 

I. Los destinatarios o terceros receptores, de caracter publico o privado, 
nacional y/o internacional, de los dates personales, identificando cada uno 
de estos por su nombre, denominaci6n o raz6n social; 

II. Las finalidades de las transferencias de los dates personales relacionadas 
por cada destinatario o tercero receptor, y; 

III. El fundamento legal que lo faculta o autoriza para llevarlas a cabo, 
senalando el o los artfculos, apartados, fracciones, incisos y nombre de los 
ordenamientos o disposici6n normativa vigente, precisando su fecha de 
publicaci6n o, en su case, la fecha de la ultima reforma o modificaci6n. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artfculo 28, fracci6n I de la Ley General, el 
responsable debera indicar su domicilio sin omitir la calle, numero, colonia, ciudad, 
municipio o delegaci6n, c6digo postal y entidad federativa. 

El responsable podra incluir otros datos de contacto como podrfan ser, de manera 
enunciativa mas no limitativa, la direcci6n de su pagina de internet, correo electr6nico y 
numero telef6nico habilitados para la atenci6n del publico en general. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la fracci6n II, del artfculo 28 de la Ley General, 
el responsable debera indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que 
llevara a cabo, tanto los que recaba directamente del titular, como aquellos que obtiene 
indirectamente, distinguiendo expresamente los dates personales de caracter sensible. 

El responsable debera cumplir con esta obligaci6n ya sea identificando puntualmente cada 
uno de los datos personales solicitados para el tratamiento que llevara a cabo, o bien, 
senalando el tipo de dates personales segun corresponda. 

De manera enunciativa, mas no limitativa, el responsable podra considerar los siguientes 
tipos de datos personales: De identificaci6n, laborales, academicos, biometricos, 
patrimoniales, sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio, 
caracterfsticas ffsicas, migratorios y socioecon6micos. 

A fin de dar cumplimiento con lo senalada en la fracci6n III, del artfculo 28 de la Ley 
General, el responsable debera indicar el o los artkulos, apartados, fracciones, incises y 
nombre de los ordenamientos o disposici6n normativa vigente que lo faculta o le confiera 
atribuciones para realizar el tratamiento de datos personales que informa en el aviso de ~ 
privacidad, precisando su fecha de publicaci6n, o en su caso, la fecha de la ultima reforma ff 
o modificaci6n, con independencia de que dicho tratamiento requiera el consentimiento 
del titular. ~ , ~ 

~ 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el artfculo 28, fracci6n V, de la Ley General, el 
responsable debera informar sabre las mecanismos, medias y procedimientos habilitados 
para atender las solicitudes para el ejercicio de las derechos ARCO. 

En el caso del procedimiento para ejercer los derechos ARCO, el responsable debera 
describirlo puntualmente en el aviso de privacidad integral, o bien, remitir al titular de los 
medias que tiene disponibles para que conozca dicho procedimiento. 

En ambos casos, se debera informar, al menos lo siguiente: 

I. Los requisitos que debera contener la solicitud para el ejercicio de las derechos 
ARCO a que se refiere el artfculo 52 de la Ley General; 

II. Los medias a traves de los cuales el titular podra presentar solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Los formularios, sistemas y otros metodos simplificados que existan para 
facilitar al titular el ejercicio de sus derechos ARCO; 

IV. Los medias habilitados para dar respuesta a las solicitudes para el ejercicio de 
las derechos ARCO; 

V. La modalidad o medias de reproducci6n de los datos personales; 
VI. Los plazas establecidos dentro del procedimiento, las cuales no deberan 

contravenir lo previsto en las artfculos 51, 52, 53 y 54 de la Ley General; y, 
VII. El derecho que tiene el titular de presentar un recurso de revision ante la 

Comisi6n, en caso de estar inconforme con la respuesta. 

El responsable debera indicar el o las medias disponibles y a traves de las cuales hara del 
conocimiento del titular las cambios o actualizaciones efectuados al aviso de privacidad 
simplificado e integral. 

Para tal efecto, el sujeto obligado debera incluir en el aviso de privacidad simplificado e 
integral, la fecha de su elaboraci6n, o bien, la ultima fecha en que estos hubieren sido 
actualizados, en su caso. 

Articulo 25. El responsable debera poner a disposici6n del titular el aviso de privacidad 
simplificado en un primer momenta. Lo cual no le impide que pueda dar a conocer el aviso 
de privacidad integral desde un inicio si lo prefiere. O 

En ambos casos, el aviso de privacidad se pondra a disposici6n del titular conforme a las ~ 
siguientes reglas: 
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I. De manera previa a la obtenci6n de los datos personales, cuando los mismos 
se obtengan directamente del titular, independientemente de los formatos o 
medios ffsicos y/o electronicos utilizados para tal fin, o; 

II. Al primer contacto con el titular o previo al aprovechamiento de los datos 
personales, cuando estos se hubieren obtenido de manera indirecta del titular. 

Una vez puesto a disposicion del titular el aviso de privacidad simplificado conforme a lo 
dispuesto en el parrafo anterior, el aviso de privacidad integral debera estar publicado, de 
manera permanente, en el sitio o medio que se informe en el aviso de privacidad 
simplificado, a efecto de que el titular lo consulte en cualquier momenta, y la Comisi6n 
pueda acreditar tal situacion fehacientemente. 

Articulo 26. El sujeto obligado responsable debera poner a disposici6n del titular, un 
nuevo aviso de privacidad, en sus dos modalidades (simplificado e integral), de 
conformidad con lo que establece la Ley General, cuando: 

I. Cambie su identidad; 
II. Requiera recabar datos personales sensibles adicionales a aquellos 

informados en el aviso de privacidad original, los cuales no se obtengan de 
manera directa del titular y se requiera de su consentimiento para el 
tratamiento de estos; 

III. Cambie las finalidades senaladas en el aviso de privacidad original, o 
IV. Modifique las condiciones de las transferencias de datos personales o se 

pretendan realizar transferencias no previstas inicialmente y el 
consentimiento del titular sea necesario. 

La carga de la prueba para acreditar la puesta a disposici6n del aviso de privacidad, 
recaera, en todos los casos, en el responsable. 

Principia de Responsabilidad 
Articulo 27. Las polfticas y programas de proteccion de datos personales que debera 
elaborar e implementar el responsable, deberan ser aprobados, coordinados y 
supervisados por su Comite de Transparencia. 

El responsable debera prever y autorizar recursos, de conformidad con la normatividad J 
que resulte aplicable, para la implementacion y cumplimiento de estos. 

Se debera establecer anualmente un programa de capacitaci6n y actualizacion en materia 
de protecci6n de datos personales dirigido a su personal y a encargados, el cual deber~ ~l 
ser aprobado, coordinado y supervisado por su ComitO de Transparencia. \\J 
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Por regla general, el responsable debera revisar las polfticas y programas de seguridad y 
el sistema de supervision y vigilancia implementado, al menos cada dos anos, salvo que 
realice modificaciones sustanciales a los tratamientos de datos personales que lleve a 
cabo, yen consecuencia, amerite una actualizacion previa. 

El procedimiento que el responsable determine para recibir y responder dudas y quejas de 
los titulares en materia de proteccion de datos, debera ser de facil acceso y con la mayor 
cobertura posible, considerando el perfil de los titulares y la forma en que se mantiene 
contacto o comunicacion directa o cotidiana con ellos, asf como estar, en todo momento, 
habilitado. 

Tratamiento de datos personales sensibles 
Articulo 28. El responsable no podra llevar a cabo tratamientos de datos personales que 
tengan como efecto la discriminacion de los titulares por su origen etnico o racial, su 
estado de salud presente, pasado o futuro, su informaci6n genetica, sus opiniones 
polfticas, su religion o creencias filosoficas o morales y su preferencia sexual, con especial 
enfasis en aquellos automatizados. 

De los deberes 
Articulo 29.EI responsable debera incluir en el diseno e implementacion de las polfticas 
internas para la gesti6n y el tratamiento de los datos personales, al menos, lo siguiente: 

I. 

II. 

III. 
IV. 

V. 

VI. 

El cumplimiento de todos los principios, deberes, derechos y demas 
obligaciones en la materia, de conformidad con lo previsto en la Ley General 
y los presentes Lineamientos; 
Los roles y responsabilidades espedficas de los involucrados internos y 
externos dentro de su organizaci6n, relacionados con los tratamientos de 
datos personal es que se efectuen: 
Las sanciones en caso de incumplimiento; 
La identificacion del ciclo de vida de los datos personales, respecto de cada 
tratamiento que se efectue, considerando la obtenci6n, almacenamiento, 
uso, procesamiento, divulgaci6n, retencion, destruccion o cualquier otra 
operacion realizada durante dicho ciclo, en funci6n de las finalidades para 
las que fueron recabados; 
El proceso general para el establecimiento, actualizaci6n, monitoreo y J 
revision de los mecanismos y medidas de seguridad; considerando el analisis 
de riesgo realizado previamente al tratamiento de los datos personales; y \.__ 
El proceso general de atenci6n de los derechos ARCO. (I- t\ 
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Articulo 30. El responsable debera establecer y documentar los roles y responsabilidades, 
asf como la cadena de rendici6n de cuentas de todas las personas que traten datos 
personales en su organizaci6n, conforme al sistema de gesti6n implementado. 

El responsable implementara mecanismos para asegurar que todas las personas 
involucradas en el tratamiento de datos personales en su organizaci6n, conozcan sus 
funciones para el cumplimiento de los objetivos del sistema de gesti6n, asf como las 
consecuencias de su incumplimiento. 

Articulo 31. El sujeto obligado responsable debera elaborar un inventario con la 
informaci6n basica de cada tratamiento de dates personales, considerando, al menos, los 
siguientes elementos: 

I. El catalogo de medics ffsicos y electr6nicos a traves de los cuales se obtienen 
los dates personales; 

II. Las finalidades de cada tratamiento de dates personales; 
III. El catalogo de los tipos de dates personales que se traten, indicando si son 

sensibles o no; 
IV. El catalogo de formates de almacenamiento, asf come la descripci6n general 

de la ubicaci6n ffsica y/o electr6nica de los datos personales; 
V. La lista de servidores publicos que tienen acceso a los sistemas de tratamiento 

de dates personales; 
VI. En su case, el nombre complete o denominaci6n o raz6n social del encargado 

y el instrumento jurfdico que formaliza la prestaci6n de los servicios que brinda 
al responsable, y 

VII. En su case, los destinatarios o terceros receptores de las transferencias que se 
efectuen, asf come las finalidades que justifican estas. 

Aunado a lo anterior, en el inventario referido, se debera considerar el ciclo de vida de los 
dates personales conforme lo siguiente: 

I. 
II. 
III. 

IV. 

V. 
VI. 

La obtenci6n de los dates personales; 
El almacenamiento de los dates personales; 
El uso de los dates personales conforme a su acceso, manejo, 
aprovechamiento, monitoreo y procesamiento, incluyendo los sistemas ffsicos 
y/o electr6nicos utilizados para tal fin; 
La divulgaci6n de los dates personales considerando 
transferencias que, en su case, se efectuen; 
El bloqueo de los dates personales, en su case, y 

las remisiones y 

~ 
La cancelaci6n, supresi6n o destrucci6n de los dates personales. 

Av. Constituci6n Pte. 1465-1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, NL Mexico C.P. 64000 
Tels: (81) 10017800 I 01 800 2 28-24-65 
DrJC@I COTAINL I www.cota i.org.mx 



El responsable debera identificar el riesgo inherente de las datos personales, 
contemplando su ciclo de vida y las actives involucrados en su tratamiento, coma podrfan 
ser hardware, software, personal, o cualquier otro recurso humano o material que resulte 
pertinente considerar. 

Articulo 32. Para la realizaci6n del analisis de riesgo, el respensable debera censiderar lo 
siguiente: 

I. Los requerimientos regulatories, c6digos de conducta o mejores practicas de 
un sector espedfico; 

II. El valor de las datos personales de acuerdo a su clasificaci6n previamente 
definida y su ciclo de vida; 

III. El valor y exposici6n de las actives involucrados en el tratamiente de las datos 
personales; 

IV. Las consecuencias negativas para las titulares que pudieran derivar de una 
vulneraci6n de seguridad ocurrida, y 

V. Los factores previstos en el artfculo 32 de la Ley General. 

Articulo 33. Para la realizaci6n del analisis de brecha el respensable debera considerar lo 
siguiente: 

I. Las medidas de seguridad existentes y efectivas; 
II. Las medidas de seguridad faltantes, y; 
III. La existencia de nuevas medidas de seguridad que pudieran reemplazar a uno 

o mas controles implementades actualmente. 

Articulo 34. El responsable debera implementar un sistema de gesti6n de seguridad de 
las datos personales, el cual permita planificar, establecer, implementar, operar, 
monitorear, mantener, revisar y mejerar las medidas de seguridad de caracter 
administrative, ffsico y tecnico aplicadas a les datos personales; tomando en consideraci6n 
las estandares nacionales e internacionales en materia de protecci6n de datos personales 
y seguridad. 

Articulo 35. El responsable debera notificar al titular y a la Comisi6n, las vulneraciones 
de seguridad que de forma significativa afecten las derechos patrimoniales o morales del 
titular, en un plaza maxima de 72-setenta y dos horas, a partir de que confirme la 
ecurrencia de estas, y el responsable haya empezado a tomar las acciones encaminadas \_ 
detonar un proceso de mitigaci6n de la afectaci6n. (\- ~~ 
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El plazo a que se refiere el parrafo anterior, comenzara a correr el mismo dfa natural en 
que el responsable confirme la vulneracion de seguridad. 

Para efectos del presente artkulo, se entendera que se afectan los derechos patrimoniales 
del titular cuando la vulneracion este relacionada, de manera enunciativa mas no 
limitativa, con sus bienes muebles e inmuebles, informacion fiscal, historial crediticio, 
ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios contratados o las 
cantidades o porcentajes relacionados con la situacion economica del titular. 

Para los efectos del presente artfculo, se entendera que se afectan los derechos morales 
del titular cuando la vulneracion este relacionada, de manera enunciativa, mas no 
limitativa, con sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputacion, vida 
privada y aspecto ffsicos, consideracion que de sf mismo tienen los demas, o cuando se 
menoscabe ilegftimamente la libertad o la integridad ffsica o psfquica de este. 

Articulo 36. En la notificacion a que se refiere el artfculo anterior, el responsable debera 
informar a la Comision, mediante escrito presentado directamente en su domicilio, o bien, 
a traves de cualquier otro medio que se habilite para tal efecto, lo siguiente: 

I. La fecha y hora de la identificacion de la vulneracion; 
II. La hora y fecha del inicio de la investigacion sobre la vulneracion; 
III. La naturaleza del incidente o vulneracion ocurrida; 
IV. La descripcion detallada de las circunstancias en torno a la vulneracion 

ocurrida; 
V. Las categorfas y numero aproximado de titulares afectados; 
VI. Los sistemas de tratamiento y dates personales comprometidos; 
VII. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata; 
VIII. La descripcion de las posibles consecuencias de la vulneracion de seguridad 

ocurrida; 
IX. Las recomendaciones dirigidas al titular; 
X. El medio puesto a disposicion del titular para que pueda obtener mayor 

informacion al respecto; 
XI. El nombre complete de la o las personas designadas y sus datos de contacto, 

para que puedan proporcionar mayor informacion a la Comision, en caso de 

requerirse, y ~ 
XII. Cualquier otra informacion y documentacion que considere conveniente hacer 

del conocimiento de la Comision. 

Asimismo, el responsable debera notificar al titular de los datos personales lo establecido X: ,\ 
en el articulo 41 de la Ley General, a traves de los medias que establezca para tal fin. \\~\ 
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Para seleccionar y definir las medias de comunicaci6n, el responsable debe considerar el 
perfil de las titulares, la forma en que mantiene contacto o comunicaci6n con estos; que 
sean gratuitos, de facil acceso, con la mayor cobertura posible, y que esten debidamente 
habilitados y disponibles en todo momenta para el titular. 

Articulo 37. Una vez que sea notificada una vulneraci6n de seguridad, la Comisi6n 
debera realizar las investigaciones previas a que hubiere lugar, con la finalidad de 
allegarse de elementos que le permitan, en su caso, valorar el inicio de un procedimiento 
de verificaci6n, conforme a lo dispuesto en la Ley General. 

Articulo 38. La Comisi6n podra publicar directrices, recomendaciones y mejores practicas 
en materia de seguridad de las datos personales, de acuerdo con las estandares 
nacionales e internacionales actuales en la materia, con la finalidad de proveer de 
mecanismos y herramientas que orienten y faciliten al responsable el cumplimiento del 
deber de seguridad, previsto en la Ley General y las presentes Lineamientos. 

Articulo 39. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en las artfculos precedentes, recaera, en todo momenta, en el responsable. 

Delos Derechos de Acceso, Rectificacion, Cancelacion y Oposici6n 
Articulo 40. Los derechos ARCO se podran ejercer par el titular o, en su caso, su 
representante, acreditando su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad con la 
que actue este ultimo al presentar su solicitud, o, de manera previa, al momenta de hacer 
efectivo su derecho ante el responsable. 

Articulo 41. En terminos del artfculo 49, tercer parrafo de la Ley General, en el ejercicio 
de las derechos ARCO de menores de edad o de personas ffsicas que se encuentren en 
estado de interdicci6n o incapacidad declarada par ley o par autoridad judicial, se estara a 
las reglas de representaci6n dispuestas en el C6digo Civil para el Estado de Nuevo Leon, y 
demas disposiciones que resulten aplicables a la materia, asf coma las artfculos 42, 45, 46, 
47 y 48 de las presentes Lineamientos. 

Ademas de lo dispuesto en el parrafo anterior, tratandose de menores de edad, se debera 
privilegiar el interes superior del menor, conforme a la legislaci6n que resulte aplicable en 
la materia. 

Articulo 42. Tratandose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la 
persona que acredite ten er un interes jurf dico, podra ejercer las derechos ARCO, siempre 
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que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal 
sentido o que exista un mandate judicial para dicho efecto. 

En caso de que la persona fallecida no hubiere expresado fehacientemente su voluntad, a 
que se refiere el parrafo anterior, bastara que la persona que pretende ejercer los 
derechos ARCO acredite su interes jurfdico en los terminos previstos en los presentes 
Lineamientos. 

Para los efectos de la Ley General, y los presentes Lineamientos, se entendera por interes 
jurfdico, aquel que tiene una persona ffsica que, con motive del fallecimiento del titular, 
pretende ejercer los derechos ARCO de este, para el reconocimiento de derechos 
sucesorios, atendiendo a la relaci6n de parentesco por consanguinidad o afinidad que 
haya tenido con el titular, el cual se acreditara en terminos de las disposiciones legales 
aplicables. 

Puede alegar interes jurfdico, de manera enunciativa mas no limitativa, el albacea, 
herederos, legatarios, familiares en lfnea recta sin limitaci6n de grado y en lfnea colateral 
hasta el cuarto grade, lo que se acreditara con copia simple del documento delegatorio, 
pasado ante la fe de Notario Publico o suscrito ante dos testigos. 

En el supuesto de que el titular sea un menor de edad, el interes jurfdico se acreditara con 
la copia de acta de defunci6n del menor, el acta de nacimiento o identificaci6n del menor, 
asf como la identificaci6n de quien ejerda la patria potestad y/o tutela. 

En el supuesto de que el titular sea una persona en estado de interdicci6n o incapacidad 
declarada por ley o por autoridad judicial, el interes jurfdico se acreditara con la copia de 
su acta de defunci6n, el documento de su identificaci6n oficial y de quien ejerda la tutela, 
asf como el instrumento legal de designaci6n del tutor. 

Articulo 43. El titular podra acreditar su identidad a traves de los siguientes medias: 

I. Identificaci6n oficial; 
II. Instrumentos electr6nicos o mecanismos de autenticaci6n permitidos por otras 

disposiciones legales o reglamentarias que permitan su identificaci6n 
fehacientemente, o ~ 

III. Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, 
siempre y cuando permitan de forma inequfvoca la acreditaci6n de la identidad\._ 
del titular. {\-

~ ~) 
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Para efectos del presente artfculo, la identidad de los menores de edad se podra acreditar 
mediante su acta de nacimiento, Clave Unica de Registro de Poblaci6n, credenciales 
expedidas por instituciones educativas o instituciones de seguridad social, pasaporte, o 
cualquier otro documento oficial utilizado para tal fin. 

La identidad de personas en estado de interdicci6n o incapacidad declarada por ley, se 
podra acreditar mediante su acta de nacimiento, Clave Unica de Registro de Poblaci6n, 
pasaporte, o cualquier otro documento o identificaci6n oficial expedida para tal fin. 

Articulo 44. Cuando el titular ejerza sus derechos ARCO a traves de su representante, 
este debera acreditar la identidad del titular y su identidad y personalidad presentando 
ante el responsable lo siguiente: 

I. Copia simple de la identificaci6n oficial del titular; 
II. Identificaci6n oficial del representante, e; 
III. Instrumento publico o carta poder simple, firmada ante dos testigos, anexando 

copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la 
suscripci6n del mismo, o declaraci6n en comparecencia personal del titular. 

Articulo 45. Cuando el titular sea un menor de edad, y sus padres sean los que ejerzan 
la patria potestad y los que pretendan ejercer los derechos ARCO de este, ademas de 
acreditar la identidad del menor, se debera acreditar la identidad y representaci6n de los 
padres mediante los siguientes documentos: 

I. Acta de nacimiento del menor de edad; y 
II. Documento de identificaci6n oficial del padre o de la madre que pretenda 

ejercer el derecho. 

Articulo 46. Cuando el titular sea un menor de edad, y su patria potestad la ejerce una 
persona distinta a los padres, y esta sea quien presente la solicitud para el ejercicio de los 
derechos ARCO, ademas de acreditar la identidad del menor, se debera acreditar la 
identidad y representaci6n de la persona, mediante los siguientes documentos: 

Acta de nacimiento del menor de edad; I. 
II. 
III. 

Documento legal que acredite la posesi6n de la patria potestad, y, 
Documento de identificaci6n oficial de quien ejerce la patria potestad. 

Articulo 47. Cuando el titular sea un menor de edad, y la solicitud para el ejercicio de los\.._ 
derechos ARCO la presente su tutor, ademas de acreditar la identidad del menor, el tutor ~ 
debera acreditar su identidad y representaci6n mediante los siguientes documentos: - ~ ~ 
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I. Acta de nacimiento del menor de edad; 
II. Documento legal que acredite la tutela; y, 
III. Documento de identificaci6n oficial del tutor. 

Articulo 48. Cuando el titular sea una persona en estado de interdicci6n o incapacidad 
declarada por ley o por autoridad judicial, ademas de acreditar la identidad de la persona, 
su representante debera acreditar su identidad y representaci6n mediante los siguientes 
documentos. 

I. Instrumento legal de designaci6n del tutor; y, 
II. Documento de identificaci6n oficial del tutor. 

Articulo 49. La persona que acredite tener un interes jurfdico respecto de datos 
personales concernientes a personas fallecidas, debera presentar ante el responsable los 
siguientes documentos: 

I. Acta de defunci6n del titular; 
II. Documentos que acrediten el interes jurfdico de quien pretende ejercer el 

derecho, y 
III. Documento de identificaci6n oficial de quien solicita el ejercicio de los derechos 

ARCO. 

Articulo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable no 
podra imponer o solicitar mayores requerimientos que los previstos en el artfculo 52 de la 
Ley General, y en atenci6n al caso concrete, debera ir acompanada de copia simple de los 
documentos previstos en los artfculos 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de los presentes 
Lineamientos. 

Ademas de lo senalado en el parrafo anterior, el responsable debera observar lo siguiente: 

I. 

II. 

Cuando se trate de una solicitud para el ejercicio de acceso a datos personales, 
el titular podra acompanar a esta, en su caso, el medio magnetico, electr6nico 
o el mecanismo a traves del cual requiere la reproducci6n de estos, el cual 
tambien podra entregarse una vez que el titular sea notificado sobre la 
procedencia del ejercicio del derecho solicitado, de conformidad con lo previsto ~ 
en el numeral 50, parrafo tercero de la Ley General; 
Cuando el titular no pueda cubrir los costos de reproducci6n y/o envfo de su'
datos personales, en virtud de SU situaci6n socioecon6mica, debera manifesta~r 
tal circunstancia en su solicitud, a efecto de que la Unidad de Transparencia del ~ ~\ 
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responsable determine lo conducente, y en su caso se exceptue el pago de 
reproducci6n y envfo de la informaci6n; 

III. Tratandose de solicitud de rectificaci6n de dates personales, el titular, de 
conformidad con lo senalado en el artfculo 52 de la Ley General, podra aportar 
la documentaci6n que sustente la modificaci6n solicitada, y 

IV. En las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, el titular podra 
aportar las pruebas que estime pertinentes, para acreditar la procedencia de su 
solicitud, las cuales deberan acompanarse a la misma, desde el momenta de su 
presentaci6n. 

En caso de que el titular o su representante acudan personalmente a las instalaciones del 
responsable a presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, sus 
servidores publicos deberan orientarlos sabre la localizaci6n de la Unidad de 
Transparencia. 

Articulo 51. La Unidad de Transparencia del responsable debera auxiliar y orientar al 
titular de los dates personales en la elaboraci6n de las solicitudes para el ejercicio de sus 
derechos ARCO, en todo memento, y en especial en aquellos casos en que el titular no 
sepa leer ni escribir, asf como informar sobre la obligaci6n del titular de acreditar su 
identidad, y en su caso, la identidad y personalidad de su representante. Para el caso de 
las personas con alguna discapacidad, la Unidad de Transparencia del responsable 
procurara atender a cada uno de los titulares, de acuerdo con su situaci6n particular, 
facilitando en todo momenta la informaci6n que estos requieran para el ejercicio de sus 
derechos ARCO. 

Articulo 52. El responsable procurara que las personas con algun tipo de discapacidad o 
que hablen alguna lengua indfgena, puedan ejercer, en igualdad de circunstancias sus 
derechos ARCO, para lo cual debera promover acuerdos con instituciones publicas 
especializadas que pudieran auxiliarle en la recepci6n y entrega de las respuestas a 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en lengua indfgena, braille, o cualquier 
otro Formato que se requiera en funci6n de la discapacidad del titular, en forma mas 
eficiente. 

Sin perjuicio de lo anterior, el responsable podra adoptar las siguientes medidas: 

I. 

II. 
III. 

Contar con equipos de c6mputo con tecnologfa adaptada, escritura 
lectores de texto; 
Reservar lugares de estacionamiento para personas con discapacidad; 
Contar con interpretes oficiales de lenguas indfgenas; 

braille y 

J 
'r 

. \\ ~ 
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IV. Facilitar la utilizacion del lenguaje de senas o cualquier otro medio o modo de 
comunicacion; 

V. Brindar las facilidades para el acceso de perros gufas o animales de apoyo; 
VI. Apoyar en la lectura de documentos; 
VII. Contar con rampas para personas con discapacidad, o 
VIII. Cualquier otra medida ffsica o tecnologfa que ayude a las personas con 

discapacidad y/o hablantes de lengua indfgena, a ejercer de manera eficiente 
sus derechos ARCO. 

Articulo 53. El responsable debera dar tramite a toda solicitud para el ejercicio de los 
derechos ARCO, y entregar acuse de recibo que corresponda. 

El responsable debera registrar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO que 
se presenten mediante escrito libre en el sistema electronico habilitado para tal efecto por 
el Institute y/o la Comision, conforme a la normatividad que resulte aplicable. 

En caso de que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO en escrito libre se 
presente directamente ante una unidad administrativa distinta de la Unidad de 
Transparencia del responsable, la unidad administrativa debera remitir la solicitud a la 
Unidad de Transparencia, a mas tardar al dfa siguiente de su presentacion. 

Para tal efecto, la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO se tendra por recibida 
en la fecha en que fue presentada en la unidad administrativa del responsable, lo anterior 
de conformidad con lo previsto en el artfculo 51 de la Ley General. 

Articulo 54. La prevencion que puede realizar el responsable al titular de datos 
personales, cuando este ultimo presente una solicitud de derechos ARCO que no satisfaga 
los requisitos establecidos en el numeral 52 de la Ley General, tiene el efecto de 
interrumpir el plazo del responsable para dar respuesta a la misma, por lo tanto, el 
c6mputo de dicho plazo se reanudara al dfa siguiente del desahogo de la prevencion por 
parte del particular. 

Articulo 55. La Unidad de Transparencia del responsable debera turnar las solicitudes 
para el ejercicio de los derechos ARCO admitidas, de conformidad con la Ley General y los 
presentes Lineamientos, a la o las unidades administrativas que conforme a sus 
atribuciones, facultades, competencias o funciones puedan o deban poseer los datos 
personales sobre los que versen las solicitudes, atendiendo a la normatividad que les ~ 
resulte aplicable. ,(/1. 
Articulo 56. En la respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, e~ 
responsable debera sei'ialar: ~\ 
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..: ~.QIM.«l! I II~,~ 
~ ACCESO A LA INFORMACION DEL • ii' fSTADO DE NUEVO LE6N ~ 

I. Los costos de repraducci6n, certificaci6n y/o envfo de los datas personales o de 
las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de las derechos ARCO que, 
en su caso, correspondan; 

II. El plazo que tiene el titular para realizar el pago, el cual no podra ser menor de 
03-tres dfas contados a partir del dfa siguiente de que se notifique la respuesta 
a que hace referencia en el presente artfculo; senalando que una vez que el 
titular, o, en su caso, su representante realice el pago debera remitir copia del 
reciba correspondiente, con la identificaci6n del numera de folio de la solicitud 
para el ejercicio de los derechos ARCO que correspanda, a mas tardar al dfa 
siguiente de realizarse el pago a traves del media que senal6 para ofr y recibir 
notificaciones, o bien, presentando personalmente una copia ante la Unidad de 
Transparencia del responsable; 

III. El derecho que le asiste al titular para interpaner un recurso de revision ante la 
Comisi6n, en caso de inconformidad por la respuesta recibida. 

La respuesta adoptada por el responsable podra ser notificada al titular en su Unidad de 
Transparencia, o en las oficinas que tenga habilitadas para tal efecto, previa acreditaci6n 
de su identidad, y en su caso, de la identidad y personalidad de su representante de 
manera presencial, o bien, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, o correo 
certificado, en cuyo caso no procedera la natificaci6n a traves de representante para estos 
ultimas medios. 

Articulo 57. Para efecto de hacer efectiva el ejercicio de los derechos ARCO, al resultar 
procedente la solicitud presentada, el respansable debera acreditar la identidad del titular, 
o su representante, mediante la presentaci6n de los dacumentos que correspondan, 
siempre y cuando las mismas se presenten ante la Unidad de Transparencia, y esta 
situaci6n se deje asentada en la constancia que acredite el acceso, rectificaci6n, 
cancelaci6n u oposici6n de las dates personales, segun corresponda, una vez realizado lo 
anterior, la respuesta podra ser notificada a traves de los medics electronicos que 
determine el titular. 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado responsable, debera verificar la realizaci6n del 
pago de los costos de reproducci6n, envfa a certificaci6n que, en su caso, se hubieren 
establecida. 

Articulo 58. La obligaci6n de acceso a los dates persanales se dara por cumplida cuando 
el responsable ponga a disposici6n del titular, previa acreditaci6n de su identidad, o en su 
caso, la identidad y personalidad de su representante, los dates personales a traves d~ 
consulta directa, en el sitio donde se encuentren, o mediante la expedici6n de copias (\ \ 
simples, copias certificadas, medias magnOticos, 6pticos, sonoros, visuales u holograficos, ~ ~) 
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o cualquier otra tecnologfa que determine el titular, dentro del plaza de quince dfas, asf 
como previa acreditaci6n del pago de los derechos correspondientes. 

Articulo 59. La obligaci6n de rectificar los datos personales se dara por cumplida cuando 
el responsable notifique al titular, previa acreditaci6n de su identidad, y, en su caso, la 
identidad y personalidad de su representante, una constancia que acredite la correcci6n 
solicitada, dentro del plazo referido en el artfculo anterior. 

En la constancia a que se refiere el parrafo previo, el responsable debera sefialar, al 
menos, el nombre completo del titular, los datos personales corregidos, asf como la fecha 
a partir de la cual fueron rectificados los datos personales en sus registros, archivos, 
sistemas de informaci6n, expedientes, bases de datos o documentos en su posesi6n. 

Articulo 60. La obligaci6n de cancelar los datos personales se dara por cumplida, cuando 
el responsable notifique al titular, dentro del termino de 20-veinte dfas, previa acreditaci6n 
de su identidad, y, en su caso, la identidad de su representante, una constancia que 
sefiale lo siguiente: 

I. Los documentos, bases de datos personales, archivos, registros, expedientes 
y/o sistemas de tratamiento donde se encuentren los datos personales objeto 
de cancelaci6n; 

II. El perfodo de bloqueo de los datos personales, en su caso; 
III. Las medidas de seguridad de caracter administrativo, ffsico y tecnico, 

implementadas durante el periodo de bloqueo, en su caso, y 
N. Las polfticas, metodos y tecnicas utilizadas para la supresi6n definitiva de los 

datos personales, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o 
reutilizarlos sea mf nima. 

Articulo 61. La obligaci6n de cesar el tratamiento de los datos personales se dara por 
cumplida, cuando el responsable notifique al titular, previa acreditaci6n de su identidad, o 
en su caso, la identidad o personalidad de su representante, la constancia que sefiale 
dicha situaci6n, y dentro del plazo de 15-quince dfas, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley General. 

Articulo 62. Solo procedera el envfo por correo certificado de los datos personales o de 
las constancias del ejercicio efectivo de los derechos ARCO, cuando la solicitud sea 
presentada personalmente por el titular, ante el responsable, no medie representaci6n ~ 
alguna del titular, y no se trate de menores de edad o de datos personales de fallecidos. ~ ~ 

~~] 
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Articulo 63. Solo procedera el envfo por medios electr6nicos de los datos personales o de 
las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO, cuando el titular 
hubiere acreditado fehacientemente su identidad, y en su caso, la identidad o 
personalidad de su representante, mediante cualquier mecanismo, en los terminos 
previstos en la Ley General y los presentes Lineamientos. 

Articulo 64. La Unidad de Transparencia del responsable debera tener a disposici6n del 
titular, y en su caso, de su representante, los dates personales en el medio de 
reproducci6n solicitado, y/o las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los 
derechos ARCO, durante un plazo maximo de 60-sesenta dfas, contados a partir del dfa 
siguiente en que se hubiere notificado la respuesta de procedencia al titular. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, el responsable debera dar por 
concluida la atenci6n a la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, y proceder a la 
destrucci6n del material en el que se reprodujeron los dates personales, o de las 
constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO. 

Lo anterior, dejando a salvo el derecho que le asiste al titular, de presentar una nueva 
solicitud de derechos ARCO ante el responsable. 

Articulo 65. Cuando el responsable niegue el ejerc1c10 de las derechos ARCO, por 
actualizarse alguno de las supuestos previstos en el artfculo 55 de la Ley General, la 
respuesta debera constar en una resoluci6n emitida por su Comite de Transparencia, en la 
que confirme la respectiva improcedencia. 

Articulo 66. Cuando la Unidad de Transparencia del responsable determine la notoria 
incompetencia de este para atender la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, 
debera comunicar tal situaci6n al titular, y en su caso orientarlo con el responsable 
competente, sin que sea necesaria una resoluci6n del Comite de Transparencia. 

Si el responsable es competente para atender parcialmente la solicitud, debera dar 
respuesta en el ambito de su respectiva competencia, dentro del plazo de 20-veinte dfas. 

Articulo 67. La resoluci6n de inexistencia, que en su caso emita el Comite de 
Transparencia del responsable, debera con tar con los elementos mf nimos que permitan al J 
titular tener la certeza de que se utiliz6 un criterio de busqueda exhaustivo, asf coma 
senalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuesti6n, y la unidad administrativa competente de contar con los mismos. ~ i) 

\ 
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Articulo 68. En caso de que el responsable deba reconducir la vfa de la solicitud de 
ejercicio de los derechos ARCO, este tendra que hacerlo del conocimiento del titular, 
dentro de los 03-tres dfas siguientes a la presentaci6n de la solicitud, dejando a salvo los 
requisitos y plazas establecidos en la vfa correcta, conforme a la normatividad que resulte 
aplicable. 

Articulo 69. El titular tendra un plazo de 05-cinco dfas, contados a partir del dfa siguiente 
de recibir la respuesta del responsable, para dar a conocer a este, si ejerce sus derechos 
ARCO a traves del tramite especffico, o bien, del procedimiento general. En caso de que el 
titular no senale manifestaci6n alguna, se entendera que ha elegido esta ultima vfa. 

Articulo 70. El responsable podra establecer los plazos y procedimientos internos que 
considere convenientes para recibir, gestionar y dar respuesta a las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO, observando, en todo momenta, los requisites, 
condiciones, plazos y terminos previstos en la Ley General, y los presentes Lineamientos. 

Articulo 71. Cuando alguna unidad administrativa del responsable se negare a colaborar 
con la Unidad de Transparencia, en la atenci6n de las solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO, esta dara aviso al superior jerarquico, para que le ordene realizar sin 
demora las acciones conducentes. 

Si persiste la negativa de colaboraci6n, la Unidad de Transparencia, lo hara del 
conocimiento del Comite de Transparencia, para que, a su vez, de vista al 6rgano interno 
de control, contralorfa o instancia equivalente, y, en su caso, de inicio el procedimiento de 
responsabilidad administrativa respective. 

Relacion del encargado y responsable 
Articulo 72. El encargado es un prestador de servicios que realiza actividades de 
tratamiento de datos personales a nombre y por cuenta del responsable, como 
consecuencia de la existencia de una relaci6n jurfdica que le vincula con el mismo, y 
delimita el ambito de su actuaci6n para la prestaci6n de un servicio. 

El responsable sera corresponsable por las vulneraciones de seguridad ocurridas en el 
tratamiento de datos personales que efectue el encargado a nombre, y por cuenta de 
este. 

Articulo 73. Ademas de las clausulas generales senaladas en el artfculo 59 de la Ley 
General, para la prestaci6n de los servicios del encargado, el responsable debera prever 
en el contrato o instrumento jurfdico a que se refiere el numeral senalado con antelaci6n~ ~) 
las siguientes obligaciones: (\ , ~. 

:>- -
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ACCESO A LA INFORMACl6N DEL ii!' ESTAOO OE NUEVO LEON ~ 

I. Permitir a la Comisi6n o al responsable, realizar verificaciones en el lugar o 
establecimiento donde lleva a cabo el tratamiento de los datos personales; 

II. Colaborar con la Comisi6n, en las investigaciones previas y verificaciones que 
lleve a cabo en terminos de lo dispuesto en la Ley General, y los presentes 
Lineamientos, proporcionando la informaci6n y documentaci6n que se estime 
necesaria para tal efecto, y; 

III. Generar, actualizar y conservar la documentaci6n necesaria que le permita 
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. 

Articulo 74. En el contrato o cualquier instrumento jurfdico que suscriba el encargado 
con el subcontratado, se deberan prever, al menos, las clausulas generales que se refieren 
en el artfculo 59 de la Ley General. 

Articulo 75. Los proveedores de servicios de c6mputo en la nube, y otras materias a que 
se refieren los artfculos 63 y 64 de la Ley General, para efectos de dicho ordenamiento y 
los presentes Lineamientos, tendran el caracter de encargados. 

En caso de que, en la contrataci6n de servicios de c6mputo en la nube y otras materias, el 
responsable tenga la posibilidad de convenir con el proveedor las condiciones y terminos 
de este tipo de servicios que impliquen un tratamiento de los datos personales, en el 
contrato o instrumento jurfdico que suscriban se deberan prever, al menos, las clausulas 
generales a que se refieren los artfculos 59 de la Ley General y 73 de los presentes 
Lineamientos. Lo anterior no exime al responsable de observar lo previsto en los artfculos 
63 y 64 de la Ley General. 

En caso de que el responsable se adhiera a los servicios de c6mputo en la nube, y otras 
materias, mediante condiciones y clausulas generales de contrataci6n, solo debera cumplir 
con lo dispuesto en las artfculos senalados en el parrafo anterior. 

Articulo 76. En caso de que el encargado y subcontratado incumplan con las 
obligaciones contrafdas con el responsable, y decidan determinar por sf mismos, los fines, 
medios y demas cuestiones relacionadas con el tratamiento de los datos personales, 
asumiran el caracter de responsable, de conformidad con la normatividad que les resulte . O 
aplicable, en funci6n de su naturaleza publica o privada. ~ 

Portabilidad de datos personales 
Articulo 77. En lo relativo a la portabilidad de datos personales, debera observarse lo 
senalado en los Lineamientos que establecen los parametros, modalidades y ~ 
procedimientos para la portabilidad de datos personales, emitidos por el Sistema Nacional\\,1 
de Transparencia, Acceso a la InformaciOn PIJblica y ProtecciOn de Datos Personales. ~ \: 
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Transferencia de datos personales 
Articulo 78. La formalizaci6n mediante clausulas contractuales, convenios de 
colaboraci6n o cualquier otro instrumento jurfdico de la transferencia de dates personales, 
debera ser informada al titular en el aviso de privacidad, limitando el tratamiento de los 
dates personales transferidos, a las finalidades que la justifiquen. 

Por regla general, el consentimiento a la que se encuentra sujeta la transferencia de dates 
personales sera tacito, salvo que una ley exija al responsable recabar el consentimiento 
expreso del titular para la misma. 
El responsable transferente debera comunicar al destinatario o receptor de los datos 
personales el aviso de privacidad, conforme al cual se oblig6 a tratar los dates personales 
frente al titular. 

Articulo 79. Cuando la transferencia de dates personales requiera del consentimiento 
expreso del titular, el responsable podra establecer cualquier medic que permita obtener 
esta modalidad del consentimiento de manera previa a la transferencia de sus dates 
personales, siempre y cuando el medic habilitado sea de facil acceso y con la mayor 
cobertura posible, considerando el perfil de las titulares y la forma en que mantienen 
contacto cotidiano o comun con el titular. 

Articulo 80. Cuando la transferencia sea nacional, el receptor de los dates personales 
asumira el caracter de responsable conforme a la legislaci6n que en esta materia le resulte 
aplicable, atendiendo su naturaleza jurfdica, publica o privada, y debera tratar los dates 
personales atendiendo a dicha legislaci6n y a lo convenido en el aviso de privacidad que le 
sera comunicado par el responsable transferente. 

Articulo 81. El responsable solo podra transferir datos personales fuera del territorio 
nacional, cuando el receptor o destinatario se obligue a proteger las dates personales 
conforme a los principios, deberes y demas obligaciones similares o equiparables a las 
previstas en la Ley General, y demas normatividad aplicable, as[ coma a las terminos 
previstos en el aviso de privacidad que le sera comunicado par el responsable 
transferente. 

Acciones preventivas en materia de proteccion de datos personales 
Articulo 82. En las parametros de esquemas de mejores practicas a que se refiere el 
artfculo 73 de la Ley General, la Comisi6n debera definir, de manera enunciativa, mas no . 0 
limitativa, las alcances, objetivos, caracterfsticas y conformaci6n del sistema de mejores ~ 
practicas en materia de protecci6n de datos personales, el cual incluira el modelo de 
certificaci6n, asf como las requisites mf nimos que deben satisfacer estos esquemas para t, 
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su evaluacion, validacion o reconocimiento de la Comision, e inscripcion en el registro 
correspondiente. 

Articulo 83. En la elaboracion, presentacion y valoracion de las evaluaciones de impacto 
en la proteccion de datos personales, asf coma en la emision de las recomendaciones no 
vinculantes, el responsable y/o la Comision, segCm corresponda, deberan observar lo 
dispuesto en la Gufa de Evaluacion de Impacto de Privacidad, emitida por la Comision de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 84. Con relacion al oficial de proteccion de dates personales a que hace 
referenda el artfculo 85 de la Ley General, este debera contar con la jerarqufa o posicion 
dentro de la organizacion del responsable que le permita implementar polfticas 
transversales en esta materia. 

Ademas, debera ser designado atendiendo a sus conocimientos, cualidades profesionales, 
experiencia en la materia, y, en su caso, a la o las certificaciones con que cuente en 
materia de proteccion de datos personales. 

Articulo 85. El oficial de proteccion de dates personales tendra las siguientes 
atribuciones: 

I. Asesorar al Comite de Transparencia respecto a las temas que sean sometidos 
a su consideracion en materia de proteccion de dates personales; 

II. Proponer al Comite de Transparencia polfticas, programas, acciones y demas 
actividades que correspondan para el cumplimiento de la Ley General, y los 
presentes Lineamientos; 

III. Implementar polfticas, programas, acciones y demas actividades que 
correspondan para el cumplimiento de la Ley General y los presentes 
Lineamientos, previa autorizacion del Comite de Transparencia; 

IV. Asesorar permanentemente a las areas adscritas al responsable en materia de 
proteccion de dates personales; y 

V. Las demas que determine el responsable y la normatividad que resulte 
aplicable. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el artfculo 85, parrafo segundo de la Ley 
General. 

Del recurso de revision 
Articulo 86. En la sustanciacion de los recursos de revision, la Comision debera dar 
cumplimiento a las requisites de fundamentacion y motivacion, asf como regirse por los ~ 
siguientes principios: ~~~I 

Pagina31~ 

Av. Constituci6n Pte. 1465-1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. Mexico C.P. 64000 
Tels: (81) 10017800 I 018002 28-24-65 
DrlC@l COTAINL I www.cotai.org.mx 



I. Legalidad: Obligaci6n de la Comisi6n de ajustar su actuaci6n, que funde y 
motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 

II. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurfdica a los 
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de la Comision 
son apegadas a derecho, y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 

III. Independencia: Cualidad que debe tener la Comisi6n para actuar sin 
supeditarse a interes, autoridad o persona alguna; 

IV. Imparcialidad: Cualidad que debe tener la Comisi6n, respecto de sus 
actuaciones de ser ajenos o extranos a los intereses de las partes en 
controversia, y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; 

V. Eficacia: Obligacion de la Comision para tutelar, de manera efectiva, el derecho 
de proteccion de datos personales; 

VI. Objetividad: Obligaci6n de la Comision de ajustar su actuaci6n a los 
presupuestos de ley, que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto, y 
resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios 
personales; 

VII. Profesionalismo: Los Servidores Publicos que laboren en la Comision deberan 
sujetar su actuacion a conocimientos tecnicos, teoricos y metodologicos, que 
garanticen un desempeno eficiente y eficaz en el ejercicio de la funcion publica 
que tienen encomendada; y, 

VIII. Transparencia: Obligaci6n de la Comision de dar publicidad a las deliberaciones 
y actos relacionados con sus atribuciones, asf como dar acceso a la informacion 
que generen. 

Articulo 87. Cuando el titular interponga un recurso de rev1s1on ante la Comision, a 
traves de su representante, ambos deberan acreditar su identidad y la personalidad de 
este ultimo, conforme a lo dispuesto en el artfculo 96 de la Ley General. 

Articulo 88. Cuando el titular sea un menor de edad y sus padres sean los que ejerzan la 
patria potestad, y quienes presenten el recurso de revision, ademas de acreditar la 
identidad del menor, se debera acreditar la identidad y representaci6n del padre o la 
madre que interpone el recurso mediante los siguientes documentos: 

I. Acta de nacimiento del menor de edad; y, tJ 
II. Documento de identificaci6n oficial del padre o de la madre de quien interpone 

el recurso de revision . 

Para efectos del presente capftulo, la identi9ad de los menores de edad se podra acreditar~ ~\ 
mediante su acta de nacimiento, Clave Unica de Registro de Poblaci6n, credenciales r 

(\ . 
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expedidas por instituciones educativas o instituciones de seguridad social, pasaporte, 
entre otros documentos utilizados para tal fin. 

Articulo 89. Cuando el titular sea un menor de edad y su patria potestad la ejerza una 
persona distinta a los padres, y esta sea quien presente el recurso de revision, debera 
acreditar la identidad del menor y su identidad y representacion rrediante los siguientes 
documentos: 

I. Acta de nacimiento del menor de edad; 
II. Documento legal que acredite el ejercicio de la patria potestad; y, 
III. Documento de identificacion oficial de quien ejerce la patria potestad. 

Articulo 90. Cuando el titular sea un menor de edad y el recurso de revision lo presente 
su tutor, este debera acreditar la identidad del menor, su identidad y representacion, 
mediante los siguientes documentos: 

I. Acta de nacimiento del menor de edad; 
II. Documento legal que acredite el ejercicio de la tutela; y, 
III. Documento de identificacion oficial del tutor. 

Articulo 91. Cuando el titular sea una persona en estado de interdiccion o incapacidad 
declarada por ley o por autoridad judicial, su tutor debera acreditar la identidad del titular, 
su identidad y representacion mediante los siguientes documentos: 

I. Documento de identificacion oficial de la persona en estado de interdiccion o 
incapacidad; 

II. Instrumento legal de designacion del tutor; y, 
III. Documento de identificacion oficial del tutor. 

Para efectos del presente capftulo, la identidad de personas en estado de interdiccion o 
incapacidad declarada por ley, se podra acreditar mediante su acta de nacimiento, Clave 
Unica de Registro de Poblacion, pasaporte o cualquier otro documento o identificacion 
oficial expedida para tal fin. 

Articulo 92. La interposicion de un recurso de revision, de datos personales 
concernientes a una persona fallecida, podra realizarla la persona que acredite su 
identidad en los terminos previstos en los artfculos 95 y 96 de la Ley General, y tener un 
interes legftimo o jurfdico a traves del documento respectivo, asf como del acta de • I 
defuncion del fallecido. f-A 
Para efectos de la Ley General y los presentes Lineamientos, se entendera que una ~ 
persona tiene interes legftimo cuando no teniendo un derecho subjetivo se ve afectada ~ ~'J') 
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su esfera jurfdica por su situaci6n objetiva y particular, y por razones de hecho o de 
derecho. Para lo cual, debera acreditar la existencia de una norma constitucional en la que 
se establezca o tutele algun interes difuso, en beneficio de una colectividad determinada; 
el acto reclamado transgreda ese interes difuso, ya sea de manera individual o colectiva, 
asf como la pertenencia a esa colectividad. 

Se entendera por interes legftimo aquel interes personal, individual o colectivo, 
cualificado, actual, real y jurfdicamente relevante, que puede traducirse en un beneficio 
jurfdico en favor del peticionario, derivado de una afectaci6n a su esfera jurfdica en 
sentido amplio, que puede ser de fndole economica, profesional, de salud, o de cualquier 
otra. 

Se entendera por interes jurfdico, aquel que tiene una persona ffsica, que con motivo del 
fallecimiento del titular, pretende ejercer los derechos ARCO de este, para el 
reconocimiento de derechos sucesorios, atendiendo a la relaci6n de parentesco por 
consanguinidad o afinidad que haya tenido con el titular, el cual se acreditara en terminos 
de las disposiciones legales aplicables. 

Pueden alegarlo, de manera enunciativa, mas no limitativa, el albacea, los herederos, los 
legatarios, o los familiares en If nea recta sin limitaci6n de grado, y en If nea colateral hasta 
el cuarto grado, lo que se acreditara con copia simple del documento delegatorio pasado 
ante la fe de Notario Publico o suscrito ante dos testigos. 

En el supuesto de que el titular sea un menor de edad, el interes jurfdico se acreditara con 
la copia del acta de defunci6n, asf como la identificaci6n del menor, y de quien ejerza la 
patria potestad y/o tutela. 

Cuando el titular sea una persona en estado de interdicci6n o incapacidad declarada por 
ley, el interes jurfdico se acreditara con la copia del acta de defunci6n, la identificaci6n de 
la persona fallecida, y de quien ejerza la tutela, asf como el instrumento legal de 
designaci6n del tutor. 

Articulo 93. La Comisi6n debera prever mecanismos accesibles para que las personas 
con discapacidad, asf como hablantes de una lengua indfgena puedan interponer recursos 
de revision; como son, de manera enunciativa, mas no limitativa: Contar con lugares de 
estacionamiento para personas con discapacidad, la asistencia de interpretes oficiales de 
lenguas indfgenas, facilidades para el acceso de perros gufa o animales de apoyo, o la 
ayuda en la lectura de documentos. V,.. 

rt t1 
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De las pruebas en el recurso de revision 
Pericial 
Articulo 94. Con relaci6n en lo dispuesto por el artfculo 102 de la Ley General, en caso 
de que algunas de las partes contendientes del recurse de revision, ofrezca la prueba 
pericial, se debera senalar el nombre complete, domicilio y especialidad en la ciencia o 
arte del perito, asf como exhibir el interrogatorio que debera desahogar este, o bien, los 
puntos sobre los que versara el peritaje. 

Los peritos propuestos deberan anexar copia de su cedula profesional o documentos que 
acrediten su calidad de peritos en el arte, tecnica, industria, ciencia u oficio para que se 
les designe. El costo del perito estara a cargo de la parte que lo propone. 

Los peritos deben contar con un tftulo en la ciencia, arte, tecnica, oficio o industria 
relacionada con el pun to sob re el que ha de of rse su juicio, si la profesi6n o el 
arte estuvieren legalmente reglamentados; pero, si no estuvieren reglamentados o aun 
estandolo no hubiere peritos en el lugar, podran ser nombrados cualesquiera 
personas entendidas, aun cuando no t engan tftulo. 

Testimonial 
En el caso de ofrecerse la prueba testimonial, se debera senalar el nombre complete y 
domicilio de los testigos, para efecto de ser llamados a testificar, precisando expresamente 
si se requiere que la Comisi6n realice la citaci6n correspondiente, o, en su caso, el 
compromiso del oferente para presentar a los testigos en la diligencia correspondiente. 
Asimismo, debe acompanarse el interrogatorio que se formulara a los testigos. 

Confesional 
Para el ofrecimiento de la prueba confesional, se debera indicar el nombre completo y 
domicilio de la persona que tendra que absolver las posiciones que correspondan, asf 
como exhibir el pliego de las mismas que contendra el interrogatorio. 

Acorde a lo establecido en el artfculo 102 de la Ley General, no se admitira la prueba 
confesional cuando se trate de autoridades. 

De las demas pruebas 
En cuanto a la prueba documental publica y privada, de inspecci6n, de imagenes ~ 
fotograficas, paginas electr6nicas, escritos, y demas elementos aportados por la ciencia y {Y\. 
tecnologfa, la presuncional legal y humana, y todas aquellas que no sean contrarias a 

derecho, no requeriri3 de formalidades especiales. ~ \\ ~\ 
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A falta de disposici6n expresa en el ofrecimiento, admisi6n, desahogo y valoraci6n de 
pruebas, se aplicara de manera supletoria el C6digo de Procedimientos Civiles del Estado 
de Nuevo Leon. 

Articulo 95. Para determinar la admisi6n de la prueba confesional, testimonial y pericial, 
la Comisi6n debera observar lo dispuesto en el artkulo anterior. 

Articulo 96. En la audiencia de desahogo de pruebas que, en su caso, se efectue durante 
la sustanciacion del recurse de revision, la Comision debera observar lo siguiente: 

I. Tratandose de la prueba confesional, se debera abrir el pliego de posiciones, y 
calificar que esta se encuentren formuladas en terminos claros y precisos, y no 
sean insidiosas, procurando que cada una no contenga mas de un hecho, y 
este sea propio del que declara; se tendra por confeso cuando el absolvente no 
se presente al desahogo de la prueba sin causa justificada; se niegue a 
declarar; insista en no responder afirmativa o negativamente, o manifieste que 
ignora los hechos propios; 

II. Con respecto a la prueba testimonial, se tendra la mas amplia facultad para 
hacer a los testigos y a las partes, las preguntas que se estimen conducentes, 
asr coma para cerciorarse de la idoneidad de los testigos. El interrogatorio se 
debera realizar de manera verbal y directamente por las partes o sus 
representantes al testigo. 
A los servidores publicos, se les pedira su declaracion por oficio, y en esta 
forma la rendiran, y 

III. Para el desahogo de la prueba pericial, se debera verificar que obre en las 
constancias el dictamen rendido por el perito. 

Articulo 97. La Comision gozara de la mas amplia libertad para valorar las pruebas 
aportadas durante la sustanciacion del recurse de revision, y tendra la facultad de calificar 
y determinar la idoneidad de las mismas conforme a lo siguiente: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Los documentos publicos haran prueba plena de los hechos legalmente 
emitidos por la autoridad; 
El documento privado se valorara coma prueba respecto de los hechos 
mencionados en el, y relacionados con la parte que lo ofrece; J 
El reconocimiento o inspeccion hara prueba plena cuando se refiera a puntos 
que no requieren conocimientos tecnicos especiales; 
La prueba pericial quedara a la prudente apreciacion de la Comision, con 
independencia de que la ciencia, arte o industria se encuentre o no t 
reglamentada; \\ ~1 
La prueba testimonial quedari3 al prudente arbitrio de la Comisi6n; (I'- \ \ 
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VI. La confesi6n hara prueba plena cuando se realice por persona capacitada para 
obligarse, con pleno conocimiento y sin coacci6n, ni violencia, y corresponda a 
hechos, y concerniente a la litis del recurso de revision. La confesi6n ficta 
produce el efecto de una presunci6n, siempre y cuando no existan pruebas que 
la contradigan; 

VII. Las fotograffas, informaci6n generada o comunicada que conste en medias 
electronicos, opticos o en cualquier otra tecnologfa, y de otras cualesquiera 
aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedara al prudente arbitrio 
de la Comision; 

VIII. Las presunciones legales hace prueba plena; 
IX. La Comision apreciara en justicia el valor de las presunciones humanas. 

Las fotograffas de personas, lugares, papeles documentos y objetos de cualquier especie, 
deberan contener la certificacion correspondiente que acredite el lugar, tiempo y 
circunstancias en que fueron tomadas, y que corresponden a lo representado en ellas, 
para que constituyan prueba plena. 

Respecto a la informacion generada o comunicada que conste en medias electronicos, 
6pticos o en cualquier otra tecnologfa, se estimara primordialmente la fiabilidad del 
metodo en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es 
posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la informacion relativa, y ser 
accesible para su ulterior consulta. 

La Comision podra solicitar a las partes, cualquier informacion, y demas documentos que 
estime pertinentes, guardando la confidencialidad respectiva sobre la informacion a la que 
tenga acceso, asf como celebrar audiencias de oficio o a solicitud de estos, con el objeto 
de allegarse de mayores elementos de conviccion que le permitan valorar los puntos 
controvertidos objeto del recurso de revision. 

Escrito del recurso de revision 
Articulo 98. En caso de que el titular no senale de manera expresa su domicilio o 
cualquier otro media para of r y recibir notificaciones, se presumira que acepta que las 
notificaciones le sean efectuadas por el mismo media a traves del cual presento su recurse 
de revision, o a traves de los estrados de la Comision. 

En su escrito de recurso de revision, el titular debera exhibir copia de su solicitud para el 
ejercicio de los derechos ARCO que present6 ante el responsable, y los documentos 
anexos a la misma, con su correspondiente acuse de recepcion, asf como las pruebas y 
demas elementos que considere procedentes someter a consideraci6n de la Comision. 

~ 
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Articulo 99. Cuando el titular o su representante presenten el recurse de revision ante la 
Unidad de Transparencia del responsable que conocio de su solicitud de derechos ARCO, 
esta debera remitir el recurse de revision a la Camision, a mas tardar al dfa siguiente de 
haberlo recibido. 

Articulo 100. La Comision debera acreditar la identidad del titular, y en su caso, de su 
representante, al momenta de la interpasicion del recurse de revision, para lo cua l el 
titular podra enviar capia simple de su identificacion oficial a traves de medios 
electronicos. 

Articulo 101. Recibido el recursa de revision, se procedera de la siguiente manera: 

I. El Camisionado Presidente debera turnarlo al Comisianado Ponente que 
corresponda, a mas tardar al dfa siguiente de su recepcion; 

II. El Comisionado Ponente debera integrar el expediente respective; 
III. Se procedera al estudio y analisis del recurse de revision, con las pruebas y 

demas elementos manifestados y presentadas por el titular; y, 
IV. Se debera emitir un acuerdo fundando y motivando cualquiera de las siguientes 

determ i naciones: 
a) Requiriendo al titular, informacion adicional en terminas de lo dispuesto en 

el artfculo 110 de la Ley General; 
b) Admitiendo el recurse de revision, o 
c) Desechanda el recurse de revision, en terminos de lo establecido por el 

artfculo 112 de la Ley General. 

La conciliaci6n en el recurso de revision 
Articulo 102. Ademas de lo previsto en el artfculo 107, fraccion I de la Ley General, en el 
acuerdo de admision, el Comisionado Ponente debera promover la conciliacion entre el 
titular y el responsable, asf coma poner a disposicion de estos el expediente respective, 
para que en un plazo maximo de 07-siete dfas, contados a partir de la notificacion de 
dicho acuerdo: 

I. 
II. 
III. 

IV. 

Manifiesten por cualquier media su voluntad de conciliar; 
Sefialen lo que a su derecho canvenga: 
Ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes, en terminos de lo dispuesto 
en los numerales 102 de la Ley General y 94 y 95 de los presentes 
Lineamientos; y, 
Presenten alegatos. 
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En caso de existir tercero interesado, debera acreditar su identidad y su caracter como tal, 
alegar lo que a su derecho convenga, y aportar las pruebas que estime pertinentes, en el 
plazo sefialado en el primer parrafo del presente artfculo. 

Articulo 103. La conciliacion no sera procedente cuando el titular sea menor de edad y 
se hubiere vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley de los Derechos de 
Nifias, Ninos y Adolescentes para el Estado de Nuevo Leon, vinculados con la Ley General, 
salvo que el menor cuente con representacion legal debidamente acreditada. 

Articulo 104. Una vez que la Comision tenga conocimiento de que las partes del recurso 
de revision aceptaron someterse a la etapa de conciliacion, el acuerdo a que hace 
referencia la fraccion II del artfculo 107 de la Ley General, debera ser emitido en el 
termino de los 03-tres dfas siguientes. 

La audiencia de conciliacion debera realizarse en un plazo maxImo de 10-diez dfas 
siguientes, en que el Comisionado Ponente recibio la manifestaci6n de voluntad del titular 
y el responsable para conciliar. 

Dicha audiencia podra llevarse a cabo con el representante del titular, siempre y cuando el 
titular haya manifestado su voluntad para tales efectos. 

Articulo 105. En el acta relativa a las audiencias de conciliacion que realice la Comision, 
debera contar, al menos, lo siguiente: 

I. 
II. 
III. 
IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 
X. 

El numero de expediente del recurso de revision; 
El lugar, fecha y hora de celebracion de la audiencia de conciliaci6n; 
Los fundamentos legales para llevar a cabo la audiencia; 
El nombre completo del titular o su representante, ambos debidamente 
acreditados; 
La denominacion del responsable y el servidor publico que haya designado 
como su representante, este ultimo debidamente acreditado; 
El nombre o los nombres de los servidores publicos de la Comisi6n, que 
asistieron a la audiencia de conciliacion; 
La manifestacion de la voluntad del titular y responsable de dirimir sus 
controversias mediante la celebracion de un acuerdo de conciliacion; 
La narracion circunstanciada de los hechos ocurridos durante la audiencia de ~ I 
conciliaci6n; V'--
Los acuerdos adoptados por las partes, en su caso; A--
El plaza para el cumplimienta de las acuerdas, en su caso, y; ( \ \\ 
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XI. El nombre y firma del conciliador, servidores publicos designados por el 
Comisionado Ponente, titular o su representante, representante del 
responsable, y de todas aquellas personas que intervinieron en la audiencia de 
conciliaci6n. 

En caso de que el titular o su representante, o el representante del responsable no firmen 
el acta, se hara constar tal negativa, cuestion que no debera afectar la validez de la mima, 
ni el caracter vinculante de los acuerdos adoptados, en su caso. 

Cuando la audiencia de conciliacion se realice por medias remotos, el conciliador debera 
hacer del conocimiento del titular y responsable que la misma sera grabada por el medio 
que a juicio del conciliador considere conveniente, para el unico efecto de acreditar la 
existencia de esta. 

Articulo 106. En caso de llegar a alg(m acuerdo en la etapa de conciliacion, el 
responsable debera cumplir el acuerdo respectivo, en el plazo establecido en el acta, el 
cual se definira en funcion del derecho ARCO a ejercer, y de la complejidad tecnica, 
operativa, o demas cuestiones involucradas para hacer efectivo el derecho de que se 
trate. 

Para tal efecto, el responsable debera hacer del conocimiento del Comisionado Ponente, el 
cumplimiento del acuerdo a que se refiere el parrafo anterior, a mas tardar al dfa siguiente 
de que concluya el plazo fijado para cumplir el mismo. 

En caso de que el responsable no informe sobre el cumplimiento del acuerdo sef\alado en 
lfneas precedentes, se tendra por incumplido, y se reanudara la sustanciacion del recurso 
de revision. 

Articulo 107. Cuando el responsable cumpla con el acuerdo de conciliacion, el 
Comisionado Ponente debera emitir un acuerdo de cumplimiento, dentro de los 03-tres 
dfas siguientes, contados a partir del dfa siguiente de la recepcion de la notificacion del 
responsable sobre el respectivo cumplimiento. 

El cumplimiento del acuerdo de conciliaci6n dara por concluida la sustanciacion del recurso 
de revision, y el Comisionado Ponente debera someter a consideracion del Pleno de la 
Comision, el proyecto de resolucion, en el que se proponga el sobreseimiento del recurso 
de revision. ~ 
Articulo 108. Si el titular o responsable no hubieren manifestado su voluntad para ,\ 
conciliar, o bien, en la audiencia de conciliaci6n no llegan a un acuerdo, se debera dar po\\ ~ 

~\\ 
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concluida la etapa de conciliacion, y el Comisionado Ponente debera dictar un acuerdo de 
admision o desechamiento de las pruebas que en su caso hubieren ofrecido, el cual 
senalara lugar y hora para el desahogo de aquellas que por su propia naturaleza requieran 
ser desahogadas en audiencia, y en su caso, citar a las personas senaladas como testigos. 

El acuerdo a que se refiere el parrafo anterior, debera ser emitido en un plazo de 03-tres 
dfas contados a partir del dfa siguiente a la conclusion de la etapa de conciliacion, o bien, 
del plazo que tiene el titular y el responsable para manifestar su voluntad de conciliar. 

Una vez emitido el acuerdo senalado en el parrafo anterior, solo se admitiran pruebas 
supervinientes. 

Articulo 109. Cuando el Comisionado Ponente determine ampliar el plazo que la Ley le 
otorga para la resolucion del recurso de revision, debera emitir un acuerdo que funde y 
motive la causa de la ampliacion de dicho termino, dentro de los 40-cuarenta dfas que 
tiene la Comision para resolver el recurso de revision, el cual debera ser notificado a las 
partes. 

Del cumplimiento de las resoluciones recaidas al recurso de revision 
Articulo 110. La Comision establecera los plazos y terminos para el cumplimiento de las 
resoluciones que emita, y los procedimientos para asegurar su ejecucion, los cuales no 
podran exceder de 03-tres dfas para el acceso, rectificacion, cancelacion u oposicion al 
tratamiento de los datos personales. Excepcionalmente, la Comision, previa 
fundamentacion y motivacion, podra ampliar estos plazos cuando el asunto asf lo requiera. 

Articulo 111. Para el caso de que el titular se desista del recurso de revision, debera 
manifestar su voluntad de manera expresa, clara e inequfvoca, de no continuar con la 
sustanciacion y resolucion del mismo, conforme lo siguiente: 

I. 

II. 

III. 

Cuando se hubiere presentado por escrito ante la Comision, el desistimiento 
debera promoverse con la firma autografa del titular; 
Cuando el recurso de revision hubiere sido presentado por correo electronico, 
el desistimiento debera de ser presentado a traves de la misma cuenta de 
correo electr6nico por la cual se present6, o de alguna de las cuentas de correo 
electronico autorizadas para recibir notificaciones; 
Cuando la presentacion del recurso de revision se hubiere efectuado a t raves 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el desistimiento debera 
presentarse par alguna de las cuentas de correo electronico autorizadas para ~ 

\\ ~ 
i't \\ 

recibir notificaciones; y, 
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IV. Cuando el titular comparezca personalmente ante la Comision, con 
independencia del medio a traves del cual hubiere presentado el recurso de 
revision. 

En el supuesto anterior, debera realizarse la ratificacion correspondiente, por parte del 
titular de los datos personales. 

Articulo 112. El responsable, a traves de su Unidad de Transparencia, dara estricto 
cumplimiento a las resoluciones de la Comision. 

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, el responsable 
podra solicitar a la Comision, de manera fundada y motivada, una ampliacion del plazo 
para el cumplimiento de la resolucion. 

Dicha solicitud debera presentarse, a mas tardar, dentro de los primeros 03-tres dfas, del 
plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que la Comision resuelva sobre la 
procedencia de la misma, dentro de los 05-cinco dfas siguientes. Durante este perfodo, se 
suspendera el plazo que tiene el responsable para dar cumplimiento a la resolucion, el cual 
se reanudara a partir del dfa siguiente a aquel que la Comision le notifique su 
determ i nacion. 

Transcurrido el plazo senalado con antelacion, el responsable debera informar a la 
Comisi6n sobre el cumplimiento de la resoluci6n. 

Articulo 113. La Comision, a traves del Area correspondiente, debera verificar de oficio el 
cumplimiento de la resoluci6n del recurse de revision, y a mas tardar al dfa siguiente de 
recibir el informe, dar vista al titular para que, dentro de los 05-cinco dfas siguientes 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

Si dentro del plazo senalado el titular manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo 
ordenado en la resolucion, debera expresar las causas especfficas por las cuales asf lo 
considera. 

La Comision, a traves del Area correspondiente, debera pronunciarse, en un plazo no 
mayor a 05-cinco dfas contados a partir del dfa siguiente a la recepcion de las 
manifestaciones del titular, sobre todas las causas que este manifieste, asf como del n 
resultado de la verificacion que hubiere realizado. ~ 

Si la Comision considera que se dio cumplimiento a la resolucion, debera emitir un acuerdo \. \ \ 
de cumplimiento, y ordenar el archivo del expediente. ."!': \\ \'} 
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En case contrario, la Comisi6n debera : 

I. Emitir un acuerdo de incumplimiento; 
II. Notificar al superior jerarquico del servidor publico encargado de dar 

cumplimiento, para que en un plazo no mayor a 05-cinco dfas, contados a 
partir del dfa siguiente al en que surta efectos la notificaci6n, se de 
cumplimiento a la resoluci6n, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 
dio la orden, se le impondra una medida de apremio en los terminos senalados 
en la Ley General, y los presentes Lineamientos, ademas de que incurrira en 
las mismas responsabilidad administrativas del servidor publico inferior; y, 

III. Determinar las medidas de apremio que deberan imponerse o las acciones 
procedentes que deberan aplicarse. 

Del Procedimiento de Verificaci6n 
Articulo 114. Acorde a la facultad otorgada por la Ley General, en su artfculo 146, la 
Comisi6n tendra la obligaci6n de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en dicho ordenamiento legal, asf come en los presentes Lineamientos, por 
parte de los sujetos obligados responsables del Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 115. En cuanto al procedimiento relative a investigaciones previas, o en su case, 
procedimiento de verificacion, que de ser necesario deba llevar a cabo la Comisi6n, debera 
observarse lo senalado en los Lineamientos para establecer las disposiciones generales de 
los procedimientos de investigaciones previas, procedimientos de verificacion y auditorfas 
voluntarias, ante la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de 
Nuevo Leon. 

De las medidas de apremio 
Articulo 116.La Comisi6n podra imponer medidas de apremio para asegurar el 
cumplimiento de sus determinaciones. 

Articulo 117. La Comisi6n determinara quien sera el area encargada de calificar la 
gravedad de las faltas, y proponer las medidas de apremio que en su case, impondra el 
Pleno. 

Articulo 118. Para calificar la gravedad de las faltas, y proponer la medida de apremio J 
que corresponda, el Area correspondiente debera tomar en cuenta los siguientes 
supuestos: 

\~ ~ 
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I. El incumplimiento de las resoluciones recafdas a las recursos de rev1s1on 
emitidas par el Pleno de la Comisi6n, a que se refiere la Ley General y los 
presentes Lineamientos; y, 

II. El incumplimiento de las resoluciones derivadas del procedimiento de 
verificaci6n a que se refiere la Ley General y las presentes Lineamientos. 

El Area correspondiente debera someter a consideraci6n del Pleno de la Comisi6n, el 
proyecto de calificaci6n de la gravedad de la falta, para que este determine la imposici6n 
de la medida de apremio que corresponda. 

Cuando se trate del incumplimiento a las determinaciones de los Comisionados Ponentes, 
ocurridas durante la sustanciaci6n del recurso de revision, la calificaci6n de la gravedad de 
la falta, asf como la medida de apremio a imponer seran propuestas par el Comisionado 
Ponente en la resoluci6n que corresponda, misma que sera aprobada par el Pleno de la 
Comisi6n. 

Articulo 119. El Pleno de la Comisi6n sera el encargado de determinar e imponer las 
medidas de apremio a que se refiere la Ley General y los presentes Lineamientos. 

Articulo 120. La imposici6n de la medida de apremio identificada coma amonestaci6n 
publica, estara a cargo del Pleno de la Comisi6n. 

Para la ejecuci6n de la misma, el Pleno de la Comisi6n, a traves del Area correspondiente, 
solicitara al superior jerarquico inmediato del infractor, que se haga efectiva la 
amonestaci6n publica de que se trate. 

En cuanto a la multa que en su caso se podra aplicar a los responsables coma medida de 
apremio, esta la impondra el Pleno de la Comisi6n, a traves del Area correspondiente, y su 
ejecuci6n se hara efectiva ante la autoridad estatal competente en materia de recaudaci6n 
fiscal, para lo cual, se le debera informar de la misma. 

Dichas multas tendran el caracter de creditos fiscales, debiendo dicha autoridad fiscal 
presentar informes mensuales a la Comisi6n sobre el estado que guarda la ejecuci6n de 
las multas; lo anterior, de conformidad con lo referido en el artfculo 156 de la Ley General. 

Articulo 121. Para calificar las medidas de apremio la Comisi6n debera considerar: 

I. La gravedad de la falta del responsable considerando: 
a) El daFio causado: El petjuicio, menoscabo o agravio a los principios ~ 

generales o bases constitucionales reconocidos en el artfculo 16, segundo\\ i) 

)- \\ 
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parrafo de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos, asf 
coma la afectaci6n a las principios, objetivos y obligaciones previstas en la 
Ley General y las presentes Lineamientos; 

b) Los indicios de intencionalidad: Los elementos subjetivos que permiten 
individualizar el grado de responsabilidad, entendidos coma el aspecto 
volitivo en la realizaci6n de la conducta antijurfdica. Para determinar lo 
anterior, debera considerarse si existi6 contumacia total para dar 
cumplimiento a las disposiciones en la materia, o en su caso, se acredit6 
estar en vfas de cumplimiento de las mismas; 

c) La duraci6n de incumplimiento: El periodo que persisti6 el incumplimiento; 
Y, 

d) La afectaci6n al ejercicio de las atribuciones de la Comisi6n: el obstaculo 
que representa el incumplimiento al ejercicio de las atribuciones de este 
conferidas en el artfculo 6, de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon, asf coma en la Ley General y las presentes 
Lineamientos; 

II. La condici6n econ6mica del infractor: Las areas encargadas de calificar la 
gravedad de las faltas podran requerir al infractor, a las autoridades 
competentes, asf coma a las instituciones financieras la informaci6n y 
documentaci6n necesaria para determinar la condici6n econ6mica del infractor. 
Sin perjuicio de lo anterior, deberan utilizarse las elementos que se tengan a 
disposici6n o las evidencias que obren en registros publicos, paginas de 
internet oficiales, medias de informaci6n o cualesquier otra que permita 
cuantificar la multa. 

III. La reincidencia: El que habiendo incurrido en una infracci6n que hubiere sido 
sancionada, comete otra del mismo tipo o naturaleza. La reincidencia debera 
ser considerada coma agravante, par lo que siempre deberan consultarse las 
antecedentes del infractor. 

Articulo 122. La notificaci6n que contenga la imposici6n de la medida de apremio debera 
realizarse en un plazo maxima de 15-quince dfas habiles, contados a partir de la emisi6n 
de la resoluci6n correspondiente, y contener el texto r ntegro del acto, asf como el 
fundamento legal en que se apoye con la indicaci6n del media de impugnaci6n que 
proceda contra la misma, el 6rgano ante el cual hubiera de presentarse, y el plaza para su 
i nterposici6n. 

Articulo 123. Cuando se trate de partidos politicos, el Pleno de la Comisi6n, a traves del 
Area correspondiente, requerira al 6rgano estatal electoral, la ejecuci6n de la 
amonestaci6n publica. 

J 
~ ~\\ 
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Articulo 124. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de la Comisi6n, 
impliquen la presunta comisi6n de un delito, esta debera denunciar los hechos ante la 
autoridad competente. 

Articulo 125. Las sanciones de caracter econ6mico no podran ser cubiertas con recurses 
publicos. 

Transitorios 

Unico. Los presentes Lineamientos entraran en vigor el dfa de aprobaci6n del 
deberan de ser publicados en el Peri6dico Oficial del Estado de Nuevo Leon. 
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