
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA 
ESTABLECER LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

INVESTIGACIONES PREVIAS, PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION Y 
AUDITORIAS VOLUNTARIAS 

CONSIDERANDO 

l --:---€~ue--la Eomision--cle "fransparenci-a v Acceso a--la-Informacion deH:stado--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 dates 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 Constituci6n 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 public6 en el Oiario de la 
Federacion la Ley General de Proteccion de Dates Personales en Posesi6n de Sujetos 
Obligados (Ley General), la cual entro en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n. 

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 dates personales en posesion 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 aut6nomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos publicos, del ambito 
federal, estatal y municipal. 

5. Que por disposici6n 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 dates personales. 

6. Que en el Capftulo Unico de la Ley General, se establecen facultades de vigilancia y 
verificacion para los 6rganos garantes en materia de proteccion de dates personales, sin 
detallarse los procedimientos relatives a la investigaci6n, verificaci6n y ~ditorf~ 

voluntarias. "- (\ ~) 
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7. Que el artfcula quinta transitoria de la Ley General de Prateccion de Datas Personales 
en Posesion de Sujetas Obligados, sef\ala coma abligacion para las organos garantes de 
las entidades federativas, la emision de los lineamientas correspandientes en la materia de 
proteccion de datos persanales. 

8. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estada de Nueva 
Leon, estipula en su artfcula 52, fraccion I, que el Pleno de la Comision es su organo 
maxima. 

9.Que la Ley de Transparencia y Accesa a la Informacion Publica del Estado de Nueva 
Leon, sef\ala en el artfcula 54, fraccion XXX, que el Pleno tiene entre atras atribuciones el 
elaborar criterios y lineamientos a fin de que la Comision emita sus resalucianes, para el 
cumplimienta de la Ley. 

10. Que en virtud de las atribucianes de vigilancia y verificaci6n canferidas a esta 
Comisi6n por la Ley General de Proteccion de Datas Persanales en Posesion de Sujetos 
Obligados, y en terminos del artfcula quinto transitorio de la citada legislaci6n, se propane 
al Plena de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estada de Nuevo 
Leon, el proyecto de Acuerda mediante el cual se aprueban las Lineamientos para 
establecer las disposiciones generales de los Procedimientos de Investigaciones Previas, 
Procedimientos de Verificacion y Auditorfas Voluntarias. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno de la 
Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estada de Nuevo Leon, con 
fundamento en lo dispuesto por los artfculos 6 de la Constitucion Polftica del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo Leon; 38, 43, 52, fraccion I, 54, fraccion XXX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, numerales 
146, 147, 148, 149, 150, 151, y quinto transitorio de la Ley General de Proteccion de 
Dates Personales en Posesion de Sujetos Obligados, y el diverse 10, fracciones II, XIV, del 
Reglamento Interior de dicha Comision, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para establecer las disposiciones generales de 
los Procedimientos de Investigaciones Previas, Procedimientos de Verificacion y Auditorfas 

Voluntarias. ~ 

SEGUNDO. Se ordena se realicen las gestiones necesarias, a efecto de que el presentfy · 
Acuerdo junta con su anexo se publiquen en el Periodico Oficial del Estado de Nuev~n. 
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TERCERO. Se ordena que el presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de 

Internet de esta Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de 

Nuevo Leon. 

CUARTO. El presente Acuerdo junta con su anexo, entrara en vigor al dfa siguiente de su 

aprobaci6n par parte del Pleno. 

Dado en el recinto oficial de la Comisi6n 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 por los 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. 

<---M·rr. ernardo Sierra Gomez 

Comisionado Presidente 

Dra. Marfa de I ngeles Guzman Garda 

Co 1sionada Vocal 

Lie. Francisco e ldo Guajardo Martf nez 
Com · nado Vocal 

Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 
Comisionado Vocal 

#b 
Lie. Marfa Teresa Trevino Fernandez 

Comisionada Vocal 
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LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIONES PREVIAS, PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACION Y AUDITORIAS VOLUNTARIAS 

Articulo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto desarrollar las disposiciones 
relacionadas con las investigaciones previas y del procedimiento de verificaci6n, previstas 

- en la-tey Gen-era-I de Protecci6n ae Datos Personales en Posesi6naeSuJetos Obligados. 

Articulo 2. Ademas de las definiciones previstas en el artfculo 3 de la Ley General de 
Protecci6n de Datos personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, para efectos de los 
presentes Lineamientos generales se entendera por: 

I. Comision: Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo 
Leon; 

II. Dias: Se consideraran habiles todos los dfas del afio, excepto aquellos que sean de 
descanso obligatorio sefialados por la Ley Federal del Trabajo, sabados y domingos, asf 
como los demas que determine el Pleno al aprobar el calendario anual de labores. 
III. Ley General: Ley General de protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos 
Obligados, y 

IV. Lineamientos: Lineamientos que establecen las disposiciones generales de los 
procedimientos de las investigaciones previas, procedimientos de verificaci6n y auditorfas 
voluntarias de los Sujetos Obligados. 

V. Responsable: Los Sujetos Obligados a que se refiere el artfculo 1 de la Ley General de 
Protecci6n de datos personales en posesion de Sujetos Obligados, que deciden sobre el 
tratamiento de datos personales. 

Articulo 3. De conformidad con lo previsto en el artfculo 146 de la Ley General, la 
Comisi6n, a traves de la Direcci6n de Datos Personales, tendra la atribuci6n de vigilar y 
verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento, asf como 
lo previsto en las demas disposiciones aplicables. 

Articulo 4. La Comisi6n, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las J 
disposiciones previstas en la Ley o en la regulaci6n que de ella derive, podra iniciar el 

procedimiento de verificaci6n, requiriendo al responsable la documentaci6n necesaria o ~ 
realizando las visitas en el establecimiento o dependencia en donde se~ent~n las ' 
bases de datos respectiva. , (\ ~\ 

Pagina 4 de 20 

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



Articulo 5. Cualquier persona podra denunciar ante la Comisi6n, las presuntas 
violaciones a las disposiciones previstas en la Ley General y demas ordenamientos 
aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos de procedencia del procedimiento 
del recurso de revision previstos en la Ley General. 
En este caso, el Pleno de la Comisi6n determinara, de manera fundada y motivada, la 
procedencia de iniciar la verificaci6n correspondiente. 

Articulo 6. En el ejercicio de las funciones de investigaci6n y verificaci6n, el personal 
- de la Comisi6n estara dotado de fe publica para constatarla veracidad de los hechos 

relacionados a las actuaciones a que se refieren los presentes Lineamientos. 

Articulo 7. Las investigaciones previas y el procedimiento de verificaci6n deberan 
desarrollarse bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, maxima publicidad, y transparencia que rigen la 
actuaci6n de la Comisi6n, cumpliendo con los requisitos de fundamentaci6n y motivaci6n. 

Articulo 8. De conformidad con lo previsto en el artfculo 146, segundo parrafo de la 
Ley General, en el ejercicio de las funciones de investigaci6n, vigilancia y verificaci6n, el 
personal de la Comisi6n estara obligado a guardar confidencialidad sobre la informaci6n a 
la que tenga acceso en virtud de la investigaci6n previa y, en su caso, el procedimiento de 
verificaci6n correspondiente. 

Articulo 9. Las actuaciones que lleve a cabo el personal de la Comisi6n durante la 
sustanciaci6n de las investigaciones previas o, en su caso, del procedimiento de 
verificaci6n, deberan hacerse constar en el expediente en que se tramita. 

Articulo 10. Durante la realizaci6n de investigaciones previas, asf como el desarrollo del 

procedimiento de verificaci6n, las notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitud de informes o documentos y resoluciones definitivas podran 
realizarse: 
I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, y en el domicilio del interesado; 
II. Mediante oficio entregado por mensajerfa o correo certificado con acuse de recibo; 
III. A traves de medios de comunicaci6n electr6nica o cualquier otro medio, cuando asf lo 
hubiere aceptado expresamente el interesado y siempre que pueda comprobarSE\._ 
fehacientemente la recepci6n de las mismas; rr 
IV. Por edictos, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en el caso de que la \\ 

persona a quien deba notificarse haya desparecido o no tenga domicilio fijo, o's;;: ~) \ \ 
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V. Por estrados, fijandose durante quince dfas el documento que se pretenda notificar, en 
un sitio abierto al publico ubicado en las oficinas de la Comisi6n; 

Tratandose de denuncias presentadas a traves del sistema electr6nico habilitado por la 
Comisi6n y o cualquier otro medio que para tal fin establezca, se entendera que el 
promovente acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dichos sistemas o 
mediante otros medios electr6nicos, salvo que sef\ale expresamente un medio distinto 

para tales efectos. 
------

Articulo 11. De conformidad con lo previsto en la fracci6n I del artfculo anterior de los 
presentes Lineamientos, las notificaciones personales se llevaran a cabo de la siguiente 

manera: 
I. Se haran en el domicilio del interesado (denunciante) o en el ultimo domicilio del que se 
tenga constancia de la persona a quien se deba notificar. En todo caso, el servidor publico 
de la Comisi6n debera cerciorarse del domicilio y debera entregar el documento original 
del acto que se notifique, asf como sef\alar la fecha y hora en que la notificaci6n se 
efectua, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entiende la diligencia. Si 
este se niega, se hara constar en el acta de notificaci6n sin que ello afecte su validez; 
II. Las notificaciones personales se entenderan con la persona que deba ser notificada o 
su representante; a falta de ambos se dejara citatorio con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio para que el interesado espere a una hora fija del dfa siguiente. Si 
el domicilio se encontrare cerrado o la persona con quien se entiende la diligencia se 
negara a recibir o firmar el citatorio, se dejara con el vecino mas pr6ximo guardando la 

confidencialidad de los datos personales; 
III. Si la persona a quien hubiera que notificarse no atendiere el citatorio, la notificaci6n 
se entendera con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la 
diligencia y, de negarse a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se 
realizara por instructivo que se fijara en un lugar visible del domicilio; 
IV. De las diligencias en que conste el citatorio y la notificaci6n, el servidor publico tomara 

raz6n por escrito; 
V. En el caso de los responsables, las notificaciones se deberan realizar, en todos los 
casos, por oficio, en cuyo caso no sera necesario tomar raz6n por escrito ni levantar acta J 
de notificaci6n. Asf mismo, debera recabarse el acuse de recibo correspondiente en el que 
se plasme el nombre del responsable, la fecha, hora y firma o rubrica de con quien se 

entendi6 la diligencia; J.___ 

VI. Las notificaciones surtiran sus efectos el dfa en que hubieren sido realizadas. Lo{ r~ 
plazos empezaran a correr a partir del d fa siguiente a aquel en que haya ~l_do sus 

efectos la notificaci6n; ~) • 
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VII. Se tendra come fecha de notificaci6n por mensajerfa o correo certificado la que 

conste en el acuse de recibo, y 
VIII. Toda notificaci6n debera efectuarse dentro del plazo maximo de diez dfas, contados 
a partir de la fecha de emisi6n de la resoluci6n o acto que se notifique. 

Articulo 12. De conformidad con lo previs\o en el artfculo 147 de la Ley General, las 
investigaciones previas y el procedimiento de verificaci6n no procederan en aquellos 
supuestos del recurse de revision o del recurse de inconformidad, segun corresponda. 

Articulo 13. De acuerdo con el artfculo 147, ultimo parrafo de la Ley General, previo a 
dar inicio al procedimiento de verificaci6n, la Comisi6n, podra desarrollar investigaciones 
previas con el fin de contar con elementos suficientes a efecto de dilucidar sobre los 
hechos que presuntamente podrfan constituir un incumplimiento a la Ley General, asf 

come por lo previsto en las demas disposiciones aplicables. 

Lo anterior, para fundar y motivar el acuerdo de inicio a que hace referencia el artfculo 26 

de los presentes lineamientos. 

Las investigaciones previas podran iniciar: 

I. De oficio: Cuando la Comisi6n cuente con indicios que hagan presumir, de manera 
fundada y motivada, la existencia de violaciones a la Ley General, asf come por lo previsto 

en las demas disposiciones aplicables, o 

II. A petici6n de parte: Cuando el titular o cualquier persona presente una denuncia, 
en la que considere que ha side afectado por actos del responsable que puedan ser 
contraries a lo dispuesto por la Ley General, demas disposiciones aplicables en la materia, 
o bien, al tener conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en 

dichos ordenamientos. 

Articulo 14. De conformidad con lo previsto en la fracci6n II del artfculo anterior, la 
presentaci6n de las denuncias ante la Comisi6n podra realizarse a traves de los siguientes 

medics: 
I. Por escrito libre: A traves del documento presentado de manera personal o mediante _ n 
correo certificado en el domicilio de la Comisi6n, o 1 
II. Por medios electronicos: A traves de correo electr6nico en~iando por este medic\__ 
en el formate que establece la Comisi6n y que puede descargarse de la pagin~ 
www.cotai.org.mx , o bien mediante el sistema electr6nico que para tal efect~ablezca \\ 

la Comisi6n. "' '\ ~ 

Pagina 7 de 20 

Av. Constituci6n Pte. 1465-1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. Mexico C.P. 64000 
Tels: (81) 10017800 I 01 800 2 28-24-65 
O1:JC[@JC0TAINL I www.cota i.org.mx 



Articulo 15. La Comisi6n recibira las denuncias, por escrito y medias electr6nicos, en 
df as y horas habiles. 

Las denuncias recibidas en horas y dfas inhabiles, se tendran por presentadas el dfa habil 
siguiente al de su recepci6n. 

Los terminos de todas las notificaciones previstas en estos lineamientos, empezaran a 
correr al dfa siguiente al que se practiquen. 

Articulo 16. La denuncia a que hace referencia el artfculo 13, fracci6n II de los 
presentes Lineamientos, no debera contener mayores requisitos de los previstos en el 
artfculo 148 de la Ley General. 

Si las denuncias se presentaron por escrito o medias electr6nicos, se debera observar lo 
siguiente: 

I. Si la denuncia se present6 por escrito, esta debera contener la firma aut6grafa del t 

denunciante, a menos que no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso estampara su huella 
digital, o 

II. Si la denuncia se present6 por medics electr6nicos, esta debera incluir el documento 
digitalizado que contenga la firma aut6grafa, o bien, la firma electr6nica avanzada del 
denunciante o del instrumento que la sustituya. 

Articulo 17. Una vez que de inicio la investigaci6n previa ya sea de oficio, o bien, a 
petici6n de parte, se asignara un numero de expediente para su identificaci6n, en su caso, 
se acusara recibo de la denuncia respectiva, debiendo notificarse al denunciante a traves 
del medio senalado para tal efecto, en terminos de lo previsto por el artfculo 148, ultimo 
parrafo de la Ley General. 

Articulo 18. Derivado del estudio y analisis de la descripci6n de los hechos manifestados 
en la denuncia, asf como a partir de la informaci6n presentada por el denunciante, la 
Comisi6n, podra: 
I. Reconducir la denuncia, si se ubica en algunos de los supuestos de procedencia de los 
recurses de revision o de inconformidad senalados en los artfculos 104 y 118 de la Ley _ ~ 
General, en un plazo no mayor a cinco dfas, contados a partir de que se tuvo por +j\ 
presentada la denuncia; 

II. Orientar al denunciante sobre las instancias legales a las que puede acudir en defensaw 
de sus derechos, en caso de no resultar competente la Comisi6n, en un plazo no@fil'_or a 
diez dfas contados a partir de que se tuvo por presentada la denuncia, o ~ ~\ 
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III. Prevenir al denunciante, en caso de que su denuncia no sea clara, o bien, no cumpla 
con los requisitos que senalan las artkulos 148 de la Ley General y 16 de las presentes 
Lineamientos, en un plazo no mayor a cinco dfas, contados a partir de que se tuvo por 
presentada la denuncia. 

Si el denunciante no diera contestaci6n a la prevenci6n de referencia en un termino no 
mayor a cinco dfas, contados a partir de que surta efectos la notificaci6n respectiva, se 
desechara la-denuncia.-

Articulo 19.Cumplidos los requisites que debe contener la denuncia, o bien, una vez 
iniciado de oficio la investigaci6n previa, la Comisi6n, a traves de la Direcci6n de Datos 
Personales, podra: 
I. Expedir requerimientos de informaci6n dirigidos al responsable, al encargado o a 
cualquier tercero, solicitando que se proporcione la informaci6n y documentaci6n que se 
estime oportuna; 
II. Que se manifieste respecto de los hechos vertidos en la denuncia, y 
III. Que aporte la informaci6n y documentaci6n que acredite su dicho, dentro de un plazo 
maxima de cinco dfas, contados a partir de que surta efectos la notificaci6n de dicho 
requerimiento. 

Articulo 20. Las respuestas a los requerimientos formulados por la Comisi6n, a traves de 
la Direcci6n de Protecci6n de Dates, por lo menos, deberan contener, lo siguiente: 
I. El nombre complete y cargo del servidor publico que promueve, asf como la 
denominaci6n de la unidad administrativa y del responsable al que se encuentra adscrito. 
En caso de actuar en representaci6n de alguna persona moral, con el caracter de 
encargado o de tercero, debera adjuntarse el documento, en original o copia certificada, 
que acredite su identidad y personalidad; 
II. El media para recibir notificaciones; y 
III. Las documentales que acrediten su dicho, asf como la prec1s1on de cualquier 
informaci6n que considere necesaria para la atenci6n del requerimiento formulado. 

Articulo 21. Cuando se cuente con informaci6n suficiente proporcionada por las partes 
conforme a lo dispuesto en la Ley General y los presentes lineamientos, la Comisi6n, a ~ 
traves de la Direcci6n de Datos Personales, debera realizar el analisis y estudio de cada ty..._ 

asunto. ~ 
Si existiere informaci6n que no sea del todo clara o precisa, podra requerir nuevamente al~ 

denunciante, al responsable denunciado, al encargado a a cualquier tercero~e ~\ · 
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proporcione la informacion que le solicite, dentro de un plazo max1mo de cinco dfas, 
contados a partir de que surta efectos la notificacion del requerimiento respectivo. 

En caso de ser necesario, podra dar vista al denunciante, para que manifieste lo que a su 
derecho convenga y, en su caso, aporte informacion y documentacion adicional, respecto 
de la respuesta proporcionada por el responsable denunciado, el encargado o cualquier 
tercero, dentro de un plazo maximo de cinco dfas, contados a partir de que surta efectos 

la notificacion correspondiente. 

Articulo 22. Una vez concluida la investigacion previa, la Comision, a traves de la 

Direccion de Dates Personales, debera emitir un acuerdo de: 
I . Determinaci6n: Cuando, de manera fundada y motivada, no cuente con elementos 
suficientes para acreditar actos u omisiones que presuntamente constituyan un 
incumplimiento a lo establecido por la Ley General y demas marco normative aplicable en 

la materia, o 
II. Inicio del procedimiento de verificaci6n: Cuando, de manera fundada y motivada, 
se presume que el responsable incurrio en acciones u omisiones que constituyen un 
probable incumplimiento a la Ley General y demas marco normativo aplicable en la 

materia. 

Articulo 23. Las investigaciones previas tendran una duracion maxima de cincuenta dfas, 
contados a partir de la fecha en que se hubiere emitido el acuse de recibo de la denuncia 
correspondiente, o bien, a partir de la fecha en que se hubiere dictado el acuerdo de inicio 

respective. 

Las investigaciones previas se tendran por concluidas en la fecha en que se emita el 
acuerdo de determinacion o, en su caso, el acuerdo de inicio del procedimiento de 

verificacion respective a que se refieren el artkulo anterior. 
Las constancias del expediente de investigaciones previas deberan formar parte del 
expediente de investigacion que, en su caso, se de inicio conforme al Procedimiento de 

Verificacion. 

Articulo 24. El procedimiento de verificaci6n se podrO iniciar: J 
I. De oficio cuando la Comision, a traves de la Direccion de Datos Personales, cuente con 

indicios que hagan presumir, de manera fundada y motivada, la existencia de violaciones a\~ 
la Ley General y demas disposiciones que resulten aplicables en la materia, o \c-- \~ ' 
II. Derivado de una investigacion previa. "'-. ~ \ 
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Articulo 25. El procedimiento de verificaci6n iniciara con la emisi6n del acuerdo de inicio 
a que hace referencia el artfculo 22, fracci6n II de las presentes Lineamientos, el cual 
constituye una orden escrita que funda y motiva la procedencia de la actuaci6n por parte 
de la Comisi6n, a traves de la Direcci6n de Datos Personales, y tiene par objeto establecer 
las bases para requerir al responsable la documentaci6n e informaci6n necesaria vinculada 
con la presunta violaci6n y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable, 
o en su caso, en el lugar donde esten ubicadas las bases de datos personales respectivas. 

Articulo 26. El acuerdo de inicio clel procedimiento de verificacr6n podra- ser emitido par 
el Pleno de la Comisi6n, o bien, par la Direcci6n de Datos Personales. 

Articulo 27. Para el caso de las procedimientos de verificaci6n relacionados con 
instancias de seguridad publica, en terminos de lo dispuesto en el artfculo 149, segundo 
parrafo de la Ley General, se requerira en la resoluci6n la aprobaci6n del Pleno de la 
Comisi6n par mayorfa de sus Comisionados, asf coma de una fundamentaci6n y 
motivaci6n reforzada de la causa del procedimiento, debiendose asegurar la informaci6n 
solo para uso exclusivo de la Comisi6n y para las fines previstos en el artfculo 150 de la 
Ley General. 

Articulo 28. El acuerdo de inicio del procedimiento de verificaci6n se debera notificar 
personalmente al responsable en el domicilio que hubiere senalado para tal efecto y, en 
las casos en que el procedimiento hubiera iniciado par media de una denuncia, tambien se 
debera notificar al denunciante en el media que, para el caso concreto, hubiere designado. 

Articulo 29. El procedimiento de verificaci6n se sustanciara de la siguiente manera: 
I. Requerimientos de informacion: La Comisi6n debera emitir las oficios 
correspondientes dirigidos al responsable o a cualquier tercero para que, en un plaza 
maxima de cinco dfas, contados a partir del dfa siguiente a que surta efectos la 
notificaci6n, realice lo siguiente: 
a) Presente las pruebas que considere pertinentes sabre el tratamiento que brinda a las 
datos personales, y 

b) Manifieste lo que a su derecho convenga respecto de las hechos materia de la , ~ 
verificaci6n y el procedimiento instaurado en su contra, y/o \)\_ 
II. Visitas de verificaci6n: La Comisi6n debera realizar aquellas que sean necesarias en 
las oficinas o instalaciones del responsable o, en su caso, en el lugar donde esten ubicadas 
las bases de datos personales o se realice el tratamiento de las datos personales objet~ 
del procedimiento de verificaci6n, teniendo una duraci6n maxima de cinco dfas~iles" • 
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cada una, con la finalidad de que se allegue de la documentaci6n e informaci6n necesaria 
sobre el tratamiento que el responsable lleva a cabo. 

El responsable no podra negar el acceso a la documentaci6n solicitada con motivo de un 
procedimiento de verificaci6n, a sus bases de datos personales, o tratamientos de estos, ni 
podra invocar la reserva o la confidencialidad de la informaci6n. 

Los auditores autorizados por la Comisi6n podran obtener copias de los documentos o 
reproducir, por cualquier media, documentos, archivos e informaci6n generada por medias 
electr6nicos, 6pticos o de cualqblier otr-a tecnologfa que tenga relaci6o con el tratamiento 
de datos personales objeto de la auditorfa voluntaria. 

Articulo 30. Las visitas de verificaci6n que lleve a cabo el personal de la Comisi6n se 
deberan realizar conforme a lo siguiente: 
I. El personal de la Comisi6n debera presentarse en las oficinas o instalaciones del 
responsable o, en su caso, en el lugar donde esten ubicadas las bases de datos personales 
respectivas o se realicen tratamientos de los datos personales objeto del procedimiento de 
verificaci6n, con el oficio de encomienda y la orden de verificaci6n debidamente fundados 
y motivados, documentos que deberan estar firmados por la Direcci6n de Datos 
Personales y en los que debera precisar el domicilio del responsable o el lugar donde 
deba de practicarse la visita, asf como el objeto y alcance de la misma; 
II. El personal de la Comisi6n tendra acceso a las instalaciones del responsable y podra 
solicitar la informaci6n y documentaci6n que estime necesaria para llevar a cabo la visita 
de verificaci6n. Al iniciar la visita, el personal verificador de la Comisi6n que desarrolle la 
diligencia debera exhibir la credencial institucional con fotograffa vigente, que lo acredite 
para desempenar la funci6n de verificador y/o auditor, asf como dejar un ejemplar en 
original de la orden de verificaci6n y del oficio de encomienda con quien se entienda la 
visita, y 
III. Las visitas de verificaci6n concluiran con el levantamiento del acta correspondiente, 
en la que quedara constancia de las actuaciones practicadas durante la visita o visitas de 
verificaci6n. Dicha acta se levantara en presencia de dos testigos propuestos por la 
persona con quien se hubiera entendido la diligencia o por quien la practique si aquella se 
hubiera negado a proponerlos. 

Tratandose de la fracci6n III del presente artfculo, el acta se debera emitir por duplicado y 
ser firmada por el personal de la Comisi6n y por la persona con quien se hubiere 
entendido la diligencia, quien podra formular observaciones en el acto de la visita de 

verificaci6n y manifestar lo que a su derecho convenga en relaci6n a los hechos 
contenidos en ella, o bien, por escrito dentro del termino de los cinco dfas, siguiente~~ ' 
fecha en que se hubiera realizado la visita en cuesti6n. ~ ~ 
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I [I '" ~ I 
~ 

En caso de que el verificado se niegue a firmar el acta, se hara constar expresamente 
dicha circunstancia en la misma. Dicha negativa no afectara la validez de las actuaciones o 

de la propia acta. 

La firma del verificado supondra solo la recepci6n de la misma. Se entregara al verificado 
uno de los originales del acta de verificaci6n, incorporandose el otro a la actuaciones. 

Articulo 31. En el acta de verificaci6n a que se refiere la fracci6n III del artfculo anterior 

de-los pFesentes l::ineamieAtes, se hara ronstar--: - ---
I. La denominaci6n del responsable; 
II. La hora, dfa, mes y ano en que se inicie y concluya la visita de verificaci6n; 
III. Los datos que identifiquen plenamente el domicilio tales como calle, numero, 
poblaci6n o colonia, municipio, c6digo postal en que se encuentre ubicado el lugar donde 
se practique la visita de verificaci6n, asf como numero telef6nico u otra forma de 

comunicaci6n disponible con el responsable; 
IV. El numero y fecha del oficio de encomienda y la orden de verificaci6n que la motiv6; 
V. El nombre complete y cargo de la persona con quien se entendi6 la visita de 
verificaci6n, asf como copia del documento que acredite su identidad; 
VI. El nombre completo y domicilio de las personas que fungieron como testigos, asf como 

copia del documento que acredite su identidad; 
VII. Los datos relatives a la actuaci6n; 
VIII. La declaraci6n del verificado, si quisiera hacerla; y 
IX. El nombre y firma de quienes intervinieron en la visita de verificaci6n, incluyendo las 
de quienes la hubieran llevado a cabo. Si se negara a firmar el verificado, su 
representante legal o la persona con quien se entendi6 la visita de verificaci6n, ello no 
afectara la validez del acta, debiendo el personal verificado asentar la raz6n relativa. 

Articulo 32. De conformidad con el artfculo 149, parrafos cuarto y quinto de la Ley 
General, la Comisi6n podra ordenar medidas cautelares si del desahogo de la verificaci6n 
advierte un dano inminente o irreparable en materia de protecci6n de datos personales, 
siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el aseguramiento de 

bases de dates de los responsables. 

Estas medidas solo podran tener una finalidad correctiva y seran temporales hasta A I 
entonces los responsables atiendan las recomendaciones hechas por la Comisi6n. <tj\ 

Articulo 33. El titular podra solicitar a la Comisi6n la aplicaci6n de medidas cautelares \\ 

cuando considere que el presunto incumplimiento del responsable a las~osicionesA'-

1 
\: 
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previstas en la Ley General y demas disposiciones que resulten aplicables en la materia, le 
causa un dano inminente o irreparable a su derecho a la protecci6n de datos personales. 

Para tal efecto, la Comisi6n, debera considerar los elementos ofrecidos por el titular, en su 
caso, asf coma aquellos que tenga conocimiento durante la sustanciaci6n del 
procedimiento de verificaci6n para determinar la procedencia de la solicitud del titular. 

Articulo 34. La aplicaci6n de medidas cautelares sera improcedente cuando: 
- -i-:-Tengan por efecrodeJar sin materia el proce-dimiento-de verificaci6rr;- --

II. Eximan al responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General 

y demas disposiciones que resulten aplicables en la materia, o 
III. Impidan el cumplimiento de las atribuciones y funciones de los responsables 
conferidas por la normatividad que les resulte aplicable o impliquen el aseguramiento de 

sus bases de datos. 

Articulo 35. Las medidas cautelares que puede ordenar la Comisi6n podran consistir en 

lo siguiente: 
I. El cese inmediato del tratamiento, de los actos o las actividades que esten ocasionando 
o puedan ocasionar un dano inminente o irreparable en materia de protecci6n de datos 

personal es; 
II. La realizaci6n de actos o acciones cuya omisi6n hayan causado o puedan causar un 
dano inminente o irreparable en materia de protecci6n de datos personales; 
III. El bloqueo de los datos personales en posesi6n del responsable y cuyo tratamiento 
este provocando o pueda provocar un dano inminente o irreparable a sus titulares, y 
IV. Cualquier otra medida, de acci6n o de omisi6n que la Comisi6n considere pertinente 
dirigida a proteger el derecho a la protecci6n de los datos personales de los titulares. 

Articulo 36. Si durante el procedimiento de verificaci6n, la Comisi6n, a traves de la 
Direcci6n de Datos Personales, advierte nuevos elementos que pudieran modificar la 
medida cautelar previamente impuesta, este debera notificar al responsable, al menos, 
con veinticuatro horas de anticipaci6n, la modificaci6n a que haya lugar fundando y 

motivando su actuaci6n. 

Articulo 37. El procedimiento de verificaci6n concluira con la resoluci6n que emita el\-__ 
Pleno de la Comisi6n, en la cual se estableceran las medidas que debera ~tar ef' 
responsable en el plaza que la misma determine. "- ~ ~ 
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La resolucion del procedimiento de verificacion sera notificada personalmente, mediante 
oficio, al responsable y al denunciante a traves del medio que hubiera proporcionado para 
tal efecto. 

Articulo 38. El procedimiento de verificacion debera tener una duracion maxima de 
cincuenta dfas habiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de 
inicio respectivo, en terminos del artfculo 149, parrafo tercero, de la Ley General, el cual 
no podra ser prorrogable. 

Articulo 39. Las resoluciones dictadas por el Pleno de la Comision en el procedimiento 
de verificaci6n seran vinculantes, definitivas e inatacables para los responsables, los 
titulares podran impugnar dichas resoluciones ante el Poder Judicial de la Federaci6n 
mediante el Juicio de Amparo. 

Articulo 40. El responsable, a traves del Comite de Transparencia, dara estricto 
cumplimiento a las resoluciones del Pleno de la Comision recafdas a los procedimientos de 
verificaci6n, de conformidad con lo previsto en el artfculo 150 de la Ley General. 

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, el responsable 
podra solicitar a la Comisi6n, de manera fundada y motivada, una ampliaci6n del plazo 
para el cumplimiento de las resoluciones a que se refiere el parrafo anterior del presente 

artfculo. 

Dicha solicitud debera presentarse, a mas tardar, dentro de los primeros tres dfas del 
plazo otorgado al responsable para el cumplimiento de la resoluci6n, a efecto de que la 
Comisi6n resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco dfas siguientes. 

Articulo 41. Transcurrido el plazo senalado en el artfculo anterior, el responsable debera 
entregar un informe a la Comisi6n a traves del cual senale las acciones y gestiones 
realizadas para dar cumplimiento a la resoluci6n derivada de un procedimiento de 
verificaci6n, acompanando la documentaci6n que acredite sus manifestaciones y 

declaraciones. 

Articulo 42. La Comisi6n, a traves de la Direccion de Datos Personales, debera ~ 
pronunciarse, en un plazo no mayor a quince dfas contados a partir del dfa siguiente a ~ 
aquel en que se hubiere tenido por presentado el informe de cumplimiento a que se I\' 
refiere el artfculo anterior de los presentes Lineamientos, sobre el cumplimient~ la 
resoluci6n. ~ 

~1 
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Si la Comisi6n, a traves de la Direcci6n de Datos Personales, considera que se dio 
cumplimiento a la resoluci6n recafda a un procedimiento de verificaci6n, debera emitir un 
acuerdo de cumplimiento y ordenar el archive del expediente. 
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 plaza no mayor a diez dfas contados a partir del dfa siguiente que surta 
efectos la notificaci6n, se de cumplimiento a la resoluci6n bajo el apercibimiento que de 
no aemostrar queaio laorden, se le impondran las medidas de apremio en los termines 
senalados en el artfculo 153 de la Ley General, ademas de que incurrira en las mismas 
responsabilidades administrativas del servidor publico inferior, y 
III. Determinar las medidas de apremio que deberan imponerse o las acciones 
procedentes que deberan aplicarse, de conformidad con lo senalado en los presentes 
lineamientos. 

Articulo 43. De conformidad con lo previsto en el artfculo 151 de la Ley General, los 
responsables podran voluntariamente someterse a la realizaci6n de auditorfas por parte de 
la Comisi6n, las cuales tengan por objeto verificar la adaptaci6n, adecuaci6n y eficacia de 
los controles, medidas y mecanismos implementados para el cumplimiento de las 
disposiciones previstas en la Ley General y demas disposiciones que resulten aplicables en 
la materia. 
La Comisi6n, en su caso, podra proponer la realizaci6n de auditorfas programadas por 
sectores espedficos de acuerdo a la actividad que realice el sujeto obligado, o bien por 
sujeto obligado conforme al programa de trabajo que sea aprobado para tal efecto. 

Articulo 44. Las auditorfas voluntarias a que se refiere el artfculo anterior de los 
presentes Lineamientos no procederan cuando: 

I. La Comisi6n tenga conocimiento de una denuncia, o bien, este sustanciando un 
procedimiento de verificaci6n relacionado con el mismo o similar tratamiento de datos 
personales que se pretende someter a este tipo de auditorfas, o 
II. El responsable sea seleccionado de oficio para ser verificado por parte de la Comisi6n. 

Articulo 45. El procedimiento para que la Comisi6n real ice una auditorfa voluntaria J 
siempre debera iniciar a petici6n del responsable. ~ 

El responsable podra presentar directamente su solicitud en el domicilio de la Comisi6n, o 

bien, a traves de cualquier otro medio que este habilitado para tal efecto.~ ~\ 
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Articulo 46. En la solicitud para pedir a la Comisi6n la realizaci6n de una auditor1a 
voluntaria, el responsable debera senalar la siguiente informaci6n: 
I. Su denominaci6n y domicilio; 

II. Las personas autorizadas para 01 r y recibir notificaciones; 

III. La descripci6n del tratamiento de datos personales que se pretende someter a una 

auditor1a voluntaria, indicando, de manera enunciativa mas no limitativa, las finalidades de 
este; el tipo de datos personales tratados; las categor1as de titulares involucrados; las 
transferencias que, en su caso se realicen; las medidas de seguridad implementadas; la 

- teenolo91-a utilizada, as1-como cualquier otra informaci6n relevante del tratamiento; 

IV. Las circunstancias o razones que lo motivan a someterse a una auditoda voluntaria; 
V. El nombre, cargo y firma del servidor publico que solicita la auditor1a, y 

VI. Cualquier otra informaci6n o documentaci6n que considere relevante hacer del 
conocimiento de la Comisi6n. 

Articulo 47. Una vez recibida la solicitud de auditor1a voluntaria, la Comisi6n contara con 
un plaza maxima de diez d1as, contados a partir del d1a siguiente de la recepci6n de la 
solicitud, para emitir un acuerdo en el que podra: 
I. Admitir la solicitud de auditoda voluntaria, o 

II. Requerir informaci6n al responsable en caso de que la solicitud no sea clara, o bien, 
cuando este omita manifestarse sabre alguno de los requisitos previstos en el artkulo 
anterior de los presentes Lineamientos y la Comisi6n no cuente con elementos para 
subsanarlos. 

El responsable tendra un plaza maxima de diez d1as, contados a partir del d1a siguiente a 
la notificaci6n del requerimiento de informaci6n, para que subsane las omisiones de su 

solicitud. En caso contrario, la solicitud de auditor1a se tendra por no presentada. La 
Comisi6n debera notificar el acuerdo a que se refiere el presente artkulo, dentro de los 
tres dfas siguientes contados a partir del dfa de la emisi6n de este. 

Articulo 48. Para el desahogo de la auditorfa voluntaria, la Comisi6n podra, de manera 
conjunta, indistinta y sucesivamente: 

I. Requerir al responsable la documentaci6n e informaci6n necesaria vinculada con el 
tratamiento de datos personales auditado, y/o 

II. Realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable donde se lleve a cabo el 

tratamiento de datos personales auditado. ~ 

Articulo 49. Los requerimientos de informaci6n que dirija la Comisi6n al responsable?i' 

auditado deberiin estar fundados y motivados y sei'ialar la descripci6n clara y precis~ ~] 
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informacion o documentacion solicitada, la cual debera estar relacionada con el 
tratamiento de datos personales objeto de auditorra. 
El responsable auditado debera atender los requerimientos de informacion en los plazos y 
terminos que la Comisi6n establezca. 

Articulo 50. Para la realizaci6n de visitas a las oficinas o instalaciones del responsable 
donde se lleve a cabo el tratamiento de datos personales auditado, la Comisi6n debera 
emitir una orden, debidamente fundada y motivada, la cual debera ser notificada al 

- respons-able audil:ado en- tJfl plazo-maxime-de tres- cH-as conl:ados a partir de-la emisi6n de 
la orden. 

Articulo 51. La orden de visita que se notifique al responsable auditado debera 
contener, al menos, lo siguiente: 
I. La fecha de emisi6n de la orden de visita; 
II. La denominaci6n del responsable y su domicilio; 
III. El nombre y cargo del servidor publico de la Comisi6n que realizara la visita; 
IV. La descripci6n clara y precisa de los objetivos y alcances de la visita, las cuales 
deberan estar relacionados con el tratamiento de datos personales objeto de la auditorra 
voluntaria; 
V. La solicitud al responsable para que designe a los servidores publicos o personas que 
atenderan la visita; 
VI. La fecha y hora en que se realizara la visita; 
VII. La firma aut6grafa de la autoridad que expide la orden, salvo en aquellos casos en 
que la ley autorice otra forma de expedici6n, y 
VIII. Cualquier otra informaci6n o requerimiento que determine la Comisi6n segun las 
circunstancias particulares de la auditoda voluntaria . 

Articulo 52. Durante el tiempo de realizaci6n de la auditorra voluntaria, la Comisi6n 
podra realizar diligencias y/o reuniones de trabajo que considere pertinentes con el 
responsable auditado, con el objeto de contar con mayores elementos antes de emitir su 
informe. 

Articulo 53. De toda visita, diligencia y/o reuni6n de trabajo celebrada, la Comisi6n J 
debera levantar un acta en la que hara contar lo siguiente: 
I. El lugar, fecha y hora de realizaci6n de la visita, diligencia y/o reunion de trabajo; 
II. La denominaci6n el responsable; ~ 
III. El nombre completo y cargo del servidor publico que atendi6 la visita,~ncia y/o .'-. 

reunion de trabajo; ~ \ \ 
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IV. Los nombres completes y cargos de todos los servidores publicos y personas que 
i ntervi n ieron; 

V. La narraci6n circunstanciada de los hechos ocurridos durante la visita, diligencia y/o 
reunion de trabajo, y 

VI. El nombre complete y firma del servidor publico que representa a la Comisi6n, asf 
como al responsable. 

Articulo 54. Durante el desarrollo de la auditorfa voluntaria, el responsable debera : 
- 1. Proi,orcionar- y mantener a disposici6n-de los-auditores autorizados por la Comisi6n la 

informaci6n, documentaci6n o dates relacionados con el tratamiento de datos personales 
objeto de la auditorfa voluntaria; 
II. Permitir y facilitar a los auditores autorizados de la Comisi6n el acceso a archiveros, 
registros, archives, sistemas, equipos de c6mputo, discos o cualquier otro medio o sistema 
de tratamiento de los datos personales objeto de la auditorfa voluntaria, y 
III. Permitir el acceso a los auditores autorizados por la Comisi6n al lugar, a las oficinas o 
instalaciones del responsable donde se lleve a cabo el tratamiento de datos personales 
auditado. 

El responsable auditado no podra negar el acceso a la informaci6n y documentaci6n 
relacionada con el tratamiento de datos personales auditado, ni podra invocar la reserva o 
la confidencialidad de la informaci6n en terminos de lo dispuesto en la normatividad que 
resulte aplicable. 

Los auditores autorizados por la Comisi6n podran obtener copias de los documentos o 
reproducir, por cualquier media, documentos, archives e informaci6n generada por medics 
electr6nicos, 6pticos o de cualquier otra tecnologfa que tenga relaci6n con el tratamiento 
de datos personales objeto de la auditorfa voluntaria. 

Articulo 55. Concluida la auditorfa voluntaria, la Comisi6n debera emitir un informe final 
en el cual senale los resultados obtenidos de la auditorfa y se pronuncie sabre la 
conformidad o no conformidad de los controles, mecanismos o procedimientos adoptados 
por el responsable auditado para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 

General y los presentes lineamientos, respecto del tratamiento de datos personales ~ 
auditado. · 

El informe final debera orientar al responsable sobre el fortalecimiento y un mejor\..._ 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General y los Lineamientos en datosf Y 

personales, senalando medidas, acciones, recomendaciones y sugerencias espedficas, de \\ 

caracter preventivo y/o correctivo, en funciOn de las caracterfsticas~rales ~ \ \ 
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particularidades del tratamiento de datos personales y de los hallazgos obtenidos en la 
auditorfa. 

La Comisi6n debera notificar al responsable auditado el informe final a que se refiere el 
presente artfculo dentro de los cinco dfas siguientes, contados a partir de la emisi6n del 
informe. 

Articulo 56. La Comisi6n podra solicitar al responsable que informe sobre la 
implementaci6n de las recomendaciones emitidas en el informe final en un plazo maximo 
de diez dfas, contados a partir del-dfa sigbliente a la recepci6n del requerimiento. 

Articulo 57. El procedimiento de auditorfa debera tener una duraci6n maxima de 
cincuenta dfas, el cual podra ampliarse por un perfodo igual por una sola vez cuando asf lo 
justifiquen las circunstancias del caso. 

Transitorios 

Unico. Los presentes Lineamientos entraran en vigor el dfa de aprobacion del Plen~ 
deberan de ser publicados en el Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon. ~ {\ 
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