
COTAI 
COHISION OE TRANSPARENCIA Y 
ACCfSO A LA INFORMACION DEL 
UTADO O! NU!VO LfON 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDEN FACUL TADES A LA 
DIRECCION DE DATOS PERSONALES A FIN DE CONOCER Y SUBSTANCIAR 
EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL TiTULO DECIMO DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE 
SUJETOS OBLIGADOS. 

La Comision de Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado de Nuevo 
Leon, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 6 de la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo Leon; 38, 43, 52, 53 y 54, fracciones XVIII y XLVI, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo 
Leon, los diversos 1, 7, 10, fracciones I, 11, XIV, XXXIII, XLII y XLIII, 33 del 
Reglamento Interior de la Comision de Transparencia y Acceso a la lnformacion 
del Estado de Nuevo Leon, asi coma los numerales 1, 90, 91, de la Ley General 
de Protecci6n de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, y 

CONSIDERANDO 

Primero: Que la Comision de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado 
de Nuevo Leon es un organo autonomo, especializado, independiente, imparcial y 
colegiado, con personalidad juridica y patrimonio propio, con plena autonomia 
tecnica, de gesti6n, capacidad de decidir sabre 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 articulo 6°. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el 
dispositivo 6 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon, asi coma por lo previsto en las demas disposiciones aplicables. 

Segundo: Que la Comision estara integrada, observando los principios de paridad 
de genera, por cinco Comisionados, los cuales tendran el caracter de Propietarios 
que en Pleno seran el organo supremo de la misma, quien tomara sus decisiones 
y desarrollara sus funciones de manera colegiada, sus resoluciones se tomaran 
por unanimidad o por mayor[a de votos. 

Tercero: Que en fecha 26-veintiseis de enero de 2017-dos mil diecisiete se 
publico en el Diario Oficial de la Federaci6n, la Ley General de Proteccion de 
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados ( en lo sucesivo Ley General), 
la cual entro en vigor al dia siguiente de su publicacion 

Cuarto: Que en su art[culo 1 la Ley General dispone que, esta es orden publico y ~ 
de observancia general en toda la Republica, reglamentaria de los art[culos 6°., 
Base A y 16, segundo parrafo, de la Constitucion Polftica de los Estados~id~ , 
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Mexicanos, en materia de protecci6n de datos personales en posesi6n de sujetos 
obligados 

Quinto: Que la Ley General tiene dentro de sus objetivos, garantizar la 
observancia de los principios de protecci6n de datos personales previstos en dicha 
Ley y demas disposiciones que resulten aplicables en la materia; proteger los 
datos personales en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 6rganos aut6nomos, partidos 
polfticos, fideicomisos y fondos publicos, de la Federaci6n, las Entidades 
Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento; asf 
coma, garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protecci6n de los 
datos personales. 

Sexto: Que de conformidad con lo que establece en el Tftulo Decimo de la Ley 
General, se preve el procedimiento de verificaci6n el cual podra iniciarse de oficio 
o por denuncia, respecto del incumplimiento a las disposiciones de la ley de la 
materia. 

Septimo: Que el Pleno de esta Comisi6n es el 6rgano supremo de decision de la 
Comisi6n, mismo que tiene entre sus atribuciones, dictar todas aquellas medidas 
para el mejor funcionamiento de la misma, asf coma, resolver todas aquellas 
situaciones que sean de interes para la Comisi6n cuya resoluci6n no este 
encomendada a algun otro de sus 6rganos; o acordar a cual de estos corresponde 
atenderlas, ello de conformidad con lo plasmado en el artfculo 10, fracciones XIV y 
XLII del Reglamento Interior de este 6rgano garante. 

Octavo: Que de acuerdo a lo senalado en el articulo 1° del Reglamento Interior 
de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo 
Le6n, este tiene por objeto establecer la estructura organica de la Comisi6n de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n, definir las 
atribuciones y deberes de sus 6rganos, regular los procesos internos para su 
adecuado funcionamiento y, en general, proveer lo necesario para el ejercicio de 
las facultades que tiene conferidas por mandato de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo Le6n y demas !eyes ~ I \\\\ 
aplicables con motivo de su funcionamiento. ~ ~ / 

Noveno: Que conforme a lo dispuesto en el artfculo 10, fracci6n II del Reglamento 
Interior de este 6rgano Garante, el Pleno tiene como facultad la de expedir dicho 
reglamento, asi coma, las demas normas, manuales de operaci6n y de 
procedimientos, acuerdos, polfticas, lineamientos e instructivos que rijan -za \\ 
operaci6n, administraci6n y funcionamiento de la Comisi6n. "'- f' \ \ 
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Decimo: Que dentro de la estructura organica de la Comisi6n se cuenta con una 
Direcci6n Datos Personales especializada en la materia, por lo que, se considera 
pertinente que esta sea la autoridad competente de este organismo aut6nomo 
para conocer y substanciar el procedimiento contemplado dentro del Titulo Decimo 
de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos 
Obligados, dando con ello, mayor certeza y seguridad juridica a las partes en 
dicho procedimiento, es por lo que, se propane al Pleno de esta Comisi6n que, 
esa Direcci6n sea dotada de todas las facultades y atribuciones contempladas 
tanto en la Ley General coma en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo Le6n, el Reglamento Interior de esta 
Comisi6n y los lineamientos emitidos en relaci6n con el procedimiento de 
verificaci6n estatuido en el Tftulo Decimo de la Ley General. 

Conforme a las anteriores consideraciones y con fundamento en las disposiciones 
legales sefialadas, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

Unico: Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 10, fracciones II, XIV y XLII 
del Reglamento Interior de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n del Estado de Nuevo Leon, se designa como autoridad competente 
para conocer y substanciar el procedimiento de verificaci6n establecido en el 
Tftulo Decimo de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n 
de Sujetos Obligados a la o el titular de la Direcci6n de Datos Personales de esta 
Comisi6n, con las facultades y atribuciones consignadas en la Ley General en 
comento, as, como, en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 
del Estado de Nuevo Le6n, Reglamento Interior de esta Comisi6n y los 
Lineamientos expedidos o que se expidan para mejor proveer dentro del citado 
procedimiento. 

TRANSITORIOS 

Primero: El presente acuerdo entrara en vigor al momenta de su aprobaci6n, por 
parte del Pleno de esta Comisi6n. 

Segundo: Publiquese el presente acuerdo y su anexo en el Peri6dico Oficial del 
Estado de conformidad con el artfculo 54, fracci6n XVII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo Le6n, as, como, en el 
portal de internet de esta Comisi6n. 

Tercero: Los procedimientos de verificaci6n iniciados por denuncia, cuya 
presentaci6n haya sido efectuada ante este 6rgano garante con anterioridad a la 
emisi6n del presente acuerdo debera ser substanciado por la Direcci6n~ Dat~ 
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Personales, por lo que, si este fue turnado a otra de sus areas, esta ultima debera 
remitirlo dentro de los 03-tres dfas habiles siguientes a la aprobacion del presente 
acuerdo a la Direccion en comento. 

Dado en el recinto oficial de la Comision de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion del Estado de Nuevo Leon, en Monterrey, Nuevo Leon, su capital, a 
los 11-once dfas del mes de junio del 2019-dos mil diecinueve, aprobado por 
unanimidad de votos del Comisionado Presidente, Licenciado Bernardo Sierra 
Gomez, del Comisionado Vocal, Licenciado Francisco Reynaldo Guajardo 
Mart[ nez, de la Comisionada Vocal, Doctora Marfa de los Angeles Guzman 
Garcfa, de la Comisionada Vocal, Licenciada Marfa Teresa Trevino Fernandez y el 
Comisionado Vocal, Licenciado Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero. 

ic. Bernardo Sierra Gomez 
Comisionado Presidente 

Lie. Francisc~ aldo Guajardo 
M rt' ez. 

Comisi ado Vocal 

Lie. Marfa eresa~5oJ;er~. 
Comisionada Vocal 

Angeles Guzman 
rcfa. 

omisionada Vocal 

~r!Pae 
Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero. 

Comisionado Vocal 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACUERDO MED/ANTE EL CUAL SE 
CONCEDEN FACULTADES A LA DIRECCl6N DE DATOS PERSONALES A FIN DE CONOCER Y 
SUBSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL TITULO DEC/MO DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCl6N DE DATOS PERSONALES EN POSES/ON DE SUJETOS OBLIGADOS, APROBADO 
MED/ANTE SESl6N ORDINARIA DE FECHA 11-ONCE DE JUN/O DE 2019-DOS MIL DIECINUEVE, QUE 
VA EN 04-CUATRO FOJAS UT/LES. 
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