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El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 6°, fracción 111 y N , de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 7 fracción VI, 
43, 87, 104 fracción 11, inciso c), fracción III, inciso b) e i), fracción 
V, inciso e) y k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, así como en los artículos 10 
fracción I y 39 fracción XI, del Reglamento Interior de la Comisión; 
y 

CONSIDERANDO 

Primero: Que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, es un órgano constitucionalmente autónomo, 
especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, operativa, de decisión y de gestión, encargado de 
tutelar y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
protección de datos personales y resolver sobre los procedimientos de 
revisión en estas materias. 

Segundo: Que de conformidad con el artículo 6º de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León es sujeto 
obligado, por lo que tiene la obligación de asegurar la protección de los 
datos personales en su posesión. 

Tercero: Que los artículos 102 fracción I, y 104 fracción V, inciso k) de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
establecen que el Pleno es el Órgano Supremo de la Comisión, y tiene la 
atribución en materia de administración y gobierno interno, de dictar todas 
aquellas medidas para su mejor funcionamiento. 

Cuarto: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 16 segundo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la 
protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de 
los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la 
ley; por su parte, la Constitución Política del Estado Libre '1 Soberano de 
Nuevo León, en su artículo 6°, fracciones III y IV, y el artículo 43 de la Ley 
de la materia, disponen que toda persona tiene derecho a la protección de su 
vida privada y de sus datos personales, con las excepciones que determine la 
Ley, así como a la información relacionada con ella, la cual será custodiada, 
protegida, manejada y en su caso rectificada en los términos que ñala la 
propia Ley. -V--: 
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Además, a nivel internacional se configura la existencia del derecho humano 
a la vida privada, por el cual: "ninguna persona puede ser objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, 
gozando del derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques". 

Quinto: Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León, en su capítulo segundo, artículos 43 al 79, regula la debida 
protección de datos personales en relación con los principios y definiciones, 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como 
disposiciones generales para el debido ejercicio de los derechos en esta 
materia. 

En tal virtud, se establece que en el tratamiento de los sistemas de datos 
personales, los sujetos obligados, deberán observar los principios de 
consentimiento, información previa, finalidad, licitud, calidad de la 
información, confidencialidad y seguridad. 

Sexto: Que el objeto de los presentes lineamientos de protección de datos 
es la de garantizar y salvaguardar los derechos fundamentales de las 
personas, en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal, 
que obren en posesión de la Comisión, así como establecer las directrices y 
criterios para su aplicación e implantación al interior del Organismo. 

De este modo, la determinación qué ha de ser considerado como dato 
personal, resulta esencial para poder establecer el ámbito de protección y 
garantía derivado del derecho fundamental. 

Al efecto, el artículo 2º de nuestra Ley, así como la mayoría de las normas 
de protección de datos personales en el país, definen el concepto de dato n \ 
personal, de la siguiente manera: ~ . 

"Toda la informadón numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica 
o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física identificada o 
identificable, relativa al origen étnico o racial, las características físicas, 
morales o emodonales, a la vida afectiva y familiar, domidlio particular, 
número telefónico particular, cuenta personal de correo electrónico, 
patrimonio personal y familiar, ideologla y opiniones políticas; creendas, 
convicciones religiosas o filosóficas, estados de salud físico o mental, 
las preferencias sexuales, la huella digital, ácido desoximbon teico 
(ADN), fotografía, número de seguridad social, y toda aquél. que 
permita la identificadón de la misma'~ 
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El concepto del derecho a la protección de datos tiene un ámbito más amplio 
que el del derecho a la intimidad. Por ello, el Pleno a través de los 
responsables y encargados que almacenen y traten datos de carácter 
personal deben cumplir, antes de proceder a su recolección, una serie de 
obligaciones que deben establecer los lineamientos de protección de datos, 
es decir, tienen una obligación «de hacer» de carácter previo, además de 
una obligación «de no hacer», que se plasma en la necesidad de cumplir las 
prescripciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información, para no incurrir en ninguna vulneración de la normativa en 
materia de protección de datos. 

Séptimo: Que de conformidad con lo establecido por el artículo 54 de la 
Ley, los datos personales solamente podrán ser conservados mientras 
subsista la finalidad para la cual fueron recabados, debiéndose en 
consecuencia, ser suprimidos una vez que concluya el plazo de conservación, 
atendiendo a la normativa aplicable. 

Octavo: Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León, en su ordinal 104, fracción II, incisos a), b) y c), estatuye 
que en materia de protección de datos personales, son atribuciones del Pleno 
de la Comisión: conocer y resolver los procedimientos de inconformidad que 
se interpongan sobre la materia y, ejercer las demás facultades necesarias 
para la debida protección de este derecho, previstas en la Ley. 

Además, la Ley refiere que la Comisión deberá elaborar un documento que 
establezca las medidas de seguridad ñsicas, técnicas y administrativas 
adoptadas para cada sistema de datos personales bajo su posesión y 
resguardo, en donde se garantice el nivel de seguridad que sea adecuado. 

Noveno: Que los presentes lineamientos, así como su implementación, 
permitirán establecer estrategias e impulsar acciones de manera conjunta y 
coordinada con los sujetos obligados, a fin de coadyuvar al fortalecimiento y 
cumplimiento de la debida protección de los datos personales en su 
posesión. 

Décimo: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 fracción XI, 
del Reglamento Interior de la Comisión, el Presidente cuenta con 
atribuciones suficientes para someter a la aprobación del Pleno los presentes 
Lineamientos Internos de Protección de Datos Personales. 

Décimo Primero: Que en virtud de las consideraciones expuestas y en 
ejercicio de sus atribuciones, el Comisionado Presidente de la Comisión d 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, somete 
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a la consideración del Pleno, los presentes lineamientos de Protección de 
Datos Personales. 

Por las consideraciones y fundamentos legales anteriormente expuestos, el 
Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León, emite los siguientes: 

LINEAMIENTOS INTERNOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SERVIDORES PÚBUCOS 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

Objeto y ámbito de aplkadón 

Primero. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para el 
personal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, y tienen por objeto establecer las acciones 
específicas que determinan la forma, lugar, tiempo y modo para llevar a cabo 
las políticas generales y criterios para garantizar la debida protección de 
datos personales en su posesión. 

Para tal efecto, este ordenamiento establece las condiciones y requisitos 
mínimos para el debido manejo y custodia de los sistemas de datos 
personales que se encuentren en posesión de la Comisión en el ejercicio deo 
sus funciones. 

Elementos de los datos personales 

Segundo. A efecto de determinar si la información que posee la Comisión 
constituye un dato personal, deberán agotarse las siguientes condiciones: 

1.- Que la misma sea concerniente a una persona ñsica, identificada o 
identificable, y 

2.- Que la información se encuentre contenida en sus arch ivos. 
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Definiciones 

Tercero. Para efectos de la aplicación de los presentes Lineamientos, 
además de las definiciones establecidas en los artículos 2 y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acc.eso a la Informaclón del Estado de Nuevo León, se 
entenderá por: 

I. 

11. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VII. 

Autentificación. Comprobación de la identidad de aquella persona 
autorizada para el tratamiento de datos personales. 

Aviso de Privacidad: Documento ñsico, electrónico o en cualquier 
otro formato, generado por el responsable, que es puesto a 
disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales. 

Cancelación. Eliminación de determinados datos de un sistema de 
datos personales, previo bloqueo de los mismos. 

Destinatario: Cualquier persona física o moral pública o privada que 
recibe datos personales. 

Documento de seguridad: Instrumento que establece las medidas 
y procedimientos administrativos ñsicos y técnicos de seguridad 
aplicables a los sistemas de datos personales necesarios para 
garantizar la protección, confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los datos contenidos en dichos sistemas. 

Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León. 

Interesado y/o Titular de los datos: Persona ñsica a quien seo 
refieren los datos personales que sean objeto de tratamiento. , 

Transmisor: Sujeto Obligado que posee datos personales objeto de 
la transmisión. 

VIII. Tratamiento: Operaciones y procedimientos ñsicos o automatizados 
que permitan recabar, registrar, reproducir, conservar, organizar, 
modificar, transmitir y cancelar datos personales. 

IX. Supresión. Eliminación obligatoria de un sistema de datos 
personales, una vez concluido el plazo de conservación establecido en 
la normativa aplicable, o hayan sido recabados o transmitidos e 
forma contraria a lo establecido por la Ley. 
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X. Usuario: Sujeto Obligado facultado por un lnstrumento jurídico o 
expresamente autorizado por el Responsable que utiliza de manera 
cotidiana datos personales para el ejercicio de sus atribuciones, por lo 
que accede a los sistemas de datos personales, sin posibilidad de 
agregar o modificar su contenido. 

Sistema de datos personales 

Cuarto. Conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de la 
Comisión, ya sea de forma física o automatizada. 

Los sistemas de datos personales podrán distinguirse entre físicos y 
automatizados, definiéndose cada uno de ellos de la siguiente forma: 

a) Físicos: Conjunto ordenado de datos que para su tratamiento están 
contenidos en registros manuales, impresos, sonoros magnéticos, 
visuales u holográficos. 

b) Automatizados: Conjunto ordenado de datos que para su 
tratamiento han sido o están sujetos a un tratamiento informático y por lo 
cual requieren de una herramienta tecnológica específica para su acceso, 
recuperación o tratamiento. 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS RECTORES DE PROTECCIÓN 

DE LOS DATOS PERSONALES 

Principios de la protección de datos personales 

Quinto. En el tratamiento de datos personales, la Comisión deberá observaro1 
los principios de consentimiento, información previa, finalidad, licitud, calidad 
de la información, confidencialidad y seguridad, así como garantizar el , 
ejerclcio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
los titulares de los datos personales o sus legítimos representantes, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 43 segundo párrafo de la Ley. 

Consentimiento 

Sexto. Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específ ica e 
informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos 
personales que le concierne, con excepción de aquellos datos cuy 
transmisión esté prevista de manera expresa por la Ley de la materia o e ~ 
otra disposición legal. 
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Con relación a este principio, se entenderá por: 

a) Libre: Cuando es obtenido sin la intervención de vicio alguno de la 
voluntad; 

b) Inequívoco: Cuando existe expresamente una acción que implique su 
otorgamiento; 

c) Específico: Cuando se otorga referido a una determinada finalidad; e 

d) Informado: Cuando se otorga con conocimiento de las finalidades para 
las que el mismo se produce. 

Información Previa 

Séptimo. Se deberá hacer del conocimiento del Titu lar de los datos, al 
momento de recabarlos y de forma escrita, el fundamento y motivo de ello, 
así como los propósitos para los cuales se tratarán dichos datos. 

Finalidad 

Octavo. Los datos personales no podrán utilizarse para propósitos y 
objetivos distintos a aquéllos para los cuáles fueron obtenidos y tratados, 
debiéndose respetar en todo momento la debida fundamentación y 
motivación. 

Licitud 

Noveno. La posesión de sistemas de datos personales deberá obedecer 
exclusivamente a las atribuciones legales o reglamentarias de la Comisión y 
solo podrá obtenerse a través de los medios previstos en dichas 
disposiciones. 

Calidad de la información 

Décimo. Los datos de carácter personal serán exactos. La Comisión deberá 
actualizarlos en la medida de sus posibilidades, de forma que respondan con 
veracidad a la situación actual del interesado. 
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Confidencialidad 

Décimo Primero: Consiste en garantizar que exclusivamente el Titular o la 
persona autorizada por éste, pueda acceder a sus datos personales, a menos 
que medie disposición legal que autorice su acceso a terceros. El responsable 
y usuario del sistema de datos personales tienen el deber de secrecía en el 
tratamiento de aquéllos. Esta obligación subsistirá aún finalizada la relación 
laboral entre la Comisión y el responsable del sistema de datos personales o 
los usuarios, quedando sujeto a responsabilidad penal en caso de no cumplir 
condicha obligación. 

El responsable y usuario del sistema de datos personales podrán ser 
relevados del deber de confidencialidad por resolución judicial o cuando 
medien razones fundadas relativas a la seguridad o salud públicas y 
estatales, de acuerdo con la legislación aplicable. 

Seguridad 

Décimo segundo. La Comisión deberá adoptar las medidas de índole 
técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos 
personales y así evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 
autorizado. Dichas medidas serán adoptadas en relación con el menor o 
mayor grado de protección que ameriten los datos personales. 

Máxima Privacidad 

Décimo tercero. La Comisión tendrá como máxima prioridad proteger y 
resguardar fa intimidad y privacidad de los datos personales, que se 
encuentren baJo su resguardo, por lo que no deberán divulgarse o 
transmitirse salvo por disposición legal, o cuando medie el consentimientoº J 
expreso del titular. 

Décimo cuarto. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición. 

Acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos de los 
interesados. 

La Comisión deberá permitir e informar el derecho de Acceso, Rectificación, 
cancelación y Oposición a los titulares de los datos personales o a sus 
representantes legítimos, entendidos como derechos independientes, 
pudiendo ejercerse cualquiera de ellos sin necesidad de ejercitar los demás 
Debiendo acreditarse en todo momento, la identidad del titular o _.,,,. _ _, 
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representante legal, para poder ejercer los mismos. El procedimiento para 
ejercitar estos derechos será el previsto en la Ley. 

CAPÍTULO III 
DEL TRATAMIENTO 

Tratamiento exacto, adecuado, pertinente y no excesivo 

Décimo quinto. A efecto de cumplir con el principio de calidad de la 
información a que se refiere el lineamiento décimo, se considera que el dato 
personal deberá ser: 

a) Exacto: Cuando los datos personales se mantienen actualizados de 
manera tal que no altere la veracidad de la información que traiga como 
consecuencia que el Trtular de los datos se vea afectado por dicha 
situación; 

b) Adecuado: Cuando se observe una relación proporcional entre los 
datos recabados y la finalidad del tratamiento; 

c) Pertinente: Cuando se realicen por el personal autorizado para el 
cumplimiento de las atribuciones de los sujetos obligados que los hayan 
recabado, y 

d) No excesivo: Cuando la información solicitada al Titular de los datos 
sea estrictamente necesaria para cumplir con los fines para los cuales se 
hubieren recabado. 

Corrección de oficio 

Décimo Sexto. En caso de que los Responsables y Encargados detecten 
que hay datos personales inexactos, deberán de oficio, actualizarlos en el 
momento en que tengan conocimiento de la inexactitud de los mismos, 
siempre que posean los documentos que justifiquen y validen la 
actualización. 

Conservación de los datos 

Décimo Séptimo. Los datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento y no contengan valores históricos, científicos, estadísticos o 
contables, podrán ser dados de baja por la Comisión una vez que concluya 
la finalidad para la cual fueron recabados o bien por otras disposiciones 
aplicables. 
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Condiciones técnicas 

Décimo Octavo. Los datos personales sólo podrán ser tratados en sistemas 
de datos personales que reúnan las condiciones de seguridad necesarias 
(físicas, técnicas y administrativas) que garanticen el nivel de seguridad 
adecuado, teniendo en cuenta en todo momento, la capacidad 
presupuestaria de la Comisión, debiendo de elaborar al efecto un 
Instrumento que establezca las medidas y procedimientos administrativos 
físicos y téo,icos de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales 
necesarios para garantizar la protección, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos contenidos en los sistemas de la misma, 
detallándose el nombre y cargo de los servidores públicos que intervienen en 
el tratamiento de cada una de las bases de datos que se encuentren en su 
posesión, es decir responsable y encargado debiéndose notificar al área de 
Protección de Datos Personales cualquíer modificación al mismo. 

Aviso de Privacidad al titular de los Datos 

Décimo Noveno. En el momento en que se soliciten o se recaben datos 
personales, la Comisión deberá hacer del conocimiento del titular de los 
datos tanto en los formatos físicos como en los electrónicos utllizados para 
ese fin, lo siguiente: 

a) Que sus datos se incorporarán a un sistema de datos personales, su 
finalidad y destinatarios; 

b) Del carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos 

personales; 1 
c) De las consecuencias de la negativa a suministrarlos; O 
d) De la posibilidad que estos datos sean transmitidos, en cuyo caso 

deberá constar el consentimiento expreso de la persona; 

e) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición; y 

f) Del cargo, teléfono y dirección oficial del responsable. 

Modelo de leyenda para informar al Titular de los datos. 

Vigésimo. Se establece el siguiente formato de aviso de privacidad para 1 
áreas Administrativas de la Comisión: 
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"Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados 
y tratados en el Sistema de datos personales (indicar nombre del 
sistema), con fundamento en (indicar el fundamento legal que faculta a 
la dependencia para recabar los datos personales en el sistema de 
datos personales) y cuya finalidad es (describir la finalidad del sistema 
de datos personales), el cual fue registrado oportunamente en el 
Listado de sistema de datos personales ante la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
(www.ctainl.org.rnx), los cuales podrán ser transmitidos a (indic.ar las 
personas u organismo a la que podrá ser transmitidos los datos 
personales contenidos en el sistema de datos personales) debiéndose 
contar con el consentimiento escrito del titular, con la finalidad legal de 
(describir la finalidad de la transmisión), además de otras transmisiones 
previstas en la Ley. 

La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos personales 
es (indicar el nombre de la unidad administrativa responsable del 
sistema de datos personales), y la dirección donde el interesado podrá 
ejercer los derechos de Ac.ceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
ante la misma es (indicar la dirección de la unidad de la dependencia 
que posee el sistema de datos personales). Lo anterior se informa en 
cumplimiento de lo establecido por el numeral del DÉCIMO NOVENO de 
los Lineamientos de Protección de Datos Personales, emitidos por la 
Comisión de Transparencia y Ac.ceso a la Información del Estado de 
Nuevo León. 

El Titular de los datos personales podrá dirigirse a la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, o / 
donde se le brindará asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León en 
la página web: www.ctainl.org.mx o bien, al teléfono (818) 1001-7800." . 

Otros medios para recabar los datos 

Vigésimo Primero. La Comisión cuando recabe datos personales por 
cualquier medio distinto que no sea directamente del titular del dato 
personal, deberá dar a conocer el aviso de privacidad por medio de un 
mecanismo, ya sea impreso, sonoro, visual, electrónico o cualquier otro por 
el que se le informe previamente a los particulares dentro del término de tres 
meses que sus datos personales serán recabados, la finalidad de dicho acto, 
así como el tratamiento al cual serán sometidos, de conformidad con lo 
establecido en el Lineamiento Décimo Noveno; salvo que exista constan 
de que el Interesado ya fue informado. 
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Disociación de datos 

Vigésimo Segundo. Es el procedimiento mediante el cual los datos 
personales no pueden asociarse al interesado, ni permitir por su estructura, 
contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo. 

El tratamiento de datos personales para fines estadísticos, deberá efectuarse 
mediante la disociación de los datos, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Tratamiento de datos por terceros particulares 

Vigésimo Tercero. En el caso de transmisión de sistemas de bases de 
datos personales en posesión de la Comisión a terceros particulares u otros 
sujetos obligados, deberá constar siempre mediante contrato o convenio 
respectivo, en donde se especifique clara y detalladamente las obligaciones 
de los terceros particulares o sujetos obligados de aplicar las medidas de 
seguridad y custodia que señala el artículo 51 de la Ley, estableciéndose 
siempre la imposición de penas convencionales por su incumplimiento. 

Vigésimo Cuarto. El contrato respectivo, deberá establecer, por lo menos, 
los siguientes requisitos: 

I. La designación y obligación del responsable y del encargado, de 
guardar la debida confidencialidad de los datos personales contenidos 
en el sistema de datos; 

II. Las responsabilidades y sanciones civiles y/o penales que 
correspondan por el uso inadecuado de los datos; 

m.- El nivel de protección requerido para los datos conforme de 
acuerdo con su naturaleza; y 

IV. - La obligación de permitir verificaciones a las medidas de seguridad 
adoptadas mediante la inspección de las instalaciones, los 
procedimientos y el personal. 

CAPÍTULO IV 
DE LA TRANSMISIÓN 
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Transmisión con el consentimiento del Titular de los datos 

Vigésimo Quinto. Los datos personales sólo podrán ser transmitidos a 
terceros por razones de interés general, cuando así lo disponga una Ley o su 
titular lo consienta expresamente. 

Consentimiento 

Vigésimo Sexto. Para la transmisión de los datos, el consentimiento del 
Titular de los mismos deberá otorgarse por escrito incluyendo la firma 
autógrafa y la copia de una identificación oficial, o bien a través de otro 
medio de autenticación. 

El personal de la Comisión encargado de recabar el consentimiento del 
Titular de los datos para la transmisión de los mismos, deberá entregar a 
éste, en forma previa a cada transmisión, la información suficiente acerca de 
las implícaciones de otorgar, de ser el caso, su consentimiento y su facultad 
de revocarlo. 

Vigésimo Séptimo. La Comisión podrá obtener los datos personales sin el 
consentimiento del titular de los datos cuando: 

I. Se recaben para el ejercicio de las atribuciones legales 
conferidas a los sujetos obligados; 

II. 

III. 

Se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una 
relación de negocios, laboral o administrativa y sean necesarios 
para su mantenimiento o cumplimiento; 

Sean necesarios para efectuar un tratamiento para la 
prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de 
asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de 
servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se 
realice por una persona sujeta al secreto profesional u 
obligación equivalente; o 

IV. Los datos figuren en fuentes de acceso público y se requiera su 
tratamiento. 

Así mismo, no se requerirá el consentimiento previo del interesado para la 
transmisión de sus datos entre sujetos obligados en los siguientes supuest 

I. Cuando esté previsto en una Ley; 

Pá 

Av. Constitución Pte. 1465-1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N. L. México C.P. 64000 
Tel. (81) 10017800 Fax. 1001781 O www.ctainl.org.mx 



■= C OMISIÓN DE === T RANSPARENCIA Y 
···=•A ccESO A LA =• I NFORMACIÓN 
■ DEL ES'T'AOO DE N UEVO LEÓN 

L""'ttt,,. Certificado 
5 9001:2008 

II. Cuando se trate de datos obtenidos de fuentes de acceso 
público; 

III. Cuando la transmisión se realice al Ministerio Público en el 
ejercido de sus atribuciones de investigación y persecución de 
los delitos, así como a los órganos jurisdiccionales en el 
ejercicio de sus funciones; 

IV. Se trate de datos obtenidos por los sujetos obligados en el 
ámbito de su competencia y sean utilizados para el mismo 
objeto; y 

V. Tengan por objeto el tratamiento posterior de los datos con 
fines históricos, estadísticos o científicos. 

CAPÍTULO V 
DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 

Medidas de seguridad 

Vigésimo Octavo. Para proveer la debida seguridad a los sistemas de datos 
personales en posesión de la Comisión, se adoptarán las medidas de índole 
técnica y organizativa siguientes: 

I. 

II. 

m. 

IV. 

Designar a los responsables y encargados; 

La Dirección de Protección de Datos y Archivo propondrá al o \ 
Pleno, la emisión de criterios específicos sobre el manejo, 
mantenimiento, seguridad y protección de los sistemas de datos 
personales, los cuales no podrán contravenir lo dispuesto por la 
Ley y los presentes Lineamientos; 

Proponer al Pleno la difusión de la norrnatividad entre el 
personal involucrado en el manejo de los sistemas de datos 
personales; y 

Solicitar al área de Capacitación los programas de formación 
necesarios en materia de seguridad de datos person les 
dirigida a los Responsables y Encargados. 

Página 14 de 23 

Av. Constitución Pte. 1465• 1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N. L México C.P. 64000 
Tel.(81)10017800 Fax.10017810 w-.ctainl.org.mx 



■= C OMISIÓN DE 
GIi T RANSPARENCIA Y 
.ff:•AcCESO A LA 
.. I NFORMACIÓN 
■ OE:L.. EsTADO DE NUEVO LEÓN 

,-..,,_ Certificado 
~ 9001:2008 

Acciones sobre seguridad. 

Vigésimo Noveno.- La Comisión coordinará y supervisará el manejo, 
mantenimiento, seguridad y protección de los sistemas de datos personales, 
así como de la integridad, confiabilidad, disponibilidad y exactitud de la 
información contenida en sus sistemas de datos personales. 

Reserva de la información 

Trigésimo. La documentación generada para la implementación, 
administración y seguimiento de las medidas de seguridad administrativa, 
física y técnica tendrá el carácter de información reservada y será de acceso 
restringido de conformidad con lo establecido por el artículo 28 fracción III 
de la Ley. 

El personal que tenga acceso a dicha documentación deberá evitar que ésta 
sea divulgada, a efecto de no comprometer la integridad, confiabilidad, 
confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de datos personales, así 
como del contenido de éstos. 

Resguardo de sistemas de datos personales físicos. 

Trigésimo Primero. La Comisión deberá: 

a) Adoptar las medidas de seguridad para el resguardo de los sistemas 
de datos personales en soporte físico, de manera que se evite su 

establecido por el artículo 79 de la Ley; 
alteración, pérdida o acceso no autorizado de conformidad con lo ( 

b) Autorizar expresamente, en los casos en que no esté previsto por un O · 
instrumento jurídico, a responsables, encargados y usuarios, y llevar 
una relación actualizada de las personas que tengan acceso a los 
sistemas de datos personales que se encuentran en soporte físico. 

Sitio seguro para sistemas de datos personales automatizados. 

Trigésimo Segundo. La Comisión procurará de conformidad con su 
presupuesto lo siguiente: 

l. Asignar un espacio seguro y adecuado para la operación de los 
sistemas de datos personales; 
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II. Controlar el acceso físico a las instalaciones donde se encuentra el 
equipamiento que soporta la operación de los sistemas de datos 
personales debiendo registrarse para ello en una bitácora; 

III. Contar con al menos dos lugares distintos, que cumplan con las 
condiciones de seguridad específicas en estos Lineamientos, 
destinados a almacenar medios de respaldo de sistemas de datos 
personales; 

IV. Establecer procedimientos de control, supervisión, registro de 
asignación y baja de los equipos de cómputo a los usuarios que 
utilizan datos personales, considerando al menos las siguientes 
actividades: 

a) Si es asignación, configurarlo con las medidas de seguridad 
necesarias, tanto a nivel operativo como de infraestructura, 
y 

b) Verificar y llevar un registro del contenido del equipo para 
facilitar los reportes del Usuario que lo recibe o lo entrega 
para su baja. 

V. Implantar procedimientos para el control de asignación y 
renovación de claves de acceso a equipos de cómputo y a los 
sistemas de datos personales; 

VI. Implantar medidas de seguridad para el uso de los dispositivosº / 
electrónicos y físicos de salida, así como para evitar el retiro no 
autorizado de los mismos fuera de la Comisión; y 

VII. En el caso de requerirse disponibilidad crítica de datos, instalar y 
mantener el equipamiento de cómputo, eléctrico y de 
telecomunicaciones con la periodicidad necesaria. Además, 
realizar respaldos que permitan garantizar la continuidad de la 
operación. 

Seguridad en la red 

Trigésimo Tercero. En relación con los aspectos de seguridad al utilizar la 
red de comunicación donde se transmitan datos personales, se prorurará 
establecer: 

I. Procedimientos de control de acceso a la red que consideren 
perfiles de usuarios o grupos de usuarios para el acceso restringido 

. 
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a las funciones y programas de los Sistemas de datos personales; 
y 

II. Mecanismos de auditoría o rastreabilidad de operaciones que 
mantengan una bitácora para conservar un registro detallado de 
las acciones llevadas a cabo en cada acceso, ya sea autorizado o 
no, a los Sistemas de Datos Personales. 

Documento de seguridad 

Trigésimo Cuarto. La Comisión, a través de la Dirección de Protección de 
Datos Personales y Archivo en coordinación con el área de informática, 
expedirá un documento que contenga las medidas administrativas, físicas y 
técnicas de seguridad aplicables a los Sistemas de Datos Personales, 
tomando en cuenta los presentes lineamientos y las Recomendaciones que 
en la materia emita la misma. 

El documento de seguridad a que hace alusión el artículo 79 de la Ley será 
de observancia obligatoria para la Comisión, así como para las personas 
externas que debido a la prestación de un servicio tengan acceso a los 
sistemas de datos personales y/o al sitio donde se ubiquen los mismos. 

Requisitos del documento de seguridad. 

Trigésimo Quinto. En el documento de seguridad se establecerán las 
medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas adoptadas para cada 
sistema de datos personales que posean, las cuales garanticen el nivel de 
seguridad adecuado, de conformidad al tipo de datos contenidos en loso / 
sistemas de bases de datos, siguiendo de conformidad con lo establecido por 
el artículo 79 de la Ley. 

El documento de seguridad deberá de contener, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

l. El nombre, cargo y adscripción de los Responsables y encargados; ¡ 

II. Descripción de los sistemas de datos personales; 

m. Especificación detallada del tipo de datos personales contenidos en 
el sistema; 

IV. Funciones y obligaciones de los servidores públicos de la Comisión 
autorizados para acceder al sitio seguro y para el tratamiento d,.,.L ,,_, 
datos personales; 
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IV. Medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a 
garantizar el nivel de seguridad exigido en los presentes 
Lineamientos, las cuales deberán incluir lo siguiente: 

a) Establecer procedimientos para generar, asignar, distribuir, 
modificar, almacenar y dar de baja usuarios y claves de 
acceso para la operación del Sistema de datos personales. 

b) Actualización de información contenida en el Sistema de 
datos personales; 

c) Procedimientos de creación de copias de respaldo y de 
recuperación de los datos; 

d) Bitácoras de acciones llevadas a cabo en el Sistema de datos 
personales; 

e) Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante 
incidentes; y 

f) Procedimientos para la cancelación de un Sistema de datos 
personales. 

La Dirección de Protección de Datos y Archivo de la Comisión, actualizará 
anualmente, el documento de seguridad de la Comisión. 

Registro de incidentes 

Trigésimo Sexto. En el caso de incidentes por el mal uso o tratamiento de 01 
datos personales, se deberá levantar un registro en el que se detalle la 
consignación de los procedimientos realizados para la debida recuperación de , 
los datos o en su caso.para permitir una disponibilidad del proceso, indicando 
la persona que resolvió el incidente, la metodología aplicada, los datos 
recuperados y en su caso, qué datos ha sido necesario grabar manualmente 
en el proceso de recuperación. 

Accesos controlados y bitácoras 

Trigésimo Séptimo. En cada acceso a un sistema de datos personales 
deberá contener como mínimo: 

I. Datos completos del responsable, Encargado o Usuario; 

II. Modo de autentificación del Responsable, Encargado o Usuario; 
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m. Fecha y hora en que se realizó el acceso o se intentó el mismo; 

IV. Sistema de datos personales accedido; 

V. Operaciones o acciones llevadas a cabo dentro del Sistema de 
datos personales; y 

VI. Fecha y hora en que se realizó la salida del Sistema de datos 
personales. 

Operaciones de acceso, actualización, respaldo y recuperación. 

Trigésimo Octavo. En las actividades relacionadas con la operación de los 
sistemas de datos personales tales como el acceso, actualízacíón, respaldo y 
recuperación de información, la Comisión procurará llevar a cabo en forma 
adicional, las siguientes medidas: 

l. Contar con manuales de procedimientos y funciones para el 
tratamiento de datos personales que deberán observar 
obligatoriamente los responsables, encargados o usuarios de los 
sistemas de datos personales; 

II. Lievar control y registros del Sistema de datos personales en 
bitácoras que contengan la operación cotidiana, respaldos, 
usuarios, incidentes y accesos, así como la transmisión de datos y 
sus destinatarios, de acuerdo con las políticas internas que se 

establezcan; o 
III. Procedimientos de control de acceso a la red que incluyan perfiles 1 

de usuarios o grupos de usuarios para el acceso restringido a las · 
funciones y programas de los sistemas de datos personales; 

IV. Mecanismos de auditoría o rastreabilidad de operaciones; 

V. Garantizar que el personal encargado del tratamiento de datos 
personales, sólo tenga acceso a las funciones autorizadas del 
Sistema de datos personales según su perfil de usuario; 

VI. Aplicar procedimientos de respaldo de bases de datos y realizar 
pruebas periódicas de restauración; 

VII. Llevar control de inventarios y clasificación de los 
magnéticos u ópticos de respaldo de los datos personales; 
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VIII. Utilizar un espacio externo seguro para guardar de manera 
sistemática los respaldos de las bases de datos de los sistemas de 
datos personales; 

IX. Garantizar que durante la transmisión de datos personales y el 
transporte de los soportes de almacenamiento, los datos no sean 
accesados, reproducidos, alterados o suprimidos sin autorización; 

X. Aplicar procedimientos para la destrucción de medios de 
almacenamiento y de respaldo obsoletos que contengan datos 
personales; 

XI. En los casos en que la operación sea externa, convenir con el 
proveedor del servicio que la Comisión tenga la facultad de 
verificar que se respete la integridad, confiabilidad, 
confidencialidad y disponibilidad de los datos personales; revisar 
que el tratamiento se está realizando conforme a los contratos 
formalizados, así como que se cumplan los estándares de 
seguridad planteados en estos Lineamientos; 

XII. Diseñar planes de contingencia que garanticen la continuidad de la 
operación y realizar pruebas de eficiencia de los mismos; 

XIII. Llevar a cabo verificaciones a través de las áreas de tecnología de 
la información, informática o su equivalente respecto de medidas 
técnicas establecidas en los presentes Lineamientos y en su caso, 
remitirlos al Pleno; y o l 

XIV. Cualquier otra medida tendiente a garantizar el cumplimiento d 
los principios de protección de datos personales señalados en e 
capítulo II de los presentes Lineamientos. 

Estas medidas deberán ser integradas como anexos técnicos al documento 
de seguridad mencionado en el Lineamiento Trigésimo Cuarto. 

Recomendaciones sobre estándares mínimos de seguridad 

Trigésimo Noveno. El Pleno emitirá las recomendaciones sobre los 
estándares mínimos de seguridad, aplicables a los sistemas de datos 
personales que se encuentren en su poder, conforme al nivel de protecció 
que amerite la naturaleza de los datos personales. 
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CAPÍTULO VI 
DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES 

Del Sistema de Datos Personales 

Cuadragésimo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 de 
la Ley, la Dirección de Protección de Datos Personales y Archivo pondrá a 
disposición de los Responsables de las bases de datos de cada área 
administrativa de la Comisión, el "Sistema de Registro del Listado de las 
bases de Datos Personales". 

Cuadragésimo Pñmero. Los responsables deberán registrar e informar al 
área de Protección de Datos, dentro de los primeros diez días hábiles de 
enero y julio de cada año lo siguiente: 

a) Los sistemas de datos personales que utilizan de acuerdo a sus 
atribuciones; 

b) Cualquier modificación sustancial o cancelación de dichos sistemas. 

Datos del registro 

Cuadragésimo Segundo. El registro de cada Listado de base de datos 
personales de la Comisión deberá contener, los siguientes datos: 

a) Nombre del listado; 

b) Unidad administrativa en la que se encuentra el listado; 

c) Nombre del responsable del listado; 
01 

d) Cargo del responsable; 

e) Teléfono y correo electrónico del Responsable; 

f) Finalidad del Listado, y 

g) Normatividad aplicable al listado de base de datos. 
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Vínculo al Sistema de la Comisión 

Cuadragésimo Tercero. La Comisión deberá dar a conocer en su página 
web, el listado de los sistemas de bases de datos personales que posee cada 
área administrativa, así como el responsable y encargado del mismo. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Responsabilidades 

Cuadragésimo Cuarto. En caso de que la Dirección de Datos Personales y 
Archivo se percate o presuma que algún servidor público de la Comisión ha 
incurrido en alguna violación en materia de protección de datos personales, 
lo hará del conocimiento del Pleno, a fin de que este determinen si el 
servidor público incurrió en alguna responsabilidad administrativa, civil, y/o 
penal, por el incumplimiento a los presentes lineamientos y a la Ley. 

TRANSITORIOS 

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al momento de su 
aprobación. 

Segundo. Las recomendaciones sobre las medidas de seguridad que se 
mencionan en el Lineamiento Trigésimo Octavo, serán emitidas por la 
Comisión a más tardar en el lapso de tres meses a partir de la publícación de 
los presentes Lineamientos. 

Tercero. Publíquense los presentes Lineamientos para su difusión en el 
portal de internet de la Comisión. 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en Monterrey, su capital, 
a los 06-sies días del mes de julio de 2011-dos mil once, lo aprobaron por 
unanimidad de votos de los Comisionados presentes, C. Comisionado 
Presidente, Licenciado Sergio Antonio Moncayo González, y los Comisionados 
Vocales, Licenciado Rodrigo Plancarte de la Garza, y Licenciado Guillermo 
Carlos Mijares Torres, con la presencia de la Comisionada Supernumeraria, 
Licenciada María Eugenia Pérez Eimbcke, en su calidad de Secretario de 
Actas del Pleno. 
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Lic. Sergio A 
Comisio 

la Garza 

Comisiona o Vocal 

Mo,r:l,1 'ayo onzález 
si~ente 

ijares Torres 

,u;,,, Pére,F,ZS :::, 
omisionada Supernumeraria 

en su calidad de Secretario de Actas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS DE 
LA COMISIÓN DE TRANSPARENOA Y ACCESO A LA lNFORMAOÓN DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, EN MATERIA DE PROTECOÓN DE DATOS PERSONALES, APROBADOS EN FECHA 06-
SEIS DE JULIO DE 2011-005 MJL ONCE.-
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