
7.
,¿

f "\ IIlII

L V,IJ i

I¡. CoN(;RUSO
ilu:1.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE COLIMA

PRESENTE

El Diputodo LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, osí como todos los demós
Diputodos integrontes del Grupo Porlomentorio del portido Acción
Nocionol, de lo quincuogésimo octovo Legisloturo, del periodo
constitucionol 2015-2OlB del H. congreso del Estodo de Colimo, con
fundomento en lo dispuesto por los ortÍculos 22 frocción l, 83 frocción I y
84 frocción I de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de
Colimo, osí como en los ortículos 122, 123 y 124 de su Reglomento,
sometemos o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo lo iniciotivo
por lo que se expide lo Ley de Protección de Dotos Personoles en
Posesión de los Sujetos Obligodos del Estodo de Colimo, iniciotivo que se
presento ol tenor de lo siguiente:

EXPOSTCTóN Or MOTTVOS

El concepto del derecho fundomentol o lo protección de dotos
personoles se entiende como el poder de disposición que foculto o su

titulor o decidir cuóles de sus dotos proporciono o un tercero, osí como
sober quién posee esos dotos y poro qué, pudiendo oponerse o eso
posesión o uso.

En tonto, lo privocidod es concebido como el derecho c ser dejodo solo,
el derecho o no ser molestodo, o no ser que medie orden o mondoto de
outoridod competente que funde y motive el octo de molestio.

Por su porte, lo intimidod puede concebirse como el ómbito donde el
individuo ejerce plenomente su outonomío personol, el reducto último
de lo personolidod, ohí donde uno persono es lo que es.

Conforme o lo señolodo, el derecho o lo protección de dotos personoles
es un derecho fundomentol outónomo y distinto ol resto de los derechos
fundomentoles que si bien puede guordor uno cerconc reloción con
derechos como el de privocidod e intimidod, posee corocterísticos
propios y por tonto tiene objetivos e implicociones diversos.

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Colima.
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En poriiculor, el derecho de protección de dotos personoles estó
osociodo o lo evolución tecnológico que vivimos en nuestros díos, en lo
que el flujo de informoción personol es incuonfificoble. Así, fue necesorio
lo generoción de un nuevo derecho o lo protección de doios personoles
o o lo ouiodeterminoción informotivo que respondiero de monero
efectivo o los retos que el uso de los dotos personoles implicó en el
coniexlo de los desorrollos tecnológicos modernos.

En el oño 2002, se expidió lo Ley Federol de Tronsporencio, en ello se

incorporó el derecho o lo protección de dolos personoles en el morco
jurídico mexicono, como límiie o conlropeso ol derecho de occeso o lo
informoción en lo tronsporencio, con olgunos escueios menciones o lo
lorgo del orticulodo. En eso ley, lo protección de doios personoles
todovío ero insosloyoble y dependiente del derecho de occeso o lo
informoción y no coniobo con el corócter de un derecho outónomo. En

consononcio con lo onterior, nuestro esiodo, Colimo, expidió en el mes

de Junio de 2003 lo Ley de Protección de Doios Personoles, y se convirtió
en lo primero entidod federotivo en todo el poís en legislor ol respecto.

Fue en el oño 2005 cuondo se publicoron en el Diorio Oficiol de lo
Federoción los Lineomientos de Prolección de Dotos Personoles, los

cuoles representon uno reguloción sin precedenies en México ol ser el
primer inskumento normoiivo, estrictomente en moterio de prolección
de dotos personoles, que desonollo ospectos sustontivos en lo moferio
toles como principios, deberes y derechos.

A portir del oño 2006, y en el contexto de lo reformo ol ortículo ó de lo
Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, en moterio de
tronsporencio y occeso o lo informoción, se hoce lo primero referencio
constitucionol ol derecho o lo protección de doios personoles, pero sin

regulorlo susfonciolmente, reilerondo el popel de esie derecho como
contropeso del derecho de occeso o lo informoción.

Debido o lo esirecho reloción que existe enire el derecho o lo
privocidod y o lo intimidod con el derecho de protección de dotos
personoles. este derecho se dotó de contenido, tres oños después, con
uno odición de un pónofo segundo ol orlículo I ó constilucionol en el
que se estoblece que:

lniciat¡va de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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l1"ltt
. L\ tJ1_.

,.,1,:t']:::;:",^

"Todo persono liene derecho o lo protección de sus dofos personoles, ol
occeso, rectificoción y conceloción de los mismos, osí como o
monifeslor su oposición, en los términos que fije lo ley, lo cuol estobleceró
los supuestos de excepción o los principios que rijon el lrotomienlo de
dotos, por rozones de seguridod nocionol, disposiciones de orden
público, seguridod y solud públicos o poro proteger los derechos de
terceros".

Así pues quedo de monifiesto en nuestro corto mogno que el derecho
de protección de dotos personoles es un derecho dislinto y outónomo
de otros derechos humqnos.

Conjuntomente con lo reformo ol ortículo I ó constiiucionol, se odicionó
lo frocción XXIX-O del ortículo 73, en donde se estoblece como focultod
exclusivo del Congreso de lo Unión, legislor en moterio de protección de
dotos personoles en posesión de los porticulores. Con ello, esto moterio
se conslituye como moterio federol, no concurrenie, por lo que los

entidodes federotivos no cuenton con focultodes poro legislor ol
respecto.

No obstonie lo onterior, el 7 de febrero de 2014, fue publicodo en el

Diorio Oficiol de lo Federoción, el Decreto por el que se reformon y

odicionon diversos disposiciones de lo Constifución Polílico de los Esiqdos

Unidos Mexiconos, en moferio de tronsporencio, el ortículo segundo
tronsitorio de dicho decreto esioblece que "El Congreso de lo Unión
deberó expedir lo Ley Generol del Artículo óo. de esio Conslitución, qsí

como los reformos que correspondon o lo Ley Federol de Tronsporencio
y Acceso o lo lnformoción Público Gubernomentql, o lo Ley Federol de
Dotos Personoles en Posesión de los Porticulores, ol Código Federol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, o lo Ley Generol del Sistemo
de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol y los demós
ordenomienlos necesorios, en un plozo de un oño contodo o portir de lo
fecho de publicoción del presente Decreto."

Derivodo de dicho decreto, el 26 de enero del presente oño se publicó
en el Diorio Oficiol de lo Federoción lo Ley Generol de Protección de
Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos.

El ortículo segundo tronsitorio de dicho Ley estoblece lo obligoción de los

entidodes federotivos de ormonizor su legisloción o los disposiciones

ln¡ciat¡va de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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previsfos en dicho normo en un plozo de seis meses siguientes contodo o
porlir de lo entrodo en vigor de lo mismo, especificondo odemÓs que en
el coso de que los Legisloturos de los Enlidodes Federoiivos omiton toiol
o porciolmente reolizor los odecuociones legislolivos o que hoyo lugor,
en el plozo estoblecido en el tronsiiorio de referencio, les resultoró
oplicoble de monero directo lo presente Ley, con lo posibilidod de seguir
oplicondo de monero supletorio los leyes preexistentes en lodo oquello
que no se opongo o Io mismo, hoslo en tonto no se cumplo lo condición
impuesto en el dicho ortículo.

A fin de dor cumplimiento o lo dispuesto en el pónofo que ontecede, el

Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol, pretende con lo
presentoción de esto lniciotivo, dotor o los Ciudodonos Colimenses de
uno legisloción vonguordisto en el ómbito de los derechos primordioles

con el objeto de dotorlos de herromientos iurídicos que les permilon
imponer un límite o los octuociones de los outoridodes que pudieron
conculcor su esfero de derechos. En el coso concreto, un límite poro

ejercer de monero pleno el derecho o lo outodeierminoción informotivo
de monero que codo Ciudodono del Esiodo decido libremente sobre el

uso y destino de sus dotos personoles, teniendo en todo momento el

derecho o occeder, rectificor, concelor y oponerse legílimomente o

deierminodos trotomientos de dotos en posesión de los suielos

obligodos.

Lo onterior porque ol iguol que el legislodor federol, coincidimos en

consideror que el contenido suslonlivo del derecho de protección de
dotos personoles contenido en lo ConslituciÓn Federol, osí como el que

deviene de los trotodos iniernocionoles en moterio de derechos
humonos, de ocuerdo ol ortículo 1 de dicho ordenomienio, debe
desorrollorse en leyes específicos y especiolizodos en moierio de
protección de dotos personoles, mismos que deberón esfor ormonizodos
con el morco consiitucionol locol.

Atendiendo o que Io privocidod es uno de los derechos humonos

fundomentoles que proiege lo Constilución del Estodo de Colimo en su

ortículo primero, frocción lV, inciso b), y considerondo que los ovonces
tecnológicos hon incrementodo los riesgos de un uso inodecuodo de ios

dotos personoles, pues codo dío resulio mós fócil integror este lipo de
dotos de vorios fuentes, posibilitondo con ello que se identifiquen
corocterÍsticos privodos de los personos, podemos concluir entonces que

ln¡c¡ativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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lo protección de los dotos de corócier personol es uno de los elementos
esencioles de lo privocidod, y en consecuencio proponemos lo creoción
de uno legisloción que delimite de monero preciso los derechos y
obligociones o que deberón constreñir su octuor los sujetos obligodos en
moterio de trotomiento de dotos personoles.

Lo iniciotivo que hoy presentomos se compone de 201 ortículos, l4 títulos,
23 copítulos y ocho ortículos tronsif orios.

EI Título I relotivo o Disposiciones Generoles, se compone de dos
Copítulos. En el Copítulo I se delimilon de monero preciso los ómbilos de
volidez subjetivo, objelivo y territoriol de lo Ley.

Entre los definiciones odoptodos destocon lo de dotos personoles, mismo
que ho quedodo estoblecido en un sentido omplio poro comprender
originolmente cuolquier informoción concerniente o uno persono físico
identificodo o identificoble; iguolmente. resolfo lo definición de dolos
personoles sensibles, concepto que conllevo en lo próctico uno
disiinción enire diferentes cotegoríos de dotos, los cuoles deben ser

especiolmente protegidos poro evitor situociones y consecuenciqs no
deseodos poro los titulores, toles como uno ofectoción o su esfero
íntimo, discriminoción o exposición o un riesgo grove, estoblece odemós
lo noturolezo y objeto de lo ley, un oporfodo de definiciones y los

excepciones generoles ol derecho o lo protección de dotos personoles.

Asimismo, se reconoce lo ideo defendido por lo doctrino y los Tribunoles
consistente en que ningún derecho es obsoluto. Así, el derecho o lo
protección de dotos personoles oporece como un derecho que tiene
como límite en cuonlo o su observoncio y ejercicio lo protección de lo
seguridod nocionol, los disposiciones de orden público, lo seguridod y
solud públicos, o los derechos de ierceros.

El Título ll se compone de dos Copítulos. En el primero se reconocen y
desorrollon los principios relolivos ol lrotomiento de los dofos personoles.

El Copítulo ll de esle Título consogro el deber de seguridod y los occiones
poro el estoblecimiento y montenimiento de medidos de seguridod; los

elementos que deberó contener el documenlo de seguridod; los

foctores poro determinor lo implementoción de medidos de seguridod;
tos supuestos poro ocluolizor el documento de seguridod, osí como lo

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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implemenioción de medidos correciivos poro odecuor los medidos
seguridod. Ademós, se delineo en términos generoles el deber
confide nciolido d.

En este sentido, se esfoblece que los medidos de seguridod poro el

lroiomiento de dotos personoles deben estor documentodos Y

contenidos en un sistemo de gestión, entendido como un conjunto de
elementos y octividodes interrelocionodos poro estoblecer, implementor,
operor, monitoreor, revisor, monlener y meioror el lrotomiento y

seguridod de los dotos personoles de conformidod con lo previsto en lo
ley y los demós disposiciones que le resulten oplicobles en lo moterio.

El Título lll estó compuesto de tres copíiulos, el primero de ellos dedicodo
o lo reguloción de los derechos de occeso, rectificoción, conceloción y
oposición, comúnmente reconocidos por su ocrónimo como derechos
ARCO. En dicho Copítulo se estoblecen los olconces y contenido de
codo uno de los derechos. En el Copílulo ll se estoblecen los requisilos

poro ocreditor lo identidod del titulor en el ejercicio de los derechos
ARCO; lo previsión sobre lo grotuidod en su ejercicio; los plozos poro su

ejercicio; Ios requisitos que debe contener lo solicitud poro su ejercicio;
los excepciones ol eiercicio de estos derechos y Io posibilidod de
interponer el recurso de revisión en coso de que se octuolice lo negotivo
poro dor trómite o lo solicitud de derechos ARCO, o bien. por folto de
respuesfo de los responsobles del trotomiento.

El derecho de occeso ho sido incluido en lo ley señolondo que el tiiulor o

su representonie podrón conocer sus dotos personoles que obren en

posesión de los responsobles, osí como lo informoción relocionodo con

los condiciones y generolidodes de su trolomiento' Medionte el

reconocimiento del derecho de occeso, se confiere o los titulores lonto
lo prerrogotivo de occeder o sus dotos personoles como el derecho o
conocer los condiciones o los que estón somelidos los mismos.

En el tercer y úlfimo Copítulo de este Título, se obordo el iemo de lo
portobilidod de los dotos personoles, entendiendo como tol el derecho
que tiene el litulor de tronsferir sus doios personoles y cuolquier otro

informoción que hoyo focilitodo y que se conserve en un sistemo de
trotomiento outomotizodo o otro sislemo en un formolo electrónico
comúnmenfe uiilizodo, sin impedimenfos por porte del responsoble de

lnic¡at¡va de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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quien se retiren los dotos personoles, cuondo dicho circunstoncio hoyo
sobrevenido de olguno reloc¡ón coniroctuol.

El Título lV se compone de un Copítulo Único y verso sobre lo reloción
entre responsoble y encorgodo. En este Copífulo se hon incluido
cuestiones ioles como lo noturolezo y olconce de lo figuro del

encorgodo; lo formolizoción de lo reloción iurídico entre responsoble y

encorgodo; los consecuencios del incumplimiento de los obligociones
del encorgodo; lo subcontroloción de servicios; lo formolizoción de lo
reloción jurídico enire encorgodo y subcontrotodo; y lo controfoción de
servicios de cómputo en lo nube.

Por otro porte, en esfe Título estoblece un régimen poro regulor los

relociones jurídicos entre los responsobles y encorgodos. Se ho referido

onteriormenie que un elemento corocterístico de lo figuro del

encorgodo es que llevo o cobo el trolomienlo de dotos personoles por

cuento del responsoble.

El Título V estó compuesto por un Copítulo Único. destinodo o estoblecer
los reglos bósicos poro lo reolizoción de tronsferencios y remisiones de
dotos personoles. Al respecio, cobe lener presenle que conforme ol

oporlodo de definiciones, el término genérico es el de comunicociÓn de
dotos personoles, mismo que comprende cuolquier tronsferencio o

remisión de doios personoles reolizodo por el responsoble o uno persono

distinto del litulor.

Por lo que respecto ol Título Vl, en él se obordo el temo relotivo o los

Acciones Preventivos en Molerio de Proiección de Doios Personoles.

esle Título se compone de de ires Copítulos. el primero de ellos obordo
el objeto de los esquemos de mejoros próclicos, los cuoles deben
entenderse como olternotivos ol olconce del responsoble poro dor
cobol cumplimiento o lo estoblecido en lo Ley.

En el Copítulo ll de este Título verso sobre cuestiones relolivos o lo

evoluoción de impocio o lo protección de dotos personoles, lo que

constiluye uno enorme oportoción en molerio de privocidod y dotos
personoles. Dicho evoluoción permitirÓ identificor y mitigor los impoctos
y omenozos que puedon compromeler los principios y deberes que

rigen el trotomiento de los dolos personoles, osí como los derechos de
los titulores.

ln¡ciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Colima.



I 1]',1 Il:'iI.\tlJ:

De lo mismo monero, busco prevenir riesgos que pudieron producirse en
los titulores respecto ol trotomienio de su informoción personol.
Por último, en el Copítulo lll, se prevé lo exislencio del Oficiol de
Protección de Dotos Personoles, delimilóndose de monero cloro sus

focultodes, y señolondo odemós los requisitos que deberó cubrir lo
persono que pretendo desempeñor dicho encomiendo.

El Título Séplimo denominodo lnstoncios de Seguridod, Procuroción y
Administroción de Justicio, consto de un Copítulo Único en el que se

delimito lo relolivo o los Trotomientos de Doios Personoles por lnsloncios
de Seguridod, Procuroción y Administroción de Justicio de del Estodo.

El Título Ociovo esló compuesto de dos Copítulos, en el primero de ellos

se prevé lo iniegroción del Comité de tronsporencio, precisóndose
odemós los otribuciones con que esioró investido dicho Comité, por su

porie el Copítulo ll de dicho Título, verso sobre lo iniegroción y

funcionomiento de los unidodes de tronsporencio, se normo lo
designoción de sus titulores, osí como los otribuciones de d¡chos
un¡dodes, previendo odemós un procedimiento de responsobilidod o los

titulores de los mismos que se nieguen o coloboror con los unidodes de
tronsporencio; osí como odemós medidos especioles poro grupos

vulnero bles.

El Título Noveno se compone de dos Copílulos, en el primero de ellos se

contemplo lo existencio del lnstiiuto de Tronsporencio, Acceso o lo
lnformoción Público y Protección de Dotos Personoles del Estodo de
Colimo, estobleciéndose sus otribuciones y lo formo en que estoró
integrodo. En el Copítulo ll, de dicho Título se estoblece lo obligoción de
los responsobles de coloboror con el lnstituto poro copocitor y ocluolizor
de formo permonente o todos sus servidores públicos en moterio de
protección de dotos personoles, o trovés de lo imporlición de cursos y

seminorios, orgonizoción de foros, tolleres, coloquios y cuolquier otro
formo de enseñonzo y copociloción que se considere pertinente.

El Título Décimo denominodo Medios de lmpugnoción en Moterio de
Protección de Doios Personoles, se compone de dos Copítulos, el
Copífulo I prevé lo existencio del Recurso de Revisión, entendiéndolo
como el medio de defenso que los porticulores tienen frente o un
presunto octuor indebido por porte de los sujetos obligodos en molerio

ln¡ciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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de solicitudes de derechos ARCO. Este medio de defenso estó diseñodo
poro promoverse onte el lnstiiuto o lo Unidod de Tronsporencio del
responsoble que hoyo conocido de lo solicilud; se estoblecen odemós
entre otros cosos los cousoles de procedencio de dicho medio de
impugnoción, osí como lo ocreditoción de lo identidod de del Titulor y

de lo personolidod de su Representonle Legol, odemós de los medios
de presentoción de dicho recurso, estobleciéndose odemós como
obligoción del lnstiiuto lo oplicoción del principio de suplencio en lo
deficiencio de lo quejo en fovor del titulor.

Se prevé odemós Io focultod de otrocción de oficio o o petición del
lnstituto, que podró ejercitor el pleno del lnstituto Nocionol cuondo osí lo
opruebe lo moyorío de sus Comisionodos, poro conocer, sustoncior y
resolver oquellos recursos de revisión que por su interés y troscendencio
osí lo omeriten, en los plozos y términos previslos en lo Ley Generol y
demós normotividod oplicoble.

El CopÍtulo ll de dicho Título verso sobre los criterios de interpreloción,
focultondo ol lnstituto o emitir todos oquellos que estime pertinentes, y
que deriven de lo resuelto en los osunlos sometidos o su jurisdicción, esto
uno vez que hoyon cousodo ejecutorio los resoluciones dictodos en los

recursos que se someton o su competencio, por oko porte se prevé lo
emisión de criterios orientodores por porte del lnstitulo Nocionol, los que
se estoblecerón por reiieroción ol resolver lres cosos onólogos de
monero consecutivo en el mismo senlido, por ol menos dos terceros
portes del Pleno del lnslituto Nocionol, derivodos de resoluciones que
hoyon cousod estodo.

El Título Décimo Primero, compuesto por un Copílulo Único, normo lo
relotivo ol procedimiento de verificoción del trotomiento de doios
personoles, focultondo ol lnstituto poro vigilor y verificor el cumplimiento
de los disposiciones contenidos en lo presente Ley y demós
ordenomientos que se deriven de ésto. Así mismo lo constriñe o guordor
confidenciolidod sobre lo informoción o lo que tengo occeso en viriud
de lo verificoción correspondiente, lo onlerior en el ejercicio de los

funciones de vigiloncio y verificoción.

El título Décimo Segundo se compone de un Copítulo Único en el que se

estoblecen los plozos poro el cumplimiento de los resoluciones diclodos
por el lnslituto, en él se prevén los plozos en que los responsobles

ln¡ciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protecc¡ón de Datos
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deberón dor estricto cumplimiento o los resoluciones dictodos por el
lnstifuto, osí como lo formo en que éste deberó de octuor en coso de
incumplimiento o los resoluciones por él emitidos.

El Tíiulo Décimo Tercero denominodo Medidos de Apremio, se compone
de un Copítulo Único, en el que se estoblecen los medidos de opremio
poro oseguror el cumplimiento de los resoluciones del lnstituto y los

orgonismos goronies. Los medidos de opremio odoptodos en esto Ley
son los siguienles:

o Lo omonesfoción.
. Lo multo, de ciento cincuento hosto mil quinienlos veces el volor

diorio de lo unidod de medido y octuolizoción.

Los medidos de opremio o que se refiere el dicho Copítulo serón
oplicodos por el lnstituto, por si mismo o con el opoyo de lo outoridod
competente, de conformidod con los procedimientos que estoblezcon
los leyes respectivos.

El tíiulo Décimo Cuorto, denominodo Responsobilidqdes Adminiskotivos,
incluye uno de los temos mós importontes en reloción con lo oplicoción
eficiente de un orden jurídico, es el coso específico de los supuestos de
responsobilidod odministrotivo de los servidores públicos y el régimen de
sonciones.

El régimen de responsobilidodes estó relocionodo precisomente con el
incumplimiento de los obligociones de los servidores públicos
legolmente esioblecidos. Este incumplimiento es el detononte de lo
insiouroción de un procedimiento de responsobilidod odminislrotivo y
en su coso, de lo consecuente oplicoción de lo sonción
conespondiente.

Por iodo lo onteriormente onotodo y o fin de dor cobol cumplimiento o
lo dispuesto por el ortículo segundo fronsitorio de lo Ley de Protección
de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos, publicodo en el
Diorio Oficiol de lo Federoción el posodo 2ó de enero del oño en curso,
el Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol, pretende con lo
presenloción de esto lniciotivo, dotor o los Ciudodonos Colimenses de
uno legisloción que estoblezco un límile, poro eiercer de monero pleno
su derecho o lo ouiodeterminoción informotivo, de monero que codo
Ciudodono del Eslodo decido libremente sobre el uso y destino de sus

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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dotos personoles, ieniendo en todo momento el derecho o occeder,
recfificor, concelor y oponerse legítimomenle o delerminodos
trotomientos de dotos en posesión de los suietos obligodos.

En virtud de lo ontes expuesto, se somefe o lo consideroción de este H.

Congreso del Estodo de Colimo lo siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE LA:

LEY DE PROTECCIóN DE DATOS PERSONATES EN POSESIóN
DE SUJETOS OBTIGADOS DEL ESTADO DE COLIMA

TíTULo PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPíTUtO I

De los Ámbitos de Volidez Subjetivo, Objetivo y Terriloriol de lo Ley.

Arlículo '1. Lo presente Ley es de orden pÚblico y observoncio
obligotorio en el Estodo de Colimo. Es reglomentorio de lo frocción lV,

pórrofo cuorto inciso b), del ortículo I de lo Constifución Político del
Estodo Libre Soberono de Colimo.

Tiene por ob.jeto esioblecer los boses, principios y procedimienlos poro

tutelor y gorontizor el derecho que tiene todo persono o lo protección
de sus dotos personoles, en posesión de los suietos obligodos de
ocuerdo o lo que mondoto lo Ley Generol de Protección de Dotos en

Posesión de Sujetos Obligodos.

Arlículo 2. Son objetivos específicos de lo presente Ley:

l. Goronfizor que iodo persono puedo eiercer el derecho o lo
protección de dotos personoles en el Esiodo de Colimo;

ll. Proteger los dotos personoles en posesión de cuolquier outoridod,
entidod, órgono y orgonismo de los Poderes Ejeculivo, Legislotivo
y Judiciol, órgonos ouiónomos, porlidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos en el Estodo de Colimo, con lo finolidod de
regulor su debido trotomienio;

lll. Gorontizor lo observoncio de los principios de protección de
dotos personoles previstos en lo presente Ley y demós
disposiciones que resullen oplicobles en lo moterio;

ln¡ciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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lV. Promover, fomenfor y difundir uno culturo de protección de dotos
en el Estodo de Colimo;

V. Estoblecer obligociones, procedimientos y condiciones
homogéneos que regirón el trotomiento de los dotos personoles y
el ejercicio de los derechos de occeso, rectificoción, conceloción
y oposición, medionte procedimientos sencillos y expeditos;

Vl. Fijor los estóndores y porómetros que permiton lo implementoción,
montenimiento y octuolizoción de medidos de seguridod de
corócter odministrotivo, técnico y físico que permiton lo
protección de los dotos personoles, y

Vll. Esloblecer un cotÓlogo de sonciones poro oquellos conductos
que controvengon los disposiciones previsios en lo presente Ley.

Artículo 3. Poro los efectos de lo presente Ley se entenderó por:

l. Aviso de privocidod: Documento físico, electrónico o en cuolquier
otro formoto generodo por el responsoble, que es puesto o
disposición del tiiulor con el objeto de informorle los

corocierísticos principoles del trolomienlo ol que serón somelidos
sus dotos personoles;

ll. Boses de dotos: Conjunto ordenodo de dotos personoles
referentes o uno persono físico identificodo o identificoble,
condicionodo o criterios delerminodos que permiton su

irotomiento, con independencio de lo formo o modolidod de su

creoción, tipo de soporte, procesomienlo, olmocenomiento y

orgo nizoción;
lll. Bloqueo: Lo identificoción y conservoción de dotos personoles

uno vez cumplido lo finolidod poro lo cuol fueron recobodos, con
el único propósito de determinor posibles responsobilidodes en
reloción con su trotomiento, hosto el plozo de prescripción legol o
controctuol de éstos. Duronte dicho periodo, los dolos personoles

no podrón ser objeto de trotomiento y tronscurrido ésle, se

procederó o su supresión en lo bose de dotos, orchivo, registro.
expediente o sistemo de informoción que correspondo;

lV. Comilé de Tronsporencio: lnsioncio o que se refiere el ortículo 5l
de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del
Esiodo de Colimo;

V, Cómpulo en lo nube: Modelo de provisión externo de servicios de
cómputo bojo demondo, que implico el suminisfro de
infroestructuro, ptotoformo o progromo informótico, distribuido de
modo flexible, medionte procedimientos virtuoles, en recursos
comportidos dinó micomente;
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Consenlimiento: Monifestoción de lo voluntod libre, especÍfico e
informodo del titulor, medionle lo cuol outorizo el frotomiento de
sus dolos personoles;
Dolos personoles: Cuolquier informoción concerniente o uno
persono físico idenlificodo o identificoble expresodo en formo
numérico, olfobético, olfonumérico, grófico, foiogrófico, ocÚslico
o en cuolquier oiro formofo. Se considero que uno persono es

identificoble cuondo su identidod puede determinorse directo o
indirectomente o trovés de cuolquier informoción, siempre y

cuondo esto no requiero plozos, medios o ociividodes
d es pro porcio n o d o s;

Dotos personoles sensibles: Aquellos que se refieren o lo esfero

mós íntimo de su titulor, o cuyo utilizoción indebido puedo dor
origen o discriminoción o conlleve un riesgo grove poro éste. Se

consideron sensibles, de monero enunciotivo mós no limitotivo, los

dotos personoles que puedon revelor ospeclos como origen
rociol o étnico, estodo de solud posodo, presenie o futuro,
creencios religiosos, filosóficos y moroles, opiniones políticos, dotos
genéticos o dolos biométricos;
Derechos ARCO: Los derechos de occeso, rectificoción y
conceloción de dotos personoles, osí como lo oposición ol

f rotomiento de los mismos;
Díos: Díos hóbiles;
Disocioción: El procedimiento medionte el cuol los dolos
personoles no pueden osociorse ol titulor ni permitir, por su

estructuro, conlenido o grodo de desogregoción, lo identificoción
del mismo;
Documenlo de seguridod: lnstrumento que describe y do cuento
de monero generol sobre los medidos de seguridod de corócter
técnico, físico y odministrotivo odopiodos por el responsoble poro
gorontizor lo confidenciolidod, integridod y dlsponibilidod de los

dotos personoles que Posee;
Encorgodo: Prestodor de servicios, que con el corÓcter de
persono físico o .iurídico pÚblico o privodo, ojeno o lo

orgonizoción del responsoble, troto dotos personoles o nombre y
por cuento éste;
Evoluoción de impocto o lo prolección de dolos personoles:

Documento medionte el cuol se voloron y estoblecen con
porómetros cuolitotivos y/o cuontitotivos, los impoclos reoles

respecto de determinodo lrotomiento de dotos personoles, o
efecto de ideniificor, prevenir y mitigor posibles riesgos que
puedon compromeler el cumplimiento de los principios, deberes,
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derechos y demós obligociones previslos en lo presente Ley y
demós normotividod oplicoble en lo moterio;

XV. Fuentes de occeso pÚblico: Aquellos boses de dolos, sislemos o
orchivos que puedon ser consulfodos públicomente cuondo no
existo impedimento por uno normo limitotivo y sin mós exigencio
que. en su coso, el pogo de uno controprestoción, torifo o
contribución. No se consideroró fuente de occeso público
cuondo los dotos personoles contenidos en lo mismo seon
obtenidos o tengon uno procedencio ilícito, conforme o los
disposiciones estoblecidos por lo presente Ley y demós
normotividod que resulte oplicoble;

XVl. lnslilulo: El lnstituto de Tronsporencio, Acceso o lo Informoción
Público y Protección de Dotos del Estodo de Colimo;

XVll. lnsliluto Nocionol: lnstituto Nocionol de Tronsporencio, Acceso o
lo Informoción y Proiección de Dotos Personoles;

Xvltl. Ley: Ley de Protección de Dolos Personoles en Posesión de Sujetos
Obligodos del Estodo de Colimo;

XlX. Ley de Tronsporencio: Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Colimo;

XX. ley Generol: Ley Generol de Protección de Dotos Personoles en
Posesión de Sujetos Obligodos;

XXl. Ley Generol de Tronsporencio: Ley Generol de Tronsporencio y

Acceso o lo Informoción PÚblico;
XXll. Medidos compensolorios: Meconismos olternos poro dor o

conocer o los y los titulores el oviso de privocidod, o trovés de su

difusión por medios mosivos de comunicoción u oiros de omplio
olconce;

XXlll. Medidos de seguridod: Conjunlo de occiones, octividodes,
conlroles o meconismos odministrofivos, técnicos y físicos que
permiton gorontizor lo confidenciolidod, disponibilidod e
integridod de los dotos personoles;

XXIV. Medidos de seguridod odminislrotivos: Políticos y procedimientos
poro lo gestión, soporte y revisión de lo seguridod de los dotos
personoles o nivel orgonizocionol, lo identificoción, closificoción y
borrodo seguro de los dotos personoles, osí como lo sensibilizoción
y copociioción del personol en moteriq de protección de dotos
personoles;

XXV. Medidos de seguridod físicos: Conjunto de occiones y
meconismos poro proteger el entorno físico de los dotos
personoles y de los recursos involucrodos en su trotomiento. De
monero enunciotivo mós no limitotivo, se deberón consideror los

siguienf es octividodes:
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b)

c)

d)

o) Prevenir el occeso no ouiorizodo ol perímetro de lo orgonizoción
del responsoble, sus instolociones físicos, óreos críticos, recursos y
dotos personoles;
Prevenir el doño o interferencio o los inslolociones fÍsicos, óreos
críticos de lo orgonizoción del responsoble, recursos y dotos
persono les;
Proteger los recursos móviles, porlótiles y cuolquier soporte físico o
electrónico que pudiero solir de lo orgonizoción del responsoble, y
Proveer o los equipos que conlienen o olmocenon dotos
personoles de un montenimiento eficoz, que osegure su

disponibilidod e integridod;
Medidos de seguridod lécnicos: Conjunto de occiones y
meconismos que se volen de lo tecnologÍo relocionodo con
hordwore y softwore poro proteger el entorno digiiol de los dolos
personoles y los recursos involucrodos en su trolomiento. De
monero enunciofivo mós no limitoiivo, se deberón consideror los

siguientes oclividodes:
Prevenir que el occeso o los dotos personoles, osí como o los

recursos, seo por usuorios identificodos y outorizodos;
Generor un esquemo de privilegios poro que el usuorio lleve o
cobo los ociividodes que requiere con motivo de sus funciones;
Revisor lo configuroción de seguridod en lo odquisición,
operoción, desorrollo y montenimiento del softwore y hordwore, y
Gestionor los comunicociones, operociones y medios de
olmocenomienlo de los recursos informóticos en el trotomienlo de
dotos personoles;
Ploloformo Nocionol: Plotoformo Nocionol de Tronsporencio o
que se refiere el ortículo 49 de lo Ley Generol de Tronsporencio;
Progromo Eslolol: Al Progromo Estotol de Protección de Dotos
Personoles;
Remisión: Todo comunicoción de dotos personoles reolizodo
exclusivomente enlre el responsoble y encorgodo, con
independencio de que se reqlice dentro o fuero del territorio
mexicono;
Responsoble: Cuolquier outoridod, entidod, órgono y orgonismo
de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y Judiciol, órgonos
outónomos, fideicomisos y fondos pÚblicos y portidos políticos del
esiodo de Colimo, que decide y determino los fines, medios y

demós cuestiones relocionodos con determinodo lrotomiento de
dotos personoles;
Sistemo Nocionol: Sistemo Nocionol de Tronsporenciq, Acceso o
lo lnformoción y Protección de Dotos Personoles;
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XXX|l. Supresión: Lo bojo orchivístico de los dolos personoles conforme o
lo normotivo orchivístico oplicoble, que resulle en Io eliminoción,
borrodo o desirucción de los doios personoles bojo los medidos
de seguridod previomente estoblecidos por el responsoble;

XXX|ll. Tilulor: Lo persono físico o quien corresponden los dolos
persono les;

XXXIV. Tronsferencio: Todo comunicoción de dolos personoles dentro o
fuero del territorio mexicono, reolizodo o persono distinto del
tiiulor, del responsoble o del encorgodo;

XXXV. Trolomienlo: Cuolquier operoción o conjunto de operociones
efectuodos medionie procedimientos físicos o outomolizodos
oplicodos o los dotos personoles, relocionodos, de monero
enunciolivo mós no limiiotivo, con lo obiención, uso, registro.
orgonizoción, conservoción, eloboroción, utilizoción,
estruciuroción, odoploción, modificoción, extrocción, consulto,
comunicoción, difusión, olmocenomiento, posesión, occeso,
monejo, oprovechomiento, tronsferencio y en generol cuolquier
uso o disposición de dotos personoles, y

XXXVI. Unidod de Tronsporencio: instoncio o que se refiere el ortículo 55
de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del
Esiodo de Colimo.

Ámbito de volidez subjelivo
Arlículo 4. Son sujetos obligodos o cumplir con los disposiciones de lo
presenle Ley, cuolquier outoridod, entidod, órgono y orgonismo de los

Poderes Elecutivo, Legislotivo y Judiciol. órgonos outónomos,
fideicomisos y fondos públicos y portidos políticos del orden estotol y

municipol del Eslodo de Colimo, que lleven o cobo trotomientos de
dotos personoles.
Los fideicomisos y fondos públicos de corócter estofol y municipol
considerodos como entidodes poroestotoles, de conformidod con el
ortículo ó0 de lo Constilución Político del Eslodo Libre y Soberono de
Colimo, osí como los ortículos 1, 43 y 45 de lo Ley Orgónico de lo
Adminislroción Público del Estodo de Colimo, deberón dor
cumplimiento por sí mismos o los obligociones previstos en lo presenle
Ley y demós normolividod oplicoble en lo moterio, o trovés de sus
propios óreos.

Los fideicomisos y fondos públicos de corócler estoiol y municipol que
no tengon lo noturolezo jurídico de entidodes poroestotoles, de
conformidod con lo normotividod onteriormente citodo, o bien, no
cuenten con uno estructuro orgónico propio que les permito cumplir,
lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
Personales en Poses¡ón de los 5ujetos Obligados del Estado de Colima.
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por sí mismos, con los disposiciones previstos en lo presente Ley, deberón
observor lo dispuesto en esie ordenomiento y demós normolividod
oplicoble en Io moferio, o frovés del ente pÚblico focultodo poro

coordinor su operoción.
Los sindicotos y cuolquier olro persono físico o morol que recibo y ejerzo

recursos públicos o reolice oclos de outoridod en el ómbito estotol o
municipol serón responsobles de los dotos personoles, de conformidod
con lo normotividod oplicoble poro lo protección de dotos personoles

en posesión de los poriiculores.

Ariículo 5. Lo presente seró oplicoble o cuolquier trotomiento de dolos
personoles que obren en soporles físicos o electrónicos, con
independencio de lo formo o modolidod de su creoción, tipo de
soporte, procesomienio, olmocenomienlo y orgonizoción.

Arlículo ó. Lo presente Ley seró oplicoble o todo trotomiento de dofos
personoles que se efecfÚe en el tenitorio del Estodo de Colimo por los

responsobles o que se refiere el ortículo 4 de lo presente Ley.

Arlículo 7. Los principios, deberes y derechos previstos en lo presenie Ley

y demós normotividod oplicoble lendrón como límite en cuonto o su

observoncio y ejercicio lo protección de disposiciones de orden pÚblico,

lo seguridod público, lo solud pÚblico o lo protección de los derechos
de terceros.
Los limitociones y resiricciones deberón reconocerse de monero expreso

en uno normo con rongo de ley y deberÓn ser necesorios y
proporcionoles en uno sociedod democróiico, respeiondo, en todo
momenfo, los derechos y los liberiodes fundomentoles de los iitulores.

Cuolquier ley estotol que tengo como propósito limilor el derecho o lo
protección de doios personoles deberó contener como mín¡mo

disposiciones relotivos o:
L Los finolidodes del trotomiento;
ll. Los cotegoríos de dotos personoles o los dolos personoles

específicos que son objeio de trotomiento;
lll. El olconce de los limitociones o restricciones estoblecidos;
lV. Lo determinoción del responsoble o los responsobles, y
V. El derecho de los titulores o ser informodos sobre lo limiloción,

solvo que resulte perjudiciol o incompoiible o los fines de ésto.

Artículo 8. Por reglo generol no podrÓn trotorse dotos personoles

sensibles, solvo que:
lnic¡at¡va de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protecc¡ón de Datos
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l. Los mismos seon esfrictomente necesorios poro el ejercicio y

cumplimiento de los olribuciones y obligociones expresomente
previstos en los normos que regulon lo ocluoción del responsoble;

ll. Se dé cumplimienio o un mondoto legol;
lll. Se cuente con el conseniimiento expreso y por escrito del iifulor, o

lV. Seon necesorios por rozones de seguridod pÚblico, orden pÚblico,

solud público o solvoguordo de derechos de ierceros.

Arlículo 9. En el troiomienlo de doios personoles de menores de edod,
el responsoble deberÓ privilegior el interés superior de los niños, niños y

odolescenies, en términos de los disposiciones previstos en lo Ley de los

Derechos de Niños, Niños y Adolescentes del Eslodo de Colimo y demós

ordenomientos que resulten oplicobles.

Arlículo 10. De conformidod con lo frocción XV del ortículo 3 de lo
presente Ley, se considerorón como fuentes de occeso pÚblico:

l. Los póginos de lnternet o medios remotos o locoles de
comunicoción electrónico, óptico y de otro tecnologío, siempre
que el sitio donde se encuentren los dotos personoles esté

concebido poro focilitor informoción ol pÚblico y esté obierto o lo
consulto generol;

ll. Los directorios telefónicos en térmlnos de lo normotivo específico;
lll. Los diorios, gocetos o boletines oficioles, periódico oficiol "El

Estodo de Colimo" de ocuerdo con su normotivo;
lV. Los medios de comunicoción sociol, y

V. Los registros pÚblicos conforme o los disposiciones que les resulten

oplicobles.

Poro que los supuestos enumerodos en el presente ortículo seon

considerodos fuentes de occeso pÚblico seró necesorio que su consulto
puedo ser reolizodo por cuolquier persono sin mós exigencio que, el

pogo de uno coniro prestoción. No se consideroró uno fuenie de
occeso público cuondo lo informoción contenido en lo mismo seo o

tengo uno procedencio ilícito.

Artículo 'l 1. Lo oplicoción e inlerpretoción de lo presenle Ley se reolizorÓ

conforme o lo dispuesto en lo constitución Político de los Estodos unidos

Mexiconos. los trotodos internocionoles de los que el Estodo mexicono

seo porte, lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de

Colimo, lo Ley Generol, osÍ como los resoluciones, sentencios,

determinociones, decisiones, criterios y opiniones vinculontes, enire

lnic¡ativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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otros, que emiton los órgonos nocionoles e inlernocionoles
especiolizodos, privilegiondo en lodo momento lo interpretoción que

mós fovorezco ol titulor lo protección de dolos personoles'

Artículo 12. A folto de disposición expreso en lo presenie Ley, se

oplicorón de monero supletorio los disposiciones Código de
Procedimientos Civiles del Estodo de Colimo y lo Ley de Procedimiento
Administrotivo del Estodo de Colimo.

CAPíTUtO II

Del Progromo Estotol y Municipol de
Prolección de Dotos Personoles

Artículo 13. El lnstitulo poro contribuir con lo que se mondoto en el

ortículo 10 de lo Ley Generol, coordinoro y evoluoro los occiones
relotivos o lo político pÚblico ironsversol de protección de doios
personoles en el Ómbito estotol y municipol'

Artículo 14. El lnstituto contribuiró o montener lo pleno vigencio y respelo

del derecho o lo protección de dolos personoles en el orden de
gobierno estoiol y municiPol.
Los occiones coordinodos y cooperofivos, osí como el esfuezo coniunto

e iniegrol, oportoró ol diseño, implementoción y evoluoción de lo

político público; que con estricto opego o lo normotividod oplicoble en

lo moterio; permito el ejercicio pleno y respeto del derecho o lo

protección de dofos personoles y lo difusión efectivo de uno culturo de

esie derecho y su occesibilidod.
Artículo 15, El lnstifuto seró responsoble de diseñor, ejecutor y evoluor un

Progromo Estotol y Municipol de Protección de Dotos Personoles que

defino lo político pÚblico y esfoblezco, como mínimo, objetivos,

esirotegios, occiones y metos; conforme o los boses siguienies:

l. Hocer del conocimiento generol el derecho o lo protección de
dotos personoles;

ll. Promover lo educoción y uno culturo de protección de dolos
personoles enfre lo sociedod mexiquense;

lll. Éomentor el ejercicio de los derechos de occeso, reclificoción,
conceloción Y oPosición;

lV. Copocitor o los suietos obligodos en moierio de protección de
dotos personoles;

V. Certificor o los suietos obligodos, orgonizociones o osociociones
de lo sociedod, osí como personos en generol, que ofrezcon, en

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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formo inlerdisciplinorio y profesionol, lo posibilidod de llevor o
cobo cursos o tolleres en moterio de protección de dotos
persono les;
lmpulsor Io implementoción y montenimiento de un sistemo de
gesiión de seguridod o que se hoce referencio en lo presente Ley,
osí como promover lo odopción de eslóndores nocionoles e
internocionoles y buenos prócficos en lo moterio, y
Prever los meconismos que permiton medir, reportor y verificor los
metos estoblecidos.

El Progromo Estotol y Municipol, se constifuiró como un instrumenlo
rector poro lo implemenioción de lo político público en moterio de
protección de dotos personoles en el Estodo de Colimo; osimismo,
deberó determinor y jerorquizor los objetivos y metos que éste debe
cumplir, osí como definir los líneos de occión esfrotégico que resullen
necesorios.
El Progromo Estotol y Municipol, se evoluoró objetivo, sistemÓtico y
onuolmenie, con respecto o los metos y los resultodos de su ejecución,
osí como su incidencio en lo consecución de lo finolidod previsio en

estq Ley. Con bose en los evoluociones correspondienf es, el progromo
se modificoró y/o odicionoró ol finol de codo ejercicio onuol y en lo
medido en que el lnstituto lo estime necesorio.

TíTULo SEGUNDo
PRINCIPIOS Y DEBERES

Copítulo I

De los Principios

Artículo 16. En todo trofomiento de doios personoles que efectÚe el

responsoble deberó observor los principios de licitud, finolidod. leoltod,
consentimienfo, colidod, proporcionolidod, informoción y

responsobilidod.

Artículo 17. El responsoble deberÓ trotor los dolos personoles en su

posesión con estricto opego y cumplimiento de lo dispuesto por lo
presente Ley, lo legisloción mexicono que resulte oplicoble y, en su

coso, el derecho internocionol, respetondo los derechos y libertodes del
tif ulor.
En odición o lo obligoción onterior, el responsoble deberÓ suietorse o los

focultodes o otribuciones expresos que lo normotividod oplicoble le

confiero.

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos

Personales en Poses¡ón de los Sujetos obligados del Estado de Colima.



¡ l.\')i1 .

Artículo 18. Todo trotomiento de dotos personoles que efeclÚe el

responsoble deberó estor iustificodo por finolidodes concretos,
explÍcitos, lícitos y legítimos, relocionodos con los otribuciones expresos
que lo normotividod oplicoble le confiero.
Poro efectos de lo presente Ley, se entenderó que los finolidodes son:

l. Concrelos: cuondo el lrotomiento de los dotos personoles oliende
o lo consecución de fines específicos o determinodos, sin que seo
posible lo exisiencio de finolidodes genéricos que puedon
generor confusión en el tiiulor;

ll. Explícilos: cuondo los finolidodes se expreson y don o conocer de
monero cloro en el oviso de privocidod, y

lll. Lícitos y legílimos: cuondo los finolidodes que justificon el

irotomiento de los dotos personoles son ocordes con los

otribuciones expresos del responsoble, conforme o lo previsto en
lo legisloción mexicono y el derecho internocionol que le resulie

oplicoble.

Arlículo 19. El responsoble podró lrotor los dotos personoles en su

posesión poro finolidodes distintos o oquéllos que mofivoron el

trotomiento originol de los mismos, siempre y cuondo cuente con

otribuciones expresos conferidos en ley y medie el consentimienlo del

litulor, en los términos previstos en lo presente Ley y demós normotividod
que resulle oplicoble.

Artículo 20. El responsoble deberó obstenerse de trotor los dotos

personoles o trovés de medios engoñosos o froudulenios, privilegiondo,

en todo momento, lo protecciÓn de los intereses del litulor y su

expectoiivo rozonoble de proiección de dotos personoles, entendido
como lo confionzo que deposito el titulor en el responsoble respecto o

que sus dotos personoles serón lrotodos conforme o lo señolodo en el

oviso de privocidod y en cumplimiento o los disposiciones previslos en lo
presente Ley.

Arlículo 21. Poro los efectos del orfÍculo onterior de lo presenie Ley, se

entenderó que el responsoble octÚo de formo engoñoso o froudulento

cuo ndo:
l. Medie dolo, molo fe o negligencio en el irotomiento de dotos

personoles que lleve o cobo;
ll. Reqlice un iroiomienfo de dotos personoles que dé lugor o uno

discriminoción injusio o orbilrorio conlro el titulor, o

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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lll. Vulnere lo expectotivo rozonoble de protección de dotos
personoles.

Artículo 22. El responsoble deberÓ obtener el consentimiento del litulor
poro el trotomiento de sus dotos personoles, solvo que se ocluolice
olgunos de los siguientes cousoles de excepción:

l. Cuondo uno normo con rongo de ley señole expresomente que
no seró necesorio el consentimienio del iitulor poro el trqlomiento
de sus dotos personoles, por rozones de seguridod pÚblico, solud
público, disposiciones de orden pÚblico o prolección de derechos
de terceros;

ll. Cuondo existo uno orden iudiciol, resolución o mondoto fundodo
y molivodo de outoridod compefente;

lll. Poro el reconocimiento o defenso de derechos del tiiulor onte
ouf oridod competente;

lV. Cuondo los dotos personoles se requieron poro ejercer un

derecho o cumplir obligociones derivodos de uno reloción iurídico
entre el iitulor y el resPonsoble;

V. Cuondo existo uno situoción de emergencio que potenciolmente
puedo doñor o un individuo en su persono o en sus bienes;

Vl. Cuondo los dotos personoles seon necesorios poro lo prevención,
el diognóstico médico, lo prestoción de servicios de osistencio
soniforio, el kotomiento médico, o lo gestión de servicios

sonitorios, o
Vll. Cuondo los dotos personoles figuren en fuentes de occeso

público.

Trotóndose de Io frocción Vll del presente ortículo, este supuesto

exclusivomente resultoró oplicoble en coso de que los dotos personoles

que obren en fuentes de occeso pÚblico, tengon uno procedencio

conforme o los disposiciones estoblecidos en lo presente Ley y demÓs

normotivo oplicoble.
Lo octuolizoción de olguno de los frocciones previsios en esle ortículo
no exime ol responsoble del cumplimiento de los demós obligociones
previstos en lo presente Ley y demós disposiciones que resulten

oplicobles.
Corocleríslicos del consenlimienlo
Artículo 23. El consentimienlo del titulor deberÓ otorgorse de monero:

l. libre: sin que medie error, molo fe, violencio o dolo que puedon
ofector lo monifestoción de volunlod del titulor;
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Específico: referido o finolidodes concretos, lícilos, explícitos y
legítimos que justifiquen el trotomiento, e
lnformodo: que el iitulor tengo conocimienlo del oviso de
privocidod previo ol lroiomienlo o que serón sometidos sus dofos
persono les.

Artículo 24. El consentimienlo podrÓ monifesiorse de formo expreso o

tócito. Por reglo generol serÓ vólido el consentimiento tócito, solvo que

uno ley exijo que lo voluntod del titulor se monifieste de monero

expreso.
Trotóndose del consentimienlo expreso, odemós de lo previsto en el

ortículo onferior de lo presente Ley, el responsoble deberó ser copoz de
demosiror de monero indubitoble que el tiiulor olorgó su

consentimiento, yo seo o trovés de uno decloroción o uno occión
ofirmoiivo cloro.

Consentimiento iócito
Artículo 25. El consentimiento serÓ iócito cuondo hobiéndose puesto o

disposición del titulor el oviso de privocidod, éste no monifieste su

volunlod en sentido conlrorio.

Consenlimienlo exPreso
Arlículo 2ó. El consentimiento serÓ expreso cuondo lo voluntod del

iilulor se monifieste de formo verbol, por escrito, por medios

electrónicos, ópiicos, signos inequivocos o por cuolquier otro

iecnologío. En el entorno digilol, podrÓ utitizorse lo firmo electrónico o

cuolquier meconismo o procedimienlo equivolente que permito

identificor fehocientemente ol titulor, y o su Yez, recobor su

consentimiento de fol monero que se ocredite lo obiención del mismo.

Poro lo obtención del consentimiento expreso, el responsoble deberó
focilitor ol titulor un medio sencillo y grotuiio o trovés del cuol puedo

monifestor su voluntod.

Oblención del consenlimienlo cuondo los dolos personoles se recobon
direclomenle del titulor.
Arlículo 27. El responsoble deberó obtener el consenlimiento del titulor

poro el trotomiento de sus dotos personoles, de mqnero previo, cuondo
los recobe directomenie de éste y, en su coso, se requiero conforme ol

ortículo 26 de lo Presenle LeY.
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Poro efectos de lo presente Ley, se entenderó que el responsoble
obiiene los dotos personoles directomente del titulor cuondo éste los

proporciono personolmente o por olgún medio que permilo su entrego
directo ol responsoble como son, de monero enunciotivo mÓs no
limitofivo, medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuoles, vío telefónico,
Internet o cuolquier otro tecnologío o medio.

Oblención del consenlimienlo cuondo los dolos personoles se recoben
indirectomenle del litulor
Ariículo 28. Cuondo el responsoble recobe dotos personoles

indirectomente del tiiulor y se requiero de su consentimienlo conforme
ol ortículo 27 de lo presente Ley, éste no podró frotor los dolos
personoles hosto que cuente con lo monifesloción de lo voluntod libre,
específico e informodo del tilulor, medionte lo cuol outorizo el

trotomienlo de los mismos, yo seo tocito o expreso segÚn correspondo.

Consentimienlo de menores de edod, personos en eslodo de
interdicción o incopocidod declorodo por ley
Artículo 29. En lo obtención del consentimiento de menores de edod o

de personos que se encuentren en estodo de interdicción o

incopocidod declorodo por ley, se estorÓ o lo dispuesto en los reglos de
representoción previstos en lo legisloción civil que resulte oplicoble ol

Estodo de Colimo.

Consenlimienlo poro el lrotomienlo de dotos personoles sensibles

Arlículo 30. El responsoble deberó obtener el consentimiento expreso y

por escrito del tiiulor poro el trotomiento de dolos personoles sensibles,

solvo que se octuolice olguno de los cousoles de excepción previstos

en el ortículo 22 de lo presente Ley.

Se consideroró que el consentimienlo expreso se otorgó por escrito
cuondo el titulor lo externe medionle un documento con su firmo
ouiógrofo, huello doctilor o cuolquier otro meconismo outorizodo por lo
normotivo oplicoble. En el entorno digitol, podrón uiilizorse medios
como lo firmo eleclrónico o cuolquier meconismo o procedimiento
equivolenle que permito identificor fehocientemenie ol titulor, y o su

vez, recobor su consentimiento de lol monero que se ocredite lo

obtención del mismo.

Principio de colidod
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Arlículo 31. El responsoble deberó odoptor los medidos necesorios poro
montener exoctos, completos, correctos y octuolizodos los dotos
personoles en su posesión, o fin de que no se oltere lo verocidod de
éstos y según se requiero poro el cumplimiento de los finolidodes
concretos, explícitos lícitos y legítimos que motivoron su trotomiento.
Se presume que se cumple con lo colidod en los dotos personoles

cuondo éstos son proporcionodos direclomente por el tifulor y hosto
que éste no monifieste y ocredite lo controrio.
Cuondo los dotos personoles fueron obtenidos indirectomenie del
iitulor, el responsoble deberó odoptor medidos rozonobles poro que
éstos respondon ol principio de colidod, de ocuerdo con lo cotegorÍo
de dolos personoles y los condiciones y medios del trotomiento.

Supresión de los dofos personoles
Arlículo 32. El responsoble deberó suprimir los dolos personoles en su

posesión cuondo hoyon dejodo de ser necesorios poro el cumplimiento
de los finolidodes concrelos, explÍcitos lícitos y legÍtimos que motivoron
su trotomiento, previo bloqueo en su coso, y uno vez que concluyo el
plozo de conservoción de los mismos.

En lo supresión de los dolos personoles, el responsoble deberÓ
implementor métodos y lécnicos orientodos o lo eliminoción definitivo
de éstos.

Plozos de conservoción
Arlículo 33. Los plozos de conservoción de los dotos personoles no

deberón exceder oquéllos que seon necesorios poro el cumplimiento
de los finolidodes concretos, explícitos lícilos y legítimos que iuslificoron
su trotomiento.
En el esto blecimiento de los plozos de conservoción de los dotos
personoles, el responsoble deberó consideror los volores odminisirolivos,
contobles, fiscoles, jurídicos e históricos de los dotos personoles, osí

como olender los disposiciones oplicobles en lo moterio de que se irote.

Documenloción de los procedimientos de conservoción, bloqueo y
supresión de los dolos personoles
Artículo 34. El responsoble deberó esloblecer y documenior los

procedimientos poro lo conservoción, en su coso bloqueo y supresión
de los dotos personoles en su posesión, en los cuoles se incluyon los

periodos de conservoción de los mismos, de conformidod con lo

dispuesto en el ortículo onterior de lo presenle Ley.
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En los procedimientos o que se refiere el pórrofo onlerior, el responsoble
deberó incluir meconismos que le permiton cumplir con los plozos fijodos
poro lo supresión de los dotos personoles, osí como poro reolizor uno
revisión periódico sobre lo necesidod de conservor los dotos personoles.

Principio de proporcionolidod
Artículo 35. El responsoble sólo deberó irotor los dotos personoles que

resulten odecuodos, relevontes y estrictomenle necesorios poro los

finolidodes concretos, explícitos lícitos y legítimos que justifiquen su

trotomiento.

Crilerio de minimizoción
Arlículo 36. El responsoble procuroró reolizor esfuezos rozonobles poro
trotor los dotos personoles ol mínimo necesorio, con reloción o los

finolidodes que motivon su frolomiento.

Principio de informoción
Arlículo 37. El responsoble deberó informor ol titulor, o trovés del oviso

de privocidod, lo exisiencio y corocterísticos principoles del trotomiento
ol que serón sometidos sus dolos personoles.

Objeto del oviso de Privocidod
Arlículo 38. El oviso de privocidod tendrÓ por obieto informor ol titulor

sobre los olconces y condiciones generoles del troiomiento, o fin de que

esté en posibilidod de tomor decisiones informodos sobre el uso de sus

dotos personoles y, en consecuencio, montener el control y disposición

sobre ellos.

Corocleríslicos del oviso de privocidod
Arlículo 39. El oviso de privocidod deberó corocterizorse por ser sencillo,

con informoción necesorio, expresodo en lenguoje cloro y

comprensible, y con uno eslrucluro y diseño que focilite su

entendimiento.
En el oviso de privocidod quedo prohibido:
l. Usor froses inexoctos, ombíguos o vogos;
ll. lncluir textos o formotos que induzcon ol iitulor o elegir uno opción

en específico;
lll. Morcor previomente cosillos, en coso de que ésios se incluyon

poro que el titulor otorgue su consentimiento, y

lV. Remitir q iextos o documentos que no estén disponibles poro el
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Modqlidodes del oviso de privocidod
Arlículo 40. El oviso de privocidod o que se refieren los orfículos de lo
presente Ley, se pondró o disposición del titulor en dos modolidodes,
simplificodo e iniegrol.

Aviso de privocidod simplificodo
Ariículo 41. El oviso simplificodo deberó conlener lo siguiente
informoción:
l. Lo denominoción del responsoble;
ll. Los finolidodes del trotomiento poro los cuoles se obtienen los

dotos personoles, dislinguiendo oquéllos que requieron el
consenlimienlo del titulor;

lll. Cuondo se reolicen lronsferencios de doios personoles que
requieron consentimienfo, se deberó informor:

o) Los outoridodes, poderes, entidodes, órgonos y orgonismos
gubernomentoles de los tres órdenes de gobierno y los personos

físicos o moroles de corócter privodo o los que se fronsfieren los

dof os personoles, Y

b) Los finolidodes de estos tronsferencios;
lV. Los meconismos y medios disponibles poro que el titulor, en su

coso, puedo monifestor su negolivo poro el trotomiento de sus

dotos personoles poro finolidodes y tronsferencios de dotos
personoles que requieren el consentimiento del titulor, y

V. El sitio donde se podró consultor el oviso de privocidod integrol.

Los meconismos y medios o los que se refiere lo frocción lV del presenle

oriículo, deberón estor disponibles ol fitulor previo o que ocuno dicho
trotomienlo.
Lo puesto o disposición del oviso de privocidod simplificodo no exime ol

responsoble de su obligoción de proveer los meconismos poro que el

iitulor puedo conocer el conlenido del oviso de privocidod integrol en

un momento posterior.

Aviso de privocidod inlegrol
Arlículo 42. Ademós de lo dispuesto en el ortículo onterior de lo presente

Ley. el oviso de privocidod integrol deberó contener, ol menos, lo
siguiente informoción:
l. El domicilio del resPonsoble;
ll. Los dotos personoles que serÓn sometidos o trotomienlo,
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identificondo oquéllos que seon sensibles;
lll. El fundomento legol que foculto expresomente ol responsoble

poro llevor o cobo:
o) El trotomiento de dotos personoles, y
b) Los ironsferencios de dotos personoles que, en su coso, efectÚe

con outoridodes, poderes, enlidodes, órgonos y orgonismos
gubernomentoles de los tres órdenes de gobierno y los personos
físicos o moroles de corócter privodo;

lV. Los meconismos, medios y procedimientos disponibles poro
ejercer los derechos ARCO;

V. El domicilio de lo Unidod de Tronsporencio, y
Vl. Los medios q trovés de los cuoles el responsoble comunicoró o los

titulores los combios ol oviso de privocidod.

Momentos poro lo pueslo o disposición del oviso de privocidod
Ariículo 43. El responsoble deberó poner o disposición del titulor el oviso

de privocidod simplificodo en los siguienles momenios:
l. Cuondo los dotos personoles se obtienen de monero directo del

titulor previo o lo obiención de los mismos y

ll. Cuondo los dotos personoles se oblienen de monero indlrecio del
titulor previo ol uso o oprovechomiento de ésios.

Los reglos onieriores, no eximen ol responsoble de proporcionor ol titulor
el oviso de privocidod iniegrol en un momenfo posterior, conforme o los

disposiciones oplicobles de lo presente Ley.

Nuevo oviso de privocidod
Artículo 44. Cuondo el responsoble prelendo trotor los dotos personoles

poro uno finolidod distinto, deberó poner o su disposición un nuevo
oviso de privocidod con los corocterísticos del nuevo trotomienio previo

ol oprovechomiento de los dotos personoles poro lo finolidod
respectivo.

Medios de difusión o reproducción del oviso de privocidod
Arlículo 45. Poro lo difusión del oviso de privocidod, el responsoble
podró volerse de formotos físicos, electrónicos, medios verboles o
cuolquier otro lecnologío, siempre y cuondo goroniice y cumplo con el
principio de informoción o que se refiere lo presente Ley.

lnstrumenloción de medidos compensolorios
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Arlículo 4ó. Cuondo resulte imposible dor o conocer ol titulor el oviso de
privocidod de monero direcio o ello exijo esfuezos desproporcionodos.
el responsoble podró insirumentor medidos compensolorios de
comunicoción mosivo, de ocuerdo con los crilerios que poro tol efeclo
emito el Sistemo Nocionol.

Principio de responsobilidod
Artículo 47. El responsoble deberó implementor los meconismos
necesorios poro ocreditor el cumplimiento de los principios, deberes y
obligociones estoblecidos en lo presente Ley, osí como poro rendir
cuenios ol titulor y ol lnstituto sobre los trotomienlos de dolos personoles
que efeciúe, poro lo cuol podró volerse de estóndores, mejores
prócticos nocionoles o inlernocionoles o de cuolquier otro meconismo
que delermine odecuodo poro toles fines.
Lo onierior, oplicoró oun y cuondo los dotos personoles seon irolodos
por porte de un encorgodo, osí como ol momento de reolizor
tronsferencios de dotos personoles.

Meconismos poro cumplir con el principio de responsobilidod
Artículo 48. Entre los meconismos que deberó odoptor el responsoble
poro cumplir con el principio de responsobilidod estón, ol menos, los

sig uientes:
l. Destinor recursos outorizodos poro tol fin poro lo instrumentoción

de progromos y polÍiicos de protección de dqlos personoles;
ll. Eloboror polílicos y progromos de prolección de dofos personoles

obligotorios y exigibles ol interior de lo orgonizoción del
responsoble, el cuol estoró vinculodo ol Progromo Eslotol y
Municipol de Protección de Dotos Personoles;

lll. Poner en próctico un progromo de copocitoción y octuolizoción
del personol sobre los obligociones y demós deberes en moterio
de protección de dotos personoles;

lV. Revisor periódicomente los políiicos y progromos de seguridod de
dotos personoles poro determinor los modificociones que se
req uiero n;

V. Estoblecer un sistemo de supervisión y vigiloncio inlerno y/o
externo, incluyendo ouditoríos, poro comprobor el cumplimiento
de los polílicos de protección de dotos personoles;

Vl. Esioblecer procedimientos poro recibir y responder dudos y
quejos de los tif ulores;

Vll. Diseñor, desorrollor e implementor sus polílicos públicos,
progromos, servicios, sistemos o plotoformos informóticos,

lnic¡at¡va de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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oplicoc¡ones elecfrónicos o cuolquier ofro tecnologío que
implique el trotomiento de dotos personoles, de conformidod con
los disposiciones previstos en lo presente Ley y los demós que
resulten oplicobles en lo moterio, y;

Vlll. Gorontizor que sus políticos públicos, progromos, servicios,
sistemos o plotoformos informóticos, oplicociones electrónicos o
cuolquier ofo lecnologío que implique el irolomiento de dotos
personoles, cumplon por defecto con los obligociones previslos
en lo presenie Ley y los demós que resulten oplicobles en lo
moterio.

El responsoble deberó revisor los
que se refiere lo frocción V del
oños, y octuolizorlos cuondo el
modificociones sustoncioles.

políiicos y procedimientos de control o
presente ortículo, ol menos codo dos
trotomiento de dolos personoles sufro

Copítulo ll
De los Deberes

Deber de Seguridod
Arlículo 49. Con independencio del tipo de sistemo en el que se
encuentren los dotos personoles o el fipo de trofomiento que se
efectúe, el responsoble deberó estoblecer y montener los medidos de
seguridod de corócler odministrotivo, físico y técnico poro lo protección
de los dotos personoles, que permiton protegerlos contro doño,
pérdido, olteroción, destrucción o su uso, occeso o trotomiento no
outor¡zodo, osí como goronlizor su confidenciolidod, inlegridod y
disponibilidod.
Lo onterior, sin per.iuicio de lo estoblecido por los disposiciones vigentes
en moterio de seguridod emilidos por los ouioridodes competentes ol
sector que correspondo, cuondo éstos conlemplen uno prolección
moyor poro el fitulor o complementen lo dispuesto en lo presente Ley y
demós normoiivo oplicoble.

Foclores poro delerminor lo implemenloción de medidos de seguridod
Arlículo 50. Los medidos de seguridod odoptodos por el responsoble
deberón consideror:

l. El riesgo por el volor polenciol cuontiiotivo o cuolitotivo que
pudieron tener los dotos personoles trotodos poro uno tercero
persono no outorizodo poro su posesión;

ll. Lo sensibilidod de los dotos personoles lrotodos;
lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se exp¡de la Ley de protección de Datos
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lll. El desorrollo iecnológico;
lV. Los posibles consecuencios de uno vulneroción poro los titulores;
V. Los tronsferencios de dotos personoles que se reolicen;
Vl. El número de titulores, y;
Vll. Los vulnerociones previos ocurridos en los sistemos de trotomienlo.

Acciones poro el esloblecimiento y montenimienlo de medidos de
segufidod
Arlículo 51. Poro estoblecer y montener los medidos de seguridod poro
lo protección de los dolos personoles. el responsoble deberó reolizor, ol
menos, los siguientes octividodes interrelocionodos:
l. Creor políticos internos poro lo geslión y lrolomienlo de los dotos

personoles, que iomen en cuenlo el contexto en el que ocurren
los iroiomientos y el ciclo de vido de los dotos personoles, es

decir. su obtención, uso y posterior supresión;
Definir los funciones y obligociones del personol involucrodo en el
trotomienio de dotos personoles;
Eloboror un inventorio de los dotos personoles y de los sistemos de
trotomiento;
Reolizor un onólisis de riesgo de los doios personoles,
considerondo los omenozos y vulnerobilidodes ex¡stentes poro los
dotos personoles y los recursos involucrodos en su trotomienlo,
como pueden ser, de monero enunciolivo mós no limitolivo,
hordwore, sofiwore, personol del responsoble, entre ofros;
Reolizor un onólisis de brecho, comporondo los medidos de
seguridod exisfentes contro los foltontes en lo orgonizoción del
responsoble;
Eloboror un plon de lrobojo poro lo implemenloción de los
medidos de seguridod foltonies, osí como los medidos poro el
cumplimienio cot¡diono de los políticos de geslión y trotomienfo
de los dotos personoles;

Monitoreor y revisor de monero periódico los medidos de
seguridod implementodos, osí como los omenozos y
vulnerociones o los que estón sujetos los dotos personoles, y
Diseñor y oplicor diferentes niveles de copocitoción de su
personol, dependiendo de sus roles y responsobilidodes respecto
del trotomiento de los dolos personoles.

Contenido de los políticos ¡niernos de gestión y lrotomienlo de los dotos

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se exp¡de la Ley de protección de Datos
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Ariículo 52. Con reloción o lo frocción ldel ortículo onterior de lo
presenfe Ley, el responsoble deberó incluir en el diseño e
implementoción de los políticos inlernos poro lo gestión y trotomiento
de los dotos personoles, ol menos, lo siguiente:

I. Los controles poro gorontizor que se volido lo confidenciolidod,
integridod y disponibilidod de los dotos personoles;

ll. Los occiones poro restouror lo disponibilidod y el occeso o los
dotos personoles de monero oportuno en coso de un incidente
fÍsico o técnico;

lll. Los medidos correctivos en coso de identificor uno vulneroción o
incidente en los trolomientos de dotos personoles;

lV. El proceso poro evoluor periódicomenfe los políticos,
procedimienfos y plones de seguridod estoblecidos, o efecto de
monlener su ef icocio;

V. Los controles poro gorontizor que únicomente el personol
outorizodo podró tener occeso o los dotos personoles poro los

finolidodes concretos, lícitos, explícitos y legítimos que originoron
su trotomiento, y;

Vl. Los medidos preventivos poro proteger los dotos personoles
contro su destrucción occidenlol o ilícito, su pérdido o olteroción
y el olmocenomiento, trotomiento, occeso o tronsferencios no
outorizodos o occiones que controvengon los disposiciones de lo
presente Ley y demós que resulten oplicobles.

Sislemo de geslión y documenlo de seguridod
Artículo 53. Los occiones relocionodos con los medidos de seguridod
poro el trotomiento de los dotos personoles deberón estor
documentodos y contenidos en un sistemo de gestión.

Se entenderó por sistemo de gestión ol conjunto de elementos y
octividodes interrelocionodos poro estoblecer, implementor, operor,
monitoreor, revisor, montener y mejoror el trotomiento y seguridod de los
dolos personoles, de conformidod con lo previsto en lo presente Ley y
los demós disposiciones que le resullen oplicobles en lo moterio.

Documenio de seguridod
Arlículo 54. De monero porticulor, el responsoble deberó eloboror un
documento de seguridod que contengo, ol menos, lo siguiente:

l. El inventorio de los doios personoles y de los sistemos de
trotomiento;

ll. Los funciones y obligociones de los personos que trofen dotos
personoles;

lniciat¡va de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
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lll. El onólisis de riesgos;
lV. El onólisis de brecho;
V. EI plon de trobojo;
Vl. Los meconismos de monitoreo y revisión de los medidos de

seguridod, y
Vll. El progromo generol de copocitoción.

Acluolizoción del documento de seguridod
Artículo 55. El responsoble deberó octuolizor el documento de
seguridod cuondo ocurron los siguienfes eventos:

l. Se produzcon modificociones sustoncioles ol trotomienio de dotos
personoles que deriven en un combio en el nivel de riesgo;

ll. Como resuliodo de un proceso de mejoro continuo, derivodo del
moniioreo y revisión del sistemo de gestión;

lll, Como resultodo de un proceso de mejoro poro mifigor el impoclo
de uno vulneroción o lo seguridod ocunido, y

lV. Se implementen occiones correctivos y preventivos onfe uno
vulneroción de seguridod ocurrido.

Vulnerociones de seguridod
Arlículo 5ó. Ademós de los que señolen los leyes respeciivos y lo
normotividod oplicoble, se considerorón como vulnerociones de
seguridod, en cuolquier fose del trotomienio de dotos personoles, ol
menos, los siguienies:

l. Lo pérdido o destrucción no ouiorizodo;
ll. El robo, exirovío o copio no outorizodo;
lll. El uso, occeso o trotomiento no oulorizodo, o
lV. El doño, lo olteroción o modificoción no oulorizodo.

Bitócoro de vulnerociones de seguridod ocurridos
Arlículo 57. El responsoble deberó llevor uno bitócoro de los
vulnerociones o lo seguridod ocurridos en lo que se describo:

L Lo fecho en lo que ocurrió;
ll. El molivo de lo vulneroción de seguridod, y
lll. Los occiones correctivos implemeniodos de formo inmedioto y

definitivo.

Notificoción de los vulnerociones de seguridod ocurridos
Artículo 58. El responsoble deberó informor sin diloción olguno ol titulor y
ol Inslituto los vulnerociones de seguridod ocunidos, que de formo
lniciat¡va de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
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significotivo ofecten los derechos potrimonioles o moroles del litulor, en
cuonto se confirmen, y hoyo empezodo o tomor los occiones
encominodos o detonor un proceso de revisión exhoustivo de lo
mognitud de lo ofectoción, o fin de que los titulores ofectodos puedon
tomor los medidos correspondientes poro lo defenso de sus derechos.

Conlenido de lo notificoción de lo vulneroción
Arlículo 59. El responsoble deberó informor ol titulor y ol lnstituto, ol
menos, lo siguiente:
l. Lo nofurolezo del incidente;
ll. Los dotos personoles compromelidos;
lll. Los recomendociones y medidos que el tilulor puede odoptor

poro proteger sus intereses;
lV. Los occiones conectivos reolizodos de formo inmedioto, y
V. Los medios donde puede obtener moyor informoción ol respeclo.

lmplementoción de occiones correclivos y prevenlivos onte uno
vulneroción de seguridod
Artículo 60. En coso de que ocurro uno vulneroción o lo seguridod de los
dotos personoles, el responsoble deberó onolizor los cousos por los
cuoles se presenió e implementor en su plon de irobojo los occiones
preventivos y correct¡vos poro odecuor los medidos de seguridod y el
trolomiento de los dotos personoles si fuese el coso, o efecto de evitor
que lo vulneroción se repito.

Acciones del lnslilulo derivodos de nolificociones de vulnerociones de
seg uridod
Artículo 6'1. Uno vez recibido uno notificoción de vulneroción por porte
del responsoble, el lnstiluto deberó reolizor los invesligociones previos o
que hoyo lugor con lo finolidod de ollegorse de elementos que le
permiion, en su coso, inicior un procedimienio de verificoción en
términos de lo dispuesto en lo presente Ley.

Deber de confidenciolidod
Ariículo 62. El responsoble deberó esloblecer controles o meconismos
que iengon por objeto que todos oquellos personos que intervengon en
cuolquier fose del troiomiento de los dolos personoles, guorden
confidenciolidod respecto de éstos, obligoción que subsistiró oún
después de finolizor sus relociones con el mismo.

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
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Lo onterior, sin menoscobo de lo esioblecido en lo Ley de Tronsporencio
y demós disposiciones que resullen oplicobles en lo moterio.

Emisión de recomendociones
Arlículo ó3. El lnstituto podró publicor directrices, recomendociones y
mejores prócticos en moterio de seguridod de los dotos personoles, de
ocuerdo con los estóndores nocionoles e internocionoles octuoles en lo
moterio.

TíTULo TERcERo

DERECHOS DE tOS TITULARES Y SU EJERCICIO
Copíiulo I

De los Derechos de Acceso, Reclificoción, Conceloción y Oposición

Derechos ARCO
Arlículo 64. En todo momento el titulor o su representonte podrón
solicilor ol responsoble el occeso, reclificoción, conceloción u oposición
ol trotomiento de los doios personoles que le conciernen, de
conformidod con lo estoblecido en el presente Título.

Los represenlontes de menores de edod, personos imposibilitodos y
follecidos se ocreditorón conforme o Io normoiividod oplicoble en
moterio civil.

El ejercicio de cuolquiero de los derechos ARCO no es requisiio previo,
ni impide el eiercicio de oko.

Derecho de occeso
Arlículo 65. El titulor tendró derecho de occeder o sus dotos personoles
que obren en posesión del responsoble, osí como o conocer lo
informoción relocionodo con los condiciones, generolidodes y
porticuloridodes de su trotomiento.

Derecho de reclificoción
Ariículo 6ó. El tiiulor tendró derecho o solicitor ol responsoble lo
reclificoción o corrección de sus dotos personoles, cuondo éslos
resulien ser inexoctos, incompletos o no se encuenlren octuolizodos.

lniciat¡va de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protecc¡ón de Datos
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Lo rectificoción podró hocerse de oficio, cuondo el responsoble del
trotomiento tengo en su posesión los documenlos indubitobles que
ocrediten lo inexocfitud de los dotos.

Si los doios fueron tronsmitidos, el responsoble deberó llevor o cobo los

medidos necesorios poro que seon rectificodos por los receptores.

Derecho de conceloción
Arlículo 67. El tifulor tendró derecho o solicitor lo conceloción de sus

dotos personoles de los orchivos, registros, expedienies y sisiemos del
responsoble, o fin de que los mismos yo no estén en su posesión, siempre
que por disposición legol no debon permonecer en poder del
responsoble, cuondo ocurro olguno de los siguientes supuestos:

l. El trotomiento de los dotos seo en conlrovención de lo
dispuesto en lo presenie ley;

ll. Los doios hoyon dejodo de ser necesorios poro el
cumplimiento de lo finolidod poro lo que fueron recolectodos;
Y

lll. Se hoyon recolectodo ilícitomente.

Cuondo los dotos personoles hoyon sido tronsmitidos onteriormente o lo
fecho de lo solicitud de conceloción, deberó hocerse de conocimiento
del fitulor o represenionte, los lerceros o quienes se hoyo irosmitido poro
que éste se encuentre en posibilidodes de soliciior lo conceloción
exfensivo o todos o olgunos de ellos.

Supresión de dolos personoles por porte de terceros
Arlículo ó8. Cuondo seo procedente el eiercicio del derecho de
conceloción, el responsoble deberó odoptor todos oquellos medidos
rozonobles poro que los dotos personoles seon suprimidos tombién por
los terceros o quienes se los hubiere lronsferido.

Derecho de oposición
Arlículo 69. El titulor podró oponerse ol trotomiento de sus dotos
personoles o exigir que se cese en el mismo, cuondo:

lnic¡ativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protecc¡ón de Datos
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l. Existo uno couso legíiimo y su siluoción específico osí lo
requiero, lo cuol implico que oun siendo lícilo el trotomiento. el
mismo debe cesor poro eviior que su persistencio couse un
doño o perjuicio ol titulor, siempre y cuondo los distinlos leyes
oplicobles no dispongon lo controrio; o

ll. Sus doios personoles seon objeto de un trofomiento
outomotizodo, el cuol le produzco efectos jurídicos no
deseodos o ofecte de monero significotivo sus intereses,
derechos o libertodes, y estén destinodos o evoluor, sin

intervención humono, determinodos ospectos personoles del
mismo o onolizor o predecir, en porticulor, su rendimiento
profesionol, siiuoción económico, estodo de solud,
preferencios sexuoles, fiobilidod o comportomiento.

Artículo 70. Lo recepción, trómite y resolución de los solicitudes poro el
ejercicio de los derechos ARCO que se formulen o los responsobles, se

sujeioró ol procedimiento estoblecido en el presenle Título y demós
disposiciones que resulten oplicobles en lo moterio.

Trotomiento oulomolizodo de dolos personoles sensibles
Artículo 71. El responsoble no podró llevor o cobo trotomientos
ouiomotizodos de dotos personoles que tengon como efecio lo
discriminoción de los personos por su origen étnico o rociol, su eslodo
de solud presente, posodo o futuro, su informoción genélico, sus

opiniones políticos, su religión o creencios filosóficos o moroles y su
preferencio sexuol.

Copítulo ll
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Reclificoción, Conceloción y

Oposición

Personos focultodos poro el ejercicio de los derechos ARCO
Artículo 72. El ejercicio de los derechos ARCO por persono dislinto o su

tiiulor o o su representonte, seró posible, excepcionolmente, en oquellos
supuestos previstos por disposición legol, o en su coso, por mondoto
judicio l.

ln¡ciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protecc¡ón de Datos
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Ejercicio de derechos ARCO de menores de edod
Artículo 73. En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edod o
de personos que se encuentren en esiodo de inlerdicción o
incopocidod declorodo por los leyes civiles del Estodo de Colimo, se
estoró o los reglos de representoción dispuestos en lo mismo legisloción.

Ejercicio de derechos ARCO de personos follecidos
Arlículo 74. Trotóndose de dotos personoles concernientes o personos
follecidos, lo persono que ocredite lener un inierés jurÍdico, de
conformidod con los leyes oplicobles, podró ejercer los derechos que le
confiere el presente CopÍtulo, siempre que el titulor de los derechos
hubiere expresodo fehocientemente su voluntod en tol sentido o que
existo un mondoto judic¡ol poro dicho efecto.

El interés jurídico poro toles efectos
que en lo moterio que regulo lo
ejercer los derechos ARCO, exisio
posibilidod.

se ocreditoró cuondo se compruebe
informoción sobre lo que se deseo
uno disposición que le oiorgue eso

Acreditoción de Io identidod del iitulor
Artículo 75. Poro el ejercicio de los derechos ARCO, seró necesorio que
el tilulor ocredite onte el responsoble su identidod de monero previo o
ol momento de hocer efectivo el derecho y, en su coso, lo identidod y
personolidod con lo que octúe su represenlonle.

Reglos generoles poro lo ocrediloción de lo ideniidod del lilulor
Artículo 76. En lo ocreditoción del titulor o su representonte, el
responsoble deberó seguir los siguientes reglos:

l. El titulor podró ocreditor su identidod o trovés de los siguientes
medios:

o) ldentificoción oficiol;

b) lnstrumentos electrónicos o meconismos de ouleniicoción
permitidos por olros disposiciones legoles o reglomentorios que
permiion su ideniificoción fehocientemente, o

c) Aquellos meconismos estoblecidos por el responsoble de monero
previo, siempre y cuondo permilon de formo inequívoco lo
ocreditoción de lo identidod del titulor.

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
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ll. Cuondo el litulor ejezo sus derechos ARCO o frovés de su
representonte, éste deberó ocrediior su identidod y personolidod
presentondo onte el responsoble:

o) Copio simple de lo identificoción oficiol del titulor;

b) ldeniificoción oficiol del represenionte, e

c)lnstrumento público, o corto poder simple firmodo onte dos
testigos, o decloroción en comporecencio personol del titulor.

Presenloción de lo solicilud de ejercicio de derechos ARCO
Arlículo 77. El titulor, por sí mismo o por medio de su representonie,
podró presentor uno solicitud poro el ejercicio de los derechos ARCO
onie lo Unidod de Tronsporencio del responsoble, o irovés de escrito
libre, formotos, medios electrónicos o cuolquier otro medio que
estoblezco el lnstituto, o bien, vío Plotoformo Nocionol.

Si lo solicitud poro el ejercicio de los derechos ARCO es preseniodo onle
un óreo distinto o lo Unidod de Tronsporencio, oquéllo tendró lo
obligoción de indicor ol titulor lo ubicoción físico de lo Unidod de
Tro nsporencio.

El responsoble deberó dor kómife o todo solicitud poro el ejercicio de
los derechos ARCO y entregor el ocuse de recibo que correspondo.

Los medios y procedimienios hobilitodos por el responsoble poro
olender los solicitudes poro el ejercicio de los derechos ARCO, deberón
ser de fócil occeso y con lo moyor coberfuro posible considerondo el
perfil de los titulores y lo formo en que montienen contocto colidiono o
común con el responsoble.

El Instiiuto podró estoblecer formulorios, sislemos y otros medios
simplificodos poro focililor o los titulores el ejercicio de los derechos
ARCO.

Asislencio de lo Unidod de Tronsporencio
Artículo 78. Lo unidod de Tronsporencio del responsoble deberó ouxilior
ol titulor en lo eloboroción de los solicitudes poro el ejercicio de los
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derechos ARCO, en porticulor en oquellos cosos en que el litulor no
sepo leer ni escribir.

lncompelencio del responsoble
Artículo 79. Cuondo el responsoble no seo competenie poro otender lo
soliciiud poro el ejercicio de los derechos ARCO, deberó hocer del
conocimiento del titulor dicho situoción dentro de los tres dÍos siguientes
o lo presentoción de lo solicilud, y en coso de poderlo determinor,
orientorlo hocio el responsoble competente.

Si el responsoble es competente poro otender porciolmente lo solicitud
poro el ejercicio de los derechos ARCO. deberó dor respuesto conforme
o su competencio.

Arlículo 80. En coso de que derivodo de uno búsquedo exhoustivo, el
responsoble no locolice los dotos personoles moiivo de lo solicilud de
derechos ARCO. en sus orchivos, registros, sistemos o expedientes,
deberó hocer uno decloroción formol de inexistencio por medio de su
Comité de Tronsporencio respecto de los mismos.

Reconducción de lo solicilud poro el ejercicio de los derechos ARCO
Artículo 81. En coso de que lo Unidod de Tronsporencio del responsoble
odvierto que lo solicitud poro el ejercicio de los derechos ARCO
corresponde o un derecho diferente de los previsios en lo presenle Ley,
deberó reconducir lo vío hociéndolo del conocimiento ol tifulor.

Requisilos de lo solicilud de ejercicio de derechos ARCO
Adículo 82. Lo solicilud poro el ejercicio de los derechos ARCO deberó
señolor lo siguienie informoción:

L EI nombre completo del titulor y su domicilio o cuolquier oiro
medio poro oír y recibir notificociones;

ll. Lo descripción cloro y preciso de los dotos personoles respeclo de
los que se busco ejercer olguno de los derechos ARCO, solvo que
se lrote del derecho de occeso;

lll. Lo descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o
bien, lo que solicito el titulor;

lnic¡ativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
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lV. Los documentos que ocrediten lo identidod del titulor, y en su

coso, lo personolidod e identidod de su representonte; y

V. Cuolquier otro elemento o documento que focilite lo locolizoción
de los dotos personoles, en su coso.

Ademós de lo señolodo en los frocciones onteriores del presente

ortículo, troióndose de uno solicitud de occeso o dotos personoles el

titulor deberó señolor lo modolidod en lo que prefiere que éstos se

reproduzcon. El responsoble deberÓ otender lo solicitud en lo

modolidod requerido por el titulor, solvo que existo uno imposibilidod
físico o jurídico que lo limite o reproducir los dotos personoles en dicho
modolidod, en este coso deberó ofrecer otros modolidodes de entrego
de los dotos personoles fundondo y moiivondo dicho octuociÓn.

En el coso de solicitudes de rectificoción de dotos personoles, el titulor

deberó indicor, odemós de lo señolodo en los frocciones onteriores del
presente ortículo, los modificociones o reolizorse Y oportor lo

documentoción que sustente su petición.

Con reloción o uno solicitud de conceloción, el titulor deberó señolor los

cousos que lo motiven o soliciior lo supresión de sus dotos personoles en

los orchivos, regisiros o boses de doios del responsoble.

En el coso de lo solicitud de oposición, el titulor deberó monifestor los

cousos legítimos o lo situoción específico que lo llevon o solicitor el cese

en el irotomiento, osí como el doño o perjuicio que le cousorío lo

persistencio del trotomiento, o en su coso, los finolidodes específicos por

los que requiere ejercer el derecho de oposición.

Prevención
Artícuto 83. En coso de que lo solicitud poro el ejercicio de los derechos
ARCO no sotisfogo olguno de los requisitos o que se refiere el ortículo

onterior de lo presente Ley y el responsoble no cuente con elementos
poro subsonorlo, deberó prevenir ol titulor, dentro de los cinco díos

siguientes o lo presentoción de lo solicitud poro el ejercicio de los

derechos ARCO, poro que, por Uno solo ocosión, subsone los omisiones

dentro de un plozo de diez díos contodos o portir del dío siguiente ol de

lo notificoción.
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Lo prevención tendró el efecto de intenumpir el plozo que liene el

responsoble poro resolver lo solicitud poro el ejercicio de los derechos
ARCO, por lo que comenzoró o computorse ol dío siguiente del
desohogo por porte del titulor.

Tronscurrido el plozo sin desohogor lo prevención por porte del titulor, se

tendró por no presentodo lo soliciiud poro el eiercicio de los derechos
ARCO.

Plozos de respuesto
Arlículo 84. El responsoble deberó estoblecer procedimientos sencillos
que permiton el elercicio de los derechos ARCO, cuyo plozo de
respuesto no deberó exceder de veinte díos contodos o porfir del dío

siguiente o lo recepción de lo solicitud.

El plozo referido en el pónofo onterior, podró ser ompliodo por uno solo

vez hosto por diez díos cuondo osí lo justifiquen los circunstoncios y

siempre y cuondo se le noiifique ol titulor denfro del plozo de respuesto.

En coso de resultor procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el

responsoble deberó hocerlo efectivo en un plozo que no podró

exceder de quince díos coniodos o portir del dío siguiente en que se

hoyo notificodo lo respuesto ol titulor.

Arlículo 85. En el coso de que lo otención o lo solicitud de derechos
ARCO implique un cosio, el procedimienio poro su pogo se deberó
informor por el responsoble dentro de los primeros diez díos hóbiles

siguientes de ingresodo lo solicitud.

Cousoles de improcedencio del ejercicio de los derechos ARCO

Artículo 86. El ejercicio de los derechos ARCO no seró procedenie

cuo ndo:

L EI titulor o su representonte no estén debidomente ocreditodos
poro ello;

ll. Los dofos personoles no se encuentren en posesiÓn del
responso ble;

lll. Existo un imPedimento legol;
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lv.
V.
vt.

vil.

vilr.
tx.

Se lesionen los derechos de un tercero;
Se obstoculicen octuociones judicioles o odminislrotivos;
Existo uno resolución de outoridod competente que restrinjo el
occeso o los dotos personoles o no permito lo rectificoción,
conceloción u oposición de los mismos;
Lo conceloción u oposición hoyo sido previomente reolizodo,
respecto ol mismo titulor, responsoble y dotos personoles;
El responsoble no seo compeiente;
Seon necesorios poro proteger intereses jurídicomente tutelodos
del litulor;

X. Seon necesorios poro dor cumplimiento o obligociones
legolmente odquiridos por el tilulor, y

Xl. Cuondo en función de sus otribuciones legoles el uso cotidiono,
resguordo y monejo seon necesorios y proporcionoles poro
montener lo integridod, estobilidod y permonencio del Esiodo
mexicono.

En todos los cosos onieriores, deberó constor uno resolución que
confirme lo cousol de improcedencio invocodo por el responsoble, lo
cuol seró informodo ol iitulor por el medio señolodo poro recibir
nofificociones y dentro de los veinie díos o los que se refiere el ortículo
84, primer pórrofo de lo presente Ley, ocompoñondo en su coso. los

pruebos que resulten pertinentes.

Groluidod del ejercicio de los derechos ARCO

Arlículo 87. El ejercicio de los derechos ARCO deberó ser grotuito. Sólo
podrón reolizorse cobros poro recuperor los costos de reproducción,
certificoción o envío, conforme ol Código Finonciero del Estodo de
COLIMA y demós disposiciones jurídicos oplicobles. En su determinoción
se deberó consideror que los montos permiton o fociliten el e.iercicio de
esie derecho.

Cuondo el titulor proporcione el medio mognético, electrónico o el

meconismo necesorio poro reproducir los dotos personoles, los mismos

deberón ser eniregodos sin cosio o éste.

Los dotos personoles deberón ser entregodos sin cosio cuondo implique
lo entrego de no mós de veinte hojos simples. Lo Unidod de
Tronsporencio del responsoble podrÓ exceptuor el pogo de
reproducción y envío otendiendo o los circunsloncios socioeconómicos
del tif ulor.
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El responsoble no podró estoblecer poro lo presenloción de los
solicitudes poro el ejercicio de los derechos ARCO olgún servicio o
medio que implique un costo ol titulor.

Tromites específicos
Arlículo 88. Cuondo los disposiciones oplicobles o determinodos
lrotomientos de doios personoles estoblezcon un lrómite o
procedimienio específico poro solicitor el ejercicio de los derechos
ARCO, el responsoble deberó informor ol titulor sobre lo existencio del
mismo, en un plozo no moyor o cinco dÍos siguientes o lo presenloción
de lo solicitud poro el ejercicio de los derechos ARCO, o efecto de que
este último decido si ejerce sus derechos o trovés del irómite específico,
o bien, por medio del procedimiento que el responsoble hoyo
institucionolizodo poro lo otención de soliciiudes poro el ejercicio de los

derechos ARCO, conforme o los disposiciones estoblecidos en este
Copílulo.

Cuondo el solicitonte no reifere lo continuoción de su solicitud medionie
el ejercicio de los derechos ARCO dentro de los siguientes diez díos
hóbiles, se entenderó que optó por reol¡zor el trómite o procedimiento
específico correspondiente; después de ese plozo se podró tener por no
interpuesto lo solicitud.

En cqso de que se reitere lo solicitud de ejercicio de los derechos ARCO,
los plozos señolodos intenumpirón el plozo poro dor respuesto.

Negolivo ol ejercicio de los derechos ARCO
Ariículo 89. Coniro lo negoiivo del responsoble de dor trómite o uno
solicitud poro el ejercicio de los derechos ARCO, lo folto de respuesio, o
bien, lo inconformidod del tilulor por lo respuesto recibido o lo folto del
responsoble, procederó lo interposición del recurso de revisión o que se

refiere el ortÍculo I29 de lo presenle Ley.

Copílulo lll
De lo Portobilidod de los Dotos Personoles

Arlículo 90. Cuondo se troten dotos personoles por vío electrónico en un

formoto estructurodo y comúnmente utilizodo, el litulor tendró derecho
o obtener del responsoble uno copio de los dolos personoles objeto de
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trotomienfo en un formoto eleclrónico estruclurodo y comúnmente
utilizodo, el cuol le permito seguir utilizóndolos.

Cuondo el titulor hoyo focilitodo los dofos personoles y el lrotomiento se

bose en el consentimiento o en un controto o reloción jurídico, tendró
derecho o tronsferir dichos dotos personoles y cuolquier otro
informoción que hoyo fociliiodo y que se conserve en un sistemo de
trotomiento outomotizodo o otro sisiemo en un formoto eleckónico
comúnmente ufilizodo. sin impedimentos por porte del responsoble de
quien se retiren los dotos personoles.

Poro el ejercicio de este derecho, el responsoble deberó consideror los

lineomientos del Sistemo Nocionol relotivos o los supuestos en los que se

esfó en presencio de un formolo estructurodo y comúnmente utilizodo,
osí como los normos lécnicos, modolidodes y procedimientos poro lo
tronsferencio de dotos personoles.

TíTUto cUARTo
RETACIóN DEL RESPONSABLE Y ENCARGADO

Copílulo Único
Enc orgodo

Obligoción generol del encorgodo
Artículo 91. El encorgodo deberó reolizor los octividodes de trotomiento
de los dotos personoles sin ostentor poder olguno de decisión sobre el

olconce y confenido del mismo, osí como limitor sus octuociones o los

términos fijodos por el responsoble.

Formslizoción de lo reloción jurídico entre responsoble y encorgodo
Arlículo 92. Lo reloción entre el responsoble y el encorgodo deberó
estor formolizodo medionte controto o cuolquier ofro instrumento
jurídico que decido el responsoble, de conformidod con lo normoiivo
que le resulte oplicoble, y que permito ocreditor su exisfencio, olconce y

contenido.

El responsoble podró libremenie determinor los obligociones que le
correspondon y oquéllos que llevoró o cobo el encorgodo, de
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conformidod con los disposiciones previstos en lo presente Ley y demós
normolivo que resulte oPlicoble.

Clóusulos generoles del conlroto o inslrumenlo jurídico
Arlículo 93. En el confroto o inslrumento jurídico que decido el

responsoble se deberó prever, ol menos, los siguientes clóusulos
generoles relocionodos con los servicios que presfe el encorgodo:

l. Reolizor el trofomiento de los dolos personoles conforme o los

instrucciones del resPonsoble;
ll. Abstenerse de lrotor los dotos personoles poro finolidodes distinlos

o los insfruidos por el responsoble;
lll. lmplementor los medidos de seguridod conforme o los

insirumentos jurídicos oplicobles;
lV. lnformor ol responsoble cuondo ocurro uno vulneroción o los

dotos personoles que troto o nombre y por sus inslrucciones;
V. Guordor confidenciolidod respecto de los dolos personoles

trofodos;
Vl. Devolver o suprimir los dotos personoles objeto de trotomiento uno

vez cumplido lo reloción iurídico con el responsoble, siempre y
cuondo no existo uno previsión legol que exi.io lo conservoción de
los dotos Personoles;

Vll. Abstenerse de tronsferir los dotos personoles solvo en el coso de
que el responsoble osí lo delermine, o lo comunicociÓn derive de
uno subconlroloción, o por mondoto expreso de lo outoridod
compeiente;

Vlll. Permitir ol responsoble o lnstiiuto reolizor inspecciones y
verificociones en el lugor o estoblecimienio donde se llevo o
cobo el trotomiento de los dotos personoles, y

lX. Generor, octuolizor y conservor lo documentoción necesorio que
le permito ocreditor el cumplimiento de sus obligociones.

Los ocuerdos enire el responsoble y el encorgodo relocionodos con el

irotomienio de dotos personoles no deberón controvenir lo presente Ley

y demós disposiciones oplicobles, osí como lo estoblecido en el oviso de
privocidod correspo ndie nte.

Consecuencio del incumplimiento de los obligociones del encorgodo
Arlículo 94. Cuondo el encorgodo incumplo los insfrucciones del

responsoble y decido por sí mismo sobre lo noturolezo, olconce,

finolidodes, medios u otros occiones relocionodos con el irolomienlo de
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los dotos personoles, osumiró el corócter de responsoble conforme o lo
legisloción que le resulte oplicoble en esto moterio.

Subconlrotoción de servicios
Artículo 95. El encorgodo podró, o su vez, subcontrotor servicios que
impliquen el trotomiento de dotos personoles por cuento del
responsoble, siempre y cuondo medie lo outorizoción expreso de este

último. El subcontrotodo osumiró el corócler de encorgodo en los

términos de lo presenle lo Ley y demós disposiciones que resulten

oplicobles en esto molerio.

Cuondo el confroto o el instrumento jurídico medionte el cuol se hoyo
formolizodo lo reloción entre el responsoble y el encorgodo, preveo que

esie último puedo llevor o cobo o su vez los subconirotociones de
servicios, lo outorizoción o Io que refiere el pÓrrofo onterior se entenderó
como otorgodo o irovés de lo estipulodo en éstos.

Formolizoción de lo reloción jurídico enire encorgodo y subconlrotodo
Artículo 96. Uno vez obtenido lo outorizoción expreso del responsoble, el

encorgodo deberó formolizor lo relqción odquirido con el

subcontrotodo o trovés de un controto o cuolquier oiro instrumento
jurídico que decido, de conformidod con lo normolividod que le resulte

oplicoble, y permito ocredilor lo existencio, olconce y conlenido de lo
prestoción del servicio, en lérminos de lo previsto en el presente

Copítulo.

El encorgodo horó entrego de lo copio del controto o instrumento
jurídico ol responsoble.

Conkoloción de servicios de cómputo en lo nube y olros moterios

Artículo 97. EI responsoble podró conlrotor o odherirse o servicios,

oplicociones e infroestructuro en el cómputo en lo nube y otros moterios
que impliquen el irotomienio de dolos personoles, s¡empre y cuondo el

proveedor externo gorontice polÍticos de protección de dotos
personoles equivolenies o los principios y deberes estoblecidos en lo
presente Ley y demós disposiciones que resulten oplicobles en lo
moterio.
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En su coso, el responsoble deberó delimilor el trotomiento de los dotos
personoles por porie del proveedor externo o trovés de clóusulos

controctuoles u otros insirumentos jurídicos, osí como señolor los

consecuencios de incurrir en uno controvención o lo convenido y o lo
determinodo en lo Presente LeY.

Reglos generoles de conlroloción de servicios de cómputo en lo nube y

olros molerios
Ariículo 98. Poro el trotomienio de dotos personoles en servicios,

oplicociones e infroestructuro de cómpufo en lo nube y otros moterios,

en los que el responsoble se odhiero o los mismos medionle condiciones
o clóusulos generoles de controtoción, sólo podró utilizor oquellos

servicios en los que el Proveedor:

l. Cumplo, ol menos, con lo siguiente:

o) Tener y oplicor políticos de protección de dotos personoles
ofines o los principios y deberes oplicobles que estoblece lo
presente Ley y demós normotivo oplicoble;

b) Tronsporentor los subcontrofociones que involucren lo
informociÓn sobre lo que se presto el servicio;

c) Absfenerse de incluir condiciones en lo prestoción del
servicio que le outoricen o permiton osumir lo tituloridqd o
propiedod de lo informoción sobre lo que preslo el servicio,

Y

d) Guordor confidenciolidod respeclo de los dotos personoles

sobre los que se preste el servicio, y

ll. Cuenie con meconismos, ol menos, poro:

o) Dor o conocer combios en sus políticos de privocidod o
condiciones del servicio que presto;

b) Permitir ol responsoble limiior el tipo de trotomiento de los

dotos personoles sobre los que se presto el servicio;
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c) Estoblecer y montener medidos de seguridod poro lo
proiección de los dotos personoles sobre los que se preste el
servicio;

d) Gorontizor lo supresión de los dotos personoles uno vez que
hoyo concluido el servicio prestodo ol responsoble y que
esle último hoyo podido recuperorlos, e

e) lmpedir el occeso o los dotos personoles o personos que no
cuenten con privilegios de occeso, o b¡en, en coso de que
seo o solicitud fundodo y motivodo de outoridod
compefente, informor de ese hecho ol responsoble.

En cuolquier coso, el responsoble no podró odherirse o servicios que no
goronticen lo debido protección de los dotos personoles, conforme o lo
presente Ley y demós disposiciones que resulten oplicobles en lo
moterio.

Remisiones de dotos personoles
Arlículo 99. Los remisiones nocionoles e inlernocionoles de dotos
personoles que se reolicen entre responsoble y encorgodo no requerirón
ser informodos ol titulor, ni contor con su consentimiento.

TíTULO QUINTO
COMUNICACIONES DE DATOS PERSONATES

Copítulo Único
De los Tronsferencios de Dotos Personoles

Reglos generoles poro lo reolizoción de tronsferencios
Artículo 100. Todo tronsferencio de dotos personoles, seo éslo nocionol
o internocionol, se encuentro sulelo ol consentimiento de su titulor, solvo
los excepciones previstos en el ortículo siguiente de lo presente Ley, y

deberó ser informodo ol litulor en el oviso de privocidod, osi como
limitorse o los finolidodes que lo justifiquen.

Excepciones poro oblener el consentimienlo del litulor en molerio de
lronsferencios de dotos personoles
Artículo 101 . El responsoble podró reolizor tronsferencios de dotos
personoles sin necesidod de requerir el consentimiento del tilulor en los

siguientes supuestos:
ln¡ciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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l. Cuondo lo fronsferencio esté previsto en ley o trotodos
internocionoles suscritos y rolificodos por Colimo;

ll. Cuondo lo lronsferencio se reolice entre responsobles, siempre y
cuondo los dotos personoles se utilicen poro el ejercicio de
focultodes propios, compotibles o onólogos con lo finolidod que
motivó el trotomienlo de los dolos personoles;

lll. Cuondo lo tronsferencio seo legolmente exigido poro lo
investigoción y persecución de los delitos, osí como lo
procuroción o odministroción de justicio;

lV. Cuondo lo tronsferencio seo preciso poro el reconocimiento,
eiercicio o defenso de un derecho onte ouloridod competenle,
siempre y cuondo medie el requerimiento de esto úliimo;

V. Cuondo lo tronsferencio seo necesorio poro lo prevención o el
diognóstico médico, lo prestoción de osislencio sonitorio, el
trolomiento médico o lo gesiión de servicios sonilorios, siempre y
cuondo dichos fines seon ocredilodos;

Vl. Cuondo lo tronsferencio seo preciso poro el montenimiento o
cumplimiento de uno reloción jurídico entre el responsoble y el
titu lor;

Vll. Cuondo lo tronsferencio seo necesorio por virlud de un controto
celebrodo o por celebror en interés del litulor, por el responsoble y
un iercero, y

Vlll. Cuondo lo tronsferencio seo necesorio por rozones de seguridod
nocionol o público.

Lo octuolizoción de olguno de los excepciones previstos en el presente
orlículo, no exime ol responsoble de cumplir con los obligociones
previstos en el presente Copítulo que resulten oplicobles.

Formolizoción de lronsferencios de dolos personoles y sus excepciones
Ariículo 102. Todo ironsferencio deberó formolizorse medionte lo
suscripción de clóusulos controctuoles, convenios de coloboroción o
cuolquier otro instrumento jurídico, de conformidod con lo normotividod
que le resulte oplicoble ol responsoble, que permito demosiror el
olconce del irotomiento de los dotos personoles, osí como los

obligociones y responsobilidodes osumidos por los portes.

Lo dispuesto en el pórrofo onlerior, no seró oplicoble en los siguienles
cosos:
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l. Cuondo lo lronsferencio seo nocionol y se reolice entre
responsobles en virtud del cumplimienlo de uno disposición legol
o en el ejercicio de oiribuciones expresomente conferidos o éstos,
o

ll. Cuondo lo tronsferencio seo inlernocionol y se encuentre previsto

en uno ley o trotodo suscrito y rotificodo por Colimo, o bien, se

reolice o petición de uno ouioridod extroniero u orgonismo
internocionol competente en su corócter de receptor, siempre y
cuondo los focullodes entre el responsoble tronsferente y
receptor seon homólogos, o bien, los finolidodes que motivon lo
tronsferencio seon onólogos o compotibles respecto de oquéllos
que dieron origen ol trotomienlo de los dotos personoles que llevo
o cobo el responsoble tronsferente.

Tronsferencios nocionoles de dolos personoles

Arlículo 
,l03. Cuondo lo tronsferencio seo nocionol, el receptor de los

dotos personoles osumirÓ el corÓcter de responsoble conforme o lo

legisloción que en esto moterio le resulte oplicoble y deberó lrotor los

dotos personoles otendiendo o dicho legisloción y o lo convenido en el

oviso de privocidod que le seró comunicodo por el responsoble

tro nsferente.

Tronsferencios inlernocionoles de dolos personoles

Artículo 104. El responsoble sólo podró tronsferir dotos personoles fuero

del lerriiorio nocionol cuondo el tercero recepior se obligue o proteger

los doios personoles conforme o los principios y deberes que estoblece
lo presente Ley y los disposiciones que resulten oplicobles en lo moterio.

Solicitud de opinión sobre lronsferencios inlernocionoles de dotos
personoles
Artículo 105. El responsoble, en coso de considerorlo necesorio, podró

solicitor lo opinión del lnstituto respecto ol cumplimiento de lo dispuesto
por lo presente Ley en oquellos tronsferencios internocionoles de dotos
personoles que efectÚe.

TíTU[O SEXTO

ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE PROTECCIóN DE DATOS

PERSONATES

Copítulo I

De los Esquemos de Mejores Próclicqs

lniciat¡va de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protecc¡ón de Datos

Personales en Poses¡ón de los Sujetos obligados del Estado de colima.
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Objeto de tos esquemos de mejores próct¡cos
Artículo 106. Poro el cumplimiento de los obligociones previstos en lo
presente Ley, el responsoble podró desorrollor o odoptor, en lo

individuol o en oCUerdo con otros responsobles, encorgodos U

orgonizociones, esquemos de mejores prÓcticos que tengon por objeto:

l. Elevor el nivel de protección de los dotos personoles;
¡1. Armonizor el trotomiento de dotos personoles en moterios

específicos;
lll. Focilitor el ejercicio de los derechos ARCO o los titulores;
lV. Focilitor los tronsferencios de dotos personoles;
V. Complementor los disposiciones previsios en lo presente Ley y

demós normotividod que resulte oplicoble en lo moterio, y
Vl. Demostror onte el lnstituto el cumplimiento de lo presente Ley y

demós normotividod que resulie oplicoble en lo moterio.

Volidoción o reconocimienio de los esquemos de meiores próclicos
Artículo lO7. Todo esquemo de mejores prÓcticos que busque lo

volidoción o reconocimiento por porte del lnstituio deberÓ:

I. Cumplir con los porómetros que poro tol efecto emito el lnstituto
conforme o los criterios que fije el lnstituto Nocionol, y

ll. Ser notificodo onte el lnstituto de conformidod con el
procedimiento estoblecido en los porómetros señolodos en lo

frocción onterior, o fin de que seon evoluodos y, en su coso,
volidodos o reconocidos e inscritos en el registro ol que refiere el

siguiente pórrofo del presente ortículo.

El lnstituto, deberó emitir los reglos de operoción de los registros en los

que se inscribirón oquellos esquemos de mejores prÓcticos volidodos o
reconocidos y podrÓn inscribir los esquemos de mejores prÓcticos que

hoyon reconocido o volidodo en el registro odministrodo por el lnstiiuto

Nocionol, de ocuerdo con los reglos que fije este Último.

CoPítulo ll

De los Evotuociones de lmpocto o lo Protección de Dotos Personoles

Presenloción de evoluociones de impocto o lo protección de dolos
personoles

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos

personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de colima.
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Artículo 108. Cuondo el responsoble pretendo poner en operoción o
modificor políticos públicos, progromos, servicios, sistemos o plotoformos
informóticos, oplicociones electrónicos o cuolquier otro tecnologío que
implique el trotomiento intensivo o relevonte de dotos personoles,
deberó presenfor onte el lnslituto uno evoluoción de impocto o lo
protección de dotos personoles cuyo conlenido esioró determinodo
por los disposiciones que poro lol efecto emito el Sistemo Nocionol.

Trolomienlo inlensivo o relevonte
Artículo 109. Poro efectos de lo presente Ley, se consideroró que se estó
en presencio de un trotomiento intensivo o relevonte de doios
personoles, el cuol omerite uno monifestoción de impocfo o lo
protección de dotos personoles, en función de los siguientes fociores:

l. El número de iilulores;
ll. El público objeiivo;
lll. Los riesgos inherentes o los dotos personoles o trotor;
lV. Lo sensibilidod de los dotos personoles;
V. Los tronsferencios de dotos personoles que se pretenden efectuor

y su periodicidod, en su coso;
Vl. El desorrollo de lo tecnologío utilizodo, en su coso;
Vll. Lo relevoncio del trotomienio de dotos personoles en otención ol

impocto soc¡ol o, económico del mismo, o bien, del inierés
público que se persigue, y

Vlll. Los demós fociores que el lnslituto determine.

Plozo poro lo presenloción de lo evoluoción de impoclo o lo prolección
de dotos personoles
Arlículo 'l 10. El responsoble deberó presentor lo evoluoción de impocto
o lo protección de dotos personoles o que se refiere el presente
Copítulo, treinto díos onteriores o lo fecho en que se preiendo
implementor o modificor lo político público, el progromo, servicio,
sistemo de informoción o tecnologío, o efeclo de que el lnstituto o los
orgonismos gorontes emiton el diclomen correspondiente.

Plozo poro lo emisión del diclomen no vinculonte
Artículo 111. El lnstituto deberó emit¡r un dictomen sobre lo evoluoción
de impocto o lo protección de dotos personoles del progromo, servicio,
sislemo de informoción o lecnologÍo presentodo por el responsoble en
un plozo de treinto díos contodos o portir del dío siguienfe o lo
ln¡ciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Col¡ma.
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presentoción de lo evoluoción, el cuol deberó sugerir recomendociones
no vinculontes que permiton mitigor y reducir Io generoción de los
impoctos y riesgos que se detecten en moierio de protección de dotos
persono les.

De no emitirse dictomen por el lnstituto dentro del plozo estoblecido, se
entenderó que no existen recomendociones o lo evoluoción de
impoclo o lo protección de dotos personoles.

Evoluociones de impocto o lo protección de dotos personoles en
situociones de emergencio
Artículo l'12. Cuondo o juicio del responsoble se puedon comprometer
los efectos que se pretenden logror con lo posible puesto en operoción
o modificoción de políticos públicos, sisfemos o plotoformos
informóticos, oplicociones electrónicos o cuolquier otro iecnologío que
implique el frotomiento intensivo o relevonte de dotos personoles o se
frote de situociones de emergencio o urgencio, no seró necesorio
reolizor lo evoluoción de impocto en lo protección de dotos personoles.

Evoluociones de impocto o lo protección de dolos personoles de oficio
Artículo l'13. El lnstituio podró llevor o cobo monifesiociones de impoclo
o lo privocidod de oficio respeclo de oquellos progromos, polít¡cos
públicos, servicios, sislemos o plofoformos informóticos, oplicociones
electrónicos o cuolquier otro tecnologío que impliquen el trotomiento
intensivo o relevonte de dotos personoles, conforme o los lineomientos
que poro tol efecto emito.

Copítulo lll
Del Oficiol de Prolección de Dolos Personoles

Designoción
Artículo 'l 14. Los responsobles que en el ejercicio de sus f unciones
sustonlivos lleven o cobo kotomientos de dotos personoles relevonies o
intensivos, deberón designor o un Oficiol de Protección de Dotos
Personoles, especiolizodo en lo moterio, quien reolizoró los otribuciones
señolodos en el ortículo 1ló y formoró porfe de lo Unidod de

Iniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
Personales en Poses¡ón de los Sujetos Obl¡gados del Estado de Colima.
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Tronsporencio. Los demós responsobles podrón designorlo cuondo lo
determinen necesorio poro el odecuodo desempeño de sus funciones.

De los Requisilos poro ser Oficiol de Protección de Dolos Personoles
Arlículo 115. El oficiol de protección de dotos personoles deberó tener el
perfil odecuodo poro el cumplimiento de los obligociones que se
derivon de lo presenle Ley, contor con el nivel odministroiivo, dentro de
lo orgonizoción del responsoble, que le permito implementor políticos
lronsversoles en eslo moierio y deberó cumplir con los requisitos
siguientes:

l. Conior con lo certificoción en moterio de protección de doios
personoles que poro tol efecto emilo el Instiluto, y

ll. Contor con experiencio en moterio de protección de dolos
personoles ocreditoble cuondo menos de un oño.

Funciones del oficiol de prolección de dolos personoles
Artículo l'16. El oficiol de proiección de dotos personoles tendró los

siguientes otribuciones:

Asesoror ol Comité de Tronsporencio respeclo o los temos que
seon sometidos o su consideroción en moterio de prolección de
dotos personoles;

ll. Diseñor, ejecutor, supervisor y evoluor políticos, progromos,
occiones y demós octividodes que correspondon poro el
cumplimiento de lo presenle Ley y demós disposiciones que
resulten oplicobles en lo moterio, en coordinoción con el Comité
de Tronsporencio;

lll, Asesoror permonentemente o los óreos odscritos ol responsoble
en moterio de protección de dotos personoles, y

lV. Los demós que delermine lo normotividod oplicoble.

TITULO SEPTIMO

INSTANCIAS DE SEGURIDAD, PROCURACIóN Y ADMINISTRACIóN DE

JUSTICIA

Copítulo Único
De los Trotomienlos de Dolos Personoles por lnsloncios de Seguridod,

Procuroción y Adminislroción de Juslicio de Colimo

ln¡ciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Colima.
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Trolomiento de Dolos Personoles por lnstoncios de Seguridod,
Procuroción y Adminislroción de Juslicio de Colimo
Arlículo 117. Los trotomientos de dolos personoles efectuodos por
responsobles con otribuciones expresos en moterio de seguridod,
procuroción y odministroción de justicio, odemós de cumplir con los
obligociones previstos en lo presente Ley, deberón ocotorse o oquellos
supuesios y cotegorÍos de dotos personoles que resulfen estrictomenie
necesorios y relevontes poro el ejercicio de sus funciones en dichos
moierios, osí como estoblecer medidos de seguridod suficientes y
necesorios poro gorontizor lo integridod, disponibilidod y
confidenciolidod de los dotos personoles.

TíTUTO OcTAVo
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Copítulo I

Del Comité de Tronsporencio

lnlegroción del Comilé de Tronsporencio
Arlículo 118. Codo responsoble conlqró con un Comité de
Tronsporencio, el cuol se integroró y funcionoró conforme o lo dispuesio
en lo Ley de Tronsporencio y demós normotividod que resulte oplicoble.

El Comilé de Tronsporencio seró lo outoridod móximo en molerio de
proiección de dotos personoles, en lo orgonizoción del responsoble.

Alribuciones del Comité de Tronsporencio
Arlículo I,l9. Poro los efecios de lo presente Ley y sin perjuicio de otros
otribuciones que le seon conferidos en lo Ley de Tronsporencio y demós
normotividod que resulte oplicoble, el Comité de Tronsporencio tendró
los siguientes f unciones:

l. Coordinor, reolizor y supervisor los occiones necesor¡os poro
goront¡zor el derecho o lo protección de los dotos personoles en
lo orgonizoción del responsoble, de conformidod con los
disposiciones previstos en lo presente Ley y en oquellos
disposiciones que resulten oplicobles en lo moterio, en
coordinoción con el oficiol de protección de dotos personoles, en
su coso;

ln¡ciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Col¡ma.
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lnstituir, en su coso, procedimientos internos poro oseguror lo
moyor eficiencio en lo gestión de los solicitudes poro el ejercicio
de los derechos ARCO;
Confirmor, modificor o revocor los determinociones en los que se
declore lo inexistencio de los dotos personoles, o se declore
improcedente, por cuolquier couso, el ejercicio de olguno de los
derechos ARCO;
Estoblecer y supervisor lo oplicoción de criierios específicos que
resulten necesorios poro uno mejor observoncio de lo presente
Ley y demós ordenomientos que resulten oplicobles en lo moterio;
Coordinor el seguimiento y cumplimiento de los resoluciones
emitidos por el Instiiuto;
Estoblecer progromos de copocitoción y octuolizoción poro los
servidores públicos en moterio de protección de dotos personoles,

Dor visto ol órgono inlerno de conlrol o instoncio equivolente en
oquellos cosos en que tengo conocimiento, en el ejercicio de sus
otribuciones, de uno presunto irreguloridod respecto del
irotomiento de dotos personoles y negoción ol occeso o
decloroción de inexistencio de monero doloso sobre los dolos
persono les.

Copítulo Il

De lo Unidod de Tronsporencio

Unidod de Tronsporencio
Arlículo 120. Codo responsoble contoró con uno Unidod de
Tronsporencio encorgodo de oiender los solicitudes poro el ejercicio de
los derechos ARCO, lo cuol se integroró y funcionoró conforme o lo
dispuesto en lo Ley de Tronsporencio y demós normolividqd que resulte
oplicoble.

Designoción del lilulor de lo Unidod de Tronsporencio
Artículo 121. En lo designoción del litulor de lo Unidod de Tronsporencio,
el responsoble esloró o lo dispueslo en Ley de Tronsporencio y demós
normotivo oplicoble.

Sin perjuicio de lo onterior, en lo designoción del titulor de lo Unidod de
Tronsporencio el responsoble deberó consideror lo experiencio y
lnic¡at¡va de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de los 5ujetos Obligados del Estado de Col¡ma.
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especiolizoción comproboble en moterio de protección de dotos
persono les.

Alribuciones de lo Unidod de Tronsporencio
Ariículo 122. Para los efectos de lo presenle Ley y sin perjuicio de otros
otribuciones que le seon conferidos en lo Ley de Tronsporencio y demós
normotividod que resulie oplicoble, lo Unidod de Tronsporencio tendró
los siguientes f unciones:

L Auxilior y orientor ol iifulor que lo requiero con reloción ol ejercicio
del derecho o lo prolección de dotos personoles;

ll. Gestionor los solicitudes poro el ejercicio de los derechos ARCO;
lll. Estoblecer meconismos poro oseguror que los dotos personoles

solo se enireguen o su tilulor o su representonle debidomente
ocredito dos;

lV. lnformor ol titulor o su represenlonie el monto de los costos o
cubrir por lo reproducción y envÍo de los dotos personoles, con
bose en lo esioblecido en los disposiciones normotivos oplicobles;

V. Proponer ol Comité de Tronsporencio los procedimientos internos
que oseguren y forlolezcon moyor eficiencio en lo gestión de los

solicitudes poro el ejercicio de los derechos ARCO;
Vl. Aplicor instrumenlos de evoluoción de colidod sobre lo gestión de

los solicitudes poro el ejercicio de los derechos ARCO, y
Vll. Dor seguimienfo y cumplimiento o los resoluciones emiiidos por el

Institufo.

Negolivo de coloboroción con lo Unidod de Tronsporencio
Artículo 123. Cuondo olguno unidod odministrotivo del responsoble se

negoro o coloboror con lo Unidod de Tronsporencio en lo otención de
los solicitudes poro el ejercicio de los derechos ARCO, éslo doró oviso ol
superior jerórquico poro que le ordene reolizor sin demoro los occiones
conducentes.

Cuondo persisto lo negolivo de coloboroción, lo Unidod de
Tronsporencio lo horó del conocimiento de lo ouloridod competente
poro que ésto inicie, en su coso, el procedimiento de responsobilidod
respectivo.

Medidos especioles poro grupos vulnerobles
Artículo 124. El responsoble procuroró que los personos con olgún tipo
de discopocidod o grupos vulnerobles, puedon ejercer, en iguoldod de

lnic¡ativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide Ia Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Colima.
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circunstoncios, su derecho o lo protección de doios personoles, poro lo
cuol deberó promover ocuerdos con insiituciones públicos
especiol¡zodos que pudieron ouxil¡orle en lo recepción, trómite y
enirego de los respueslos o solicitudes poro el ejerc¡c¡o de los derechos
ARCO en lenguo indígeno, broille o cuolquier formoto occesible
correspondiente, en formo mós eficiente.

TíTULo NoVENo
INSTITUTO DE IRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIóN PÚBTICA

Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES DET ESTADO DE COTIMA

Copílulo I

De los Akibuciones de lnslilulo

Inlegroción del lnstiluto
Artículo 125. En lo integroción. procedimiento de designoción de
comisionodos y funcionomienlo del lnsliluto se esloró o lo dispuesto en
lo Ley de Tronsporencio del Estodo.

Airibuciones del lnslilulo
Artículo 126. Poro los efectos de lo presente Ley y sin perjuicio de otros
otribuciones que les seon conferidos en lo Ley de Tronsporencio y
demós disposiciones que resulten oplicobles, el lnstituio tendró los

sigu¡entes otribuciones:

l. Gorontizor el ejercicio del derecho o lo protección de dotos
personoles en posesión de los responsobles o que se refiere lo
presenie Ley;

ll. Interpretor lo presente Ley y demós disposiciones que deriven de
ésto, en el ómbito odministrotivo;

lll. Emitir disposiciones odministrotivos de corócier generol poro lo
debido oplicoción y cumpl¡mienfo de los obligociones previsfos
en Io presente Ley;

lV. Conocer, sustoncior y resolver, en el ómbito de sus respeclivos
competencios, de los recursos de revisión interpuesios por los
iitulores, en términos de lo dispuesto en lo presente Ley y demós
disposiciones que resulten oplicobles en lo moterio;

V. Conocer, sustoncior y resolver los procedimientos de verificoción;

ln¡ciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obl¡gados del Estado de Col¡ma.
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vt. Presentor peiición fundodo ol lnstiiuto Nocionol, poro que
conozco de los recursos de revisión que por su interés y
troscendencio osí lo omeriten, en términos de lo previsto en lo Ley
Generol y demós disposiciones que resulten oplicobles en lo
moterio;
lmponer los medidos de opremio poro oseguror el cumplimienlo
de sus determinociones y resoluciones;
Promover y difundir el ejercicio del derecho o lo protección de
dotos personoles;
Coordinorse con los outoridodes competentes poro que los
soliciludes poro el ejercicio de los derechos ARCO y los recursos
de revisión que se presenten en lenguos indígenos, seon
oiendidos en lo mismo lenguo;
Gorontizor, en el ómbito de su respectivos compelencio,
condiciones de occesibilidod poro que los litulores que
perlenecen o grupos vulnerobles puedon ejercer, en iguoldod de
circunstoncios, su derecho o lo prolección de doios personoles;
Diseñor, ejecutor y evoluor el Progromo Estotol y Municipol de
Proiección de Dotos Personoles.
Proporcionor opoyo técnico o los responsobles poro el
cumplimiento de los obligociones esloblecidos en lo presenie Ley;
Eloboror y publicor estudios e invesiigociones pqro difundir y
omplior el conocimienlo sobre lo moterio de lo presenle Ley;
Hocer del conocimiento de los outoridodes competentes, lo
proboble responsobilidod derivodo del incumplimiento de los
obligociones previstos en lo presente Ley y en los demós
disposiciones que resullen oplicobles;
Proporcionor ol lnstitufo Nocionol los elementos que requiero poro
resolver los recursos de inconformidod que le seon presentodos,
en términos de lo previsto en el Título Noveno, Copíiulo lll de lo Ley
Generol y demós disposiciones que resulten oplicobles en lo
moterio;
Suscribir convenios de coloboroción con el lnstituto Nocionol poro
el cumplimienlo de los objetivos previstos en lo Ley Generol y
demós disposiciones oplicobles;
Vigilor y verificor el cumplimiento de lo presente Ley y demós
disposiciones que resulten oplicobles en lo molerio;

Llevor o cobo occiones y oclividodes que promuevon el
conocimienfo del derecho o lo protección de doios personoles,
osí como de sus prerrogotivos;

vil.

vilt.

xt.

xil.

xilt.

XIV.

xv.

xvil.

xvilt.

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Colima.
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XlX. Aplicor indicodores y criterios poro evoluor el desempeño de los

responsobles respecto del cumplimienio de lo presente Ley y
demós disposiciones que resullen oplicobles;

XX. Promover lo copocitoc¡ón y octuolizoción en moterio de
protección de dolos personoles entre los responsobles;

XXl. Solicitor lo cooperoción del Instituto Nocionql en los términos del
ortículo 89. frocción XXX de lo Ley Generol;

XXll. Administror, en el ómbiio de su respectivo competencio, lo
Ploioformo Nocionol en lo relocionodo ol derecho o lo protección
de dotos personoles;

XXlll. lnterponer occiones de inconstitucionolidqd en conlro de leyes
expedidos por lo Legisloturo del Estodo de Colimo que vulneren el
derecho o lo protección de dotos personoles;

XXIV. Divulgor y emitir recomendociones, esióndores y mejores
prócticos en los moter¡os regulodos por Io presente Ley; y

XXV. Emitir el dictqmen con recomendociones no vinculontes o los

evoluoc¡ones de impocto o lo protección de dotos personoles
que le seon presentodos.

Emisión de normotividod secundorio
Arlículo 127. Lo presenle Ley constituiró el morco normoiivo que los

responsobles, en el ómbito de sus respeciivos competencios, deberón
observor poro lo emis¡ón de lo reguloción que correspondo, en
coordinoción con el lnstituto.

Copítulo ll
De lo Coordinoción y Promoción del Derecho o lo Prolección de Dotos

Personoles

Coloboroción enhe el lnstituto y los responsobles
Artículo 128. Los responsobles deberón coloboror con el lnstituto poro
copocitor y octuolizor de formo permonente o todos sus servidores
públicos en moierio de proiección de dolos personoles, o trovés de lo
importición de cursos y seminorios, orgonizoción de foros, lolleres,
coloquios y cuolquier otro formo de enseñonzo y copocitoción que se

considere pertinente.

rírulo oÉcrrvro
MEDIOS DE IMPUGNACIóN EN MATERIA DE PROTECCIóN DE DATOS

PERSONATES

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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Copítulo I

Del Recurso de Revisión

Recurso de revisión y plozo poro su interposición
Artículo 129. El tiiulor, por sí mismo o o trovés de su representonte, podró
interponer un recurso de revisión onte el lnstituto o lo Unidod de
Tronsporencio del responsoble que hoyo conocido de lo solicitud poro

el ejercicio de los derechos ARCO, dentro de un plozo que no podrÓ

exceder de quince díos contodos o portir del dío siguiente o lo fecho de
notificoción de lo resPuesto.

Tronscurrido el plozo previsto poro dor respuesto o uno solicitud poro el

ejercicio de los derechos ARCO sin que se hoyo emitido ésto, el titulor o,

en su coso, su representonte podrón interponer el recurso de revisión en

cuolquier momento, ocompoñodo con el documento que pruebe lo
fecho en que presentó lo solicitud.

En el coso de que se interpongo onte lo Unidod de Tronsporencio del

responsoble que hoyo conocido de lo solicitud poro el ejercicio de los

derechos ARCO, ésto deberó remitir el recurso de revisión ol lnstituto o

mós tordor ol dío siguiente de hoberlo recibido.

Recurso de revisión de personos vinculodos o follecidos
Arlícuto l30. Lo interposición de un recurso de revisión de dotos
personoles concernientes o personos follecidos, podró reolizorlo lo

persono que ocredite tener un interés jurídico conforme o lo normotivo
oplicoble.

Cousotes de procedencio del recurso de revisión
Artículo 131. El recurso de revisión procederó en los siguientes supuestos:

l. Se reserven los dotos personoles sin que se cumplon los

formolidodes señolodos en lo Ley de Tronsporencio Y demÓs
normotividod que resulte oplicoble;

ll. Se declore lo inexistencio de los dotos personoles;

Itl. Se declore lo incompetencio del responsoble;
lV. Se entreguen dotos personoles incompletos;
V. Se entreguen dotos personoles que no correspondon con lo

solicitodo;
lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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Vl. Se niegue el occeso, rectificoción, conceloción u oposición de
dotos personoles;

Vll. No se dé respuesto o uno solicitud poro el ejercicio de los
derechos ARCO dentro de los plozos esioblecidos en lo presente
Ley y demós disposiciones que resulten oplicobles en lo moterio;

Vlll. Se enlregue o pongo o disposición doios personoles en uno
modolidod o formoto distinto ol solicitodo, o en un formoto
incomprensible;

lX. El titulor se inconforme con los costos de reproducción, envío o
cerfificoción, o bien, tiempos de entrego de los dofos personoles;

X. Se obstoculice el ejercicio de los derechos ARCO, o pesor de que
fue notificodo lo procedencio de los mismos;

Xl. No se dé trómite o uno solicitud poro el ejercicio de los derechos
ARCO;
Ante lo folto de respuesto del responsoble, o
En los demós cosos que dispongon los leyes.

Acreditoción de lo identidod del titulor y su representonle
Arlículo '132. El titulor o su representonte podrón ocreditor su identidod o
trovés de cuolquiero de los siguientes medios:

ldentificoción oficiol;
Firmo electrónico ovonzodo o del instrumento electrónico que lo
sustituyo, o

lll. Meconismos de outenticoción outorizodos por el lnstituto,
publicodos medionte ocuerdo generol en el Periódico Oficiol "El

Estodo de Colimo".

Lo uiilizoción de lo firmo electrónico ovonzodo o del instrumenio
electrónico que lo sustituyo eximiró de lo presentoción de lo copio del
documenf o de identificoción.

Acreditoción de lo personolidod del representonle
Artículo '133. Cuondo el tilulor octúe medionte un representonte, éste
deberó ocredifor su personolidod en los siguientes términos:

l. Si se troto de uno persono físico, o trovés de corto poder simple
suscrifo onte dos tesligos onexondo copio de los identificociones
de los suscriptores. o instrumento público, o decloroción en
comporecencio personol del litulor y del representonte onle el
lnstituto, o

ll. Si se troto de uno persono morol, medionte instrumento público.

lnic¡at¡va de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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Medios de presenioción del recurso de revisión
Arlículo 134. El titulor o su representonte podrón interponer el recurso de
revisión o trovés de los siguientes medios:

l. Por escrito libre en el domicilio del Instituto o en los oficinos
hobilitodos que ol efeclo estoblezco;

ll. Por coneo certificodo con ocuse de recibo;
Ill. Por formotos que poro fol efecto emito el lnstituto;
lV. Por los medios electrónicos que poro tol fin se outoricen, o
V. Cuolquier otro medio que ol efecto estoblezco el Instituto.

Se presumiró que el tiiulor ocepto que los noiificociones le seon
efectuodos por el mismo conduclo que presentó su escrito, solvo que
ocredite hober señolodo uno distinto poro recibir nolificociones.

Requisilos de lo solicilud del recurso de revisión
Artículo I35. El recurso de revisión contendró lo siguiente:

l. Lo denominoción del responsoble onte quien se presenfó lo
solicitud poro el ejercicio de los derechos ARCO;

ll. El nombre completo del fitulor que recurre o de su representonle
y, en su coso, del tercero interesodo, osí como el domicilio o
medio que señole poro oír y recibir notificociones;

lll. Lo fecho en que fue notificodo lo respuesto ol titulor, o bien, en
coso de folto de respuesto lo fecho de lo presentoción de lo
solicitud poro el ejercicio de los derechos ARCO;

IV. El octo que se recurre y los puntos petitorios, osÍ como los rozones
o molivos de inconformidod; y

V. El recurso podró ocompoñorse de lo respuesto recibido y demós
pruebos que el litulor considere procedente someter o juicio del
lnsiiiuto.

En ningún coso seró necesorio que el titulor rotifique el recurso de
revisión interpuesto.

Documentos que deberón ocompoñorse ol recurso de revisión
Artículo l3ó. El titulor deberó ocompoñor o su escrito los siguienles
docu mentos:

ln¡ciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Colima.
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l. Los documentos que ocrediten su idenlidod
represenionte, en su coso;

ll. El documento que ocrediie Io personolidod de su

ylodesu

represento nte,
en 5u coso;

lll. Lo copio de lo solicitud o trovés de lo cuol ejerció sus derechos
ARCO y que fue presenlodo onte el responsoble y los
documentos onexos o lo mismo, con su correspondiente ocuse de
recepción;

lV. Lo copio de lo respueslo del responsoble que se impugno y de lo
notificoción correspondiente, en su coso, y;

V. Los pruebos y demós elementos que considere el titulor someter o
juicio del lnsiituto.

Suplencio de lo quejo del titulor
Artículo 137. Duronte el procedimiento o que se refiere el presente
Copítulo, el lnstituto deberó oplicor lo suplencio de lo quejo o fovor del
titulor, siempre y cuondo no oltere el contenido originol del recurso de
revisión ni modifique los hechos o peiiciones expueslos en el mismo, osí
como gorontizor que los portes puedon presenlor los orgumenios y
constoncios que funden y moliven sus preiensiones.

Requerimienlo de informoción odicionol ol lilulor
Artículo 138. Si en el escrito del recurso de revisión el tiiulor no cumple
con olguno de los requisitos previstos en el ortículo 135 de lo presente
Ley, y el lnslituto no cuento con elemenfos poro subsonoflos, éste
deberó requerir ol titulor, por uno solo ocosión, lo informoción que
subsone los omisiones en un plozo que no podró exceder de cinco díos,
contodos o porlir del dío siguiente de lo presenloción del escrito.

El titulor contoró con un plozo que no podró exceder de cinco díos,
contodos o portir del dío siguiente ol de lo noiificoción del
requerimiento de informoción, poro subsonor los omisiones, con el
opercib¡miento de que en coso de no cumplir con éste, se desechoró el
recurso de revisión.

El requerimiento tendró el efecio de inlerrumpir el plozo que tienen el
lnstituto poro resolver el recurso, por lo que comenzoró o computorse o
porlir del dío siguienle o su desohogo.

Admisión del recurso de revisión

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Colima.
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Arlículo I39. Uno vez recibido el recurso de revisión, el lnstiluto deberó
ocordor Io odmisión o desechomiento del mismo, en un plozo que no
excederó de cinco dÍos siguientes o lo fecho en que se hoyo recibido.

Concilioción
Artículo '140. Admitido el recurso de revisión, el lnslituio deberó promover
lo concilioción enire los portes de conformidod con el siguiente
procedimiento:

l. El Instiiuio deberó requerir o los pories que monifiesten, por
cuolquier medio, su voluntod de concilior, en un plozo no moyor o
siele díos contodos o portir de lo notificoción de dicho ocuerdo,
mismo que contendró un resumen del recurso de revisión y de lo
respuesto del responsoble si lo hubiere, señolondo los elementos
comunes y los puntos de controversio.
Lo concilioción podró celebrorse presenciolmente. por medios
remotos o locoles de comunicoción electrónico o por cuolquier
otro medio que determine el Instiiuio. En cuolquier coso, lo
concilioción hobró de hocerse constor por el medio que permito
ocreditqr su existencio;

ll. Aceptodo lo posibilidod de concilior por ombos portes. el lnstituto
deberó señolor el lugor o medio, dío y horo poro lo celebroción
de uno oudiencio de concilioción, Io cuol deberó reolizorse
dentro de los diez díos siguientes en que el Instituto hoyo recibido
lo monifestoción de lo voluniod de concilior de ombos porfes, en
lo que se procuroró ovenir los intereses enlre el lilulor y el
responsoble.
El conciliodor podró, en todo momenfo en lo etopo de
concilioción, requerir o los portes que presenten en un plozo

móximo de cinco díos, los elemenfos de convicción que esiime
necesorios poro lo concilioción.
El conciliodor podró suspender cuondo lo eslime pertinente o o
instoncio de qmbos porles lo oudiencio por uno ocosión. En coso
de que se suspendo lo oudiencio, el conciliodor deberó señolor
dío y horo poro su reonudoción denlro de los cinco díos

sig uienfes.

De todo oudiencio de concilioción se deberó levontor el octo
respectivo, en lo que consie el resultodo de lo mismo. En coso de
que el responsoble o el titulor o sus respectivos representontes no

lnic¡ativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Suietos obligados del Estado de Colima.



.,, L\r'11 I ;

,,ri,:i¡:::'" 
^

firmen el octo, ello no ofectoró su volidez, debiéndose hocer
constor dicho negotivo;

lll. Si olguno de los portes no ocude o lo oudienc¡o de concilioción y
justifico su ousencio en un plozo de tres díos, seró convocodo o
uno segundo oudiencio de concilioción en el plozo de cinco díos.

En coso de que no ocudo o esto Último, se conlinuoró con el

recurso de revisión. Cuondo olguno de los portes no ocudo o lo
oudiencio de concilioción sin iustificoción olguno, se continuoró
con el procedimiento;

lV. De no existir ocuerdo en lo oudiencio de concilioción. se deberó
continuor con el recurso de revisión;

V. De llegor o un ocuerdo, ésie se horó constor por escrito y tendrÓ
efectos vinculontes. El recurso de revisión quedoró sin moterio y el
lnstiiuto deberó verificor el cumplimiento del ocuerdo respectivo,

Y:

Vl. El cumplimienlo del ocuerdo dorÓ por concluido lo sustoncioción
del recurso de revisión, en coso conirorio, el lnstituto reonudoró el
procedimiento.

EI procedimiento de concilioción o que se refiere el presente ortÍculo, no

resulioró oplicoble cuondo el iitulor seo menor de edod y se hoyo

vulnerodo olguno de los derechos contemplodos en lo Ley de los

Derechos de Niños, Niños y Adolescentes del Esiodo de Colimo

vinculodos con lo presenie Ley, solvo que cuenle con representoción
legol debidomente ocredif odo.

Susloncioción del recurso de revisión
Artículo l4'1. El lnsiituto resolveró el recurso de revisión conforme o lo
siguiente:

l. lnterpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Pleno lo

turnoró en un plozo no moyor de fres díos ol Comisionodo
ponente que correspondo, quien deberÓ proceder o su onólisis
poro que decrete su odmisión o su desechomienfo, dentro de
un plozo de cinco díos contodos o portir del dío siguiente o su

presen f o ciÓn;
ll. Admitido el recurso de revisión, el Comisionodo ponente

deberó infegror un expediente y ponerlo o disposición de los

portes, poro que, en un plozo móximo de siete dÍos, monifiesten
lo que o su derecho convengo;
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lll, En coso de existir lercero interesodo, se deberó proceder o
notificorlo poro que en el plozo mencionodo en lo frocción
onterior ocredile su corócter, olegue lo que o su derecho
convengo y oporte los pruebos que estime perlinentes;

lV. Dentro del plozo mencionodo en lo frocción ll del presenie
ortículo, los portes podrón ofrecer todo iipo de pruebos o
olegotos exceplo lo confesionol por porte del responsoble y
oquéllos que seon confrorios o derecho. Se podrón recibir
pruebos supervinientes por los porles, siempre y cuondo no se
hoyo dictodo lo resolución;

V. El Comisionodo ponente podró deferminor lo celebroción de
oudiencios con los pories duronte lo sustoncioción del recurso
de revisión, o efecto de ollegorse de moyores elementos de
convicción que le permiton voloror los puntos controveriidos
objeto del recurso de revisión;

Vl. Concluido el plozo señolodo en lo frocción II del presente
ortículo, el Comisionodo ponente deberó proceder o decretor
el cierre de instrucción;

Vll. El lnstituto no esioró obligodo o otender lo informoción remitido
por el responsoble uno vez decretodo el cierre de instrucción, y;

Vlll. Decretodo el cierre de instrucción, el expedienfe deberó posor
o resolución en un plozo que no podró exceder de veinie díos.

Notificociones
Artículo 142. En lo sustoncioción del recurso de revisión, los
notificociones que emito el lnstituto surtirón efectos el mismo dío en que
se proct¡quen.

Los notificociones podrón ef ectuorse:

l. Personolmenle en los siguientes cosos:
o) Se irote de lo primero notificoción;
b) Se trote del requerimiento de un ocio o lo porte que debo

cumplirlo;
c) Se trote de lo solicitud de informes o documenios;
d) Se trote de lo resolución que pongo fin ol procedimiento de que

se trote, y
e) En los demós cosos que dispongo lo ley;

ll. Por correo certificodo con ocuse de recibo o medios digitoles o
sisiemos outorizodos por el lnstitulo y publicodos medionle
ocuerdo generol en el Periódico Oficiol "El Estodo de Colimo",

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
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cuondo se troie de requerimienlos, emplozomientos, solicitudes
de informes o documentos y resoluciones que puedon ser
impugnodos;

lll, Por correo postol ordinorio o por correo electrónico ordinorio
cuondo se iroie de octos distintos de los señolodos en los
frocciones onteriores, o

lV. Por estrodos, cuondo lo persono o quien debo notificorse no seo
locolizoble en su domicilio, se ignore éste o el de su representonte.

Cómputo de plozos
Artículo 143. El cómputo de los plozos señolodos en el presente Copíiulo,
comenzoró o correr o portir del dío siguiente o oquél en que hoyo
surtido efectos lo noiificoción correspondiente.

Concluidos los plozos fijodos o los portes, se tendró por perdido el
derecho que dentro de ellos debió ejercitorse, sin necesidod de ocuse
de rebeldío por porte del Insfitufo.

Alención de requerimienlos del lnsliluto
Artículo '144. El titulor, el responsoble o cuolquier outoridod deberón
otender los requerimientos de informoción en los plozos y términos que
el lnstituto estoblezco, con el fin de goroniizor el derecho o lo
protección de dotos personoles.

Consecuencios de lo follo de olención de los requerimienlos del lnsliluto
Arlículo '145. Cuondo el titulor, el responsoble, o cuolquier outoridod se

nieguen o oiender o cumplimentor los requerimientos, solicitudes de
informoción y documentoción, emplozomientos, ciiociones o diligencios
notificodos por el lnstiluto, o focilitor lo próclico de los diligencios que
hoyon sido ordenodos, o enlorpezco los octuociones del lnstituto,
iendrón por perdido su derecho poro hocerlo voler en olgún otro
momento denfro del procedimiento y el lnslituto tendró por ciertos los

hechos moterio del procedimienio y resolveró con los elementos que
dispongo.

Pruebos
Arlículo 146. En lo sustoncioción del recurso de revisión, los pories
podrón ofrecer los siguientes pruebos:

l. Lo documentol público;
ll. Lo documeniol privodo;

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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lll. Lo inspección;
lV. Lo periciol;
V. Lo testimoniol;
Vl. Lo confesionol, excepto trotóndose de outoridodes;
Vll. Los imógenes fotogróficos, póginos elecirónicos, escritos y demós

elementos oporlodos por lo ciencio y iecnologío, y
Vlll. Lo presuncionol legol y humono.

El lnstiiuto podró ollegorse de los medios de pruebo que considere
necesorios, sin mós limitoción que los estoblecidos en Ley y
normotividod oplicoble en lo moterio.

Plozo poro lo resolución del recurso de revisión
Artículo 147. El lnsiituto deberó resolver el recurso de revisión en un plozo
que no podró exceder de cuorento dÍos, el cuol podró ompliorse por
uno solo vez hosto por veinte díos y empezoró o contorse o portir de lo
presenioción del recurso de revisión.

En coso de que el lnstiluto omplíe el plozo poro emitir lo resolución
correspondiente, deberó emitir un ocuerdo donde funde y motive los
circunstoncios de lo omplioción.

El plozo o que se indico en el presente ortículo seró suspendido duronte
lo etopo de concilioción o que se refiere ortículo 143 de lo presente Ley.

Resolución del recurso de revisión
Artículo 148. Los resoluciones del lnstiluto podrón:

l. Sobreseer o desechor el recurso de revisión por improcedente;
ll. Confirmor lo respueslo del responsoble;
lll. Revocor o modificor lo respuesto del responsoble, o
lV. Ordenor lo enfrego de los dotos personoles, en coso de omisión

del responsoble.

Los resoluciones estoblecerón, en su coso, los plozos y términos poro su

cumplimienio y los procedimientos poro oseguror su ejecución, los

cuoles no podrón exceder de diez díos poro el occeso, rectificoción,
conceloción u oposición de los dotos personoles. Excepcionolmente, el
lnstituto, previo fundomentoción y molivoción, podró omplior esios
plozos cuondo el osunto osi lo requiero.
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Cousoles de sobreseimienlo del recurso de revisión
Artículo 149. El recurso de revisión solo podró ser sobreseído cuondo:

L EI recurrente se desisto expresomente;
ll. El recurrente follezco;
lll. Admitido el recurso de revisión, se octuolice olguno cousol de

improcedencio en los lérminos de lo presente Ley;
lV. El responsoble modifique o revoque su respuesto de tol monero

que el recurso de revisión quede sin moferio, o
V. Quede sin moterio el recurso de revisión.

Cousoles de desechomienlo del recurso de revisión
Artículo '150. El recurso de revisión podró ser desechodo por
improcedente cuondo:

l. Seo exiemporóneo por hober tronscurrido el plozo estoblecido en
el ortículo 129 de lo presente Ley;

ll. El titulor o su represenionte no ocrediten debidomente su
identidod y personolidod de este último;

lll. El lnstituto hoyo resuelto onteriormenle en definitivo sobre lo
moterio del mismo;

lV. No se octuolice olguno de los cousoles del recurso de revisión
previstos en el ortículo l3l de lo presente Ley;

V. No se hoyo desohogodo lo prevención en los términos
estoblecidos en el ortículo l38 de Io presente Ley;

Vl, Se esté tromitondo onte los tribunoles competentes olgún recurso
o medio de defenso interpuesto por el titulor recurrente, o en su

coso, por el tercero inieresodo, en contro del ocio recurrido onle
el lnsiituto;

Vll. El recurrente modifique o omplíe su petición en el recurso de
revisión, únicomente respecio de los nuevos conienidos, o

VIll. El recurrente no ocredite interés jurídico.

El desechomiento no implico lo preclusión del derecho del tilulor poro
interponer onte el lnstituto un nuevo recurso de revisión.

Notificoción de lo resolución
Artículo 151 . El lnstituto deberó notificor o los portes y publicor los

resoluciones, o mós tordor, el tercer dío siguiente de su oproboción.

El responsoble deberó informor ol lnstituto el cumplimiento de sus

resoluciones en un plozo no moyor o tres díos.

ln¡c¡ativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protecc¡ón de Datos
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Medios de impugnoción de los resoluciones
Arlículo 152. Los resoluciones del Inslituto son vinculotorios, definifivos e
inotocobles poro los responsobles.

Los litulores podrón impugnor dichos resoluciones onte el Inslituto
Nocionol interponiendo el recurso de inconformidod en los plozos y
términos previsios en lo Ley Generol o onte el Poder Judiciol de lo
Federoción medionte el juicio de omporo, de conformidod con lo
normotividod oplicoble en lo moterio.

En los cosos en que o trovés del recurso de inconformidod se modifique
o revoque lo resolución del Insiituto, éste deberó emitir uno nuevo
resolución dentro del plozo de quince dÍos, contodos o portir del dío
siguienle de lo notificoción o que tengo conocimienfo de lo resolución
del Instituto Nocionol, otendiendo los términos señolodos en lo mismo.

En coso de presentorse recurso de inconformidod por escrito onte el
lnstituto, éste deberó hocerlo del conocimiento del Instituto Nocionol ol
dío siguiente de su recepción, ocompoñóndolo con lo resolución
impugnodo, o irovés de lo Plotoformo Nocionol.

Focullod de olrocción del lnslilulo Nocionol
Arlículo 153. El Pleno del lnslituto Nocionol, cuondo osí lo opruebe lo
moyorío de sus Comisionodos, de oficio o o petición del lnstifuto, podró
ejercer lo focultod de otrocción poro conocer, sustoncior y resolver
oquellos recursos de revisión que por su interés y iroscendencio osí lo
omerilen, en los plozos y términos previslos en lo Ley Generol y demós
normolividod oplicoble.

En este coso, cesoró lo subsloncioción del recurso de revisión o corgo
del lnstituto.

Los recurrentes podrón hocer del conocimiento del lnstituto Nocionol lo
existencio de recursos de revisión que de oficio podrío conocer.

Proboble responsobilidod odminislrolivo
Arlículo 154. Cuondo el lnstituto deiermine duronfe lo susioncioción del
recurso de revisión que se pudo hober incurrido en uno proboble
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responsobilidod por el incumplimiento o los obligociones previstos en lo
presenle Ley y demós disposiciones que resulien oplicobles en lo
moierio, deberó hocerlo del conocimienio del órgono interno de
control o insioncio compeienie poro que ésto inicie, en su coso, el
procedimienio de responsobilidod respectivo.

Follo de respueslo del ¡ecurso de revisión
Artículo 155. Anie Io folto de resolución por porte del lnstituto se
entenderó confirmodo lo respuesto del responsoble.

Copítulo ll
De los Crilerios de lnterpreloción

Emisión de crilerios inlerpreiolivos
Artículo l5ó. Uno vez que hoyon cousodo ejecutorio los resoluciones
diclodos en los recursos que se someton o su competencio, el lnstiiuto
podró emitir los criterios de interpretoción que estime pertinenles y que
deriven de lo resuello en dichos osunlos.

Emisión de crilerios orienlolivos del lnsliluto Nocionol
Arlículo 157. El lnstituto Nocionol podró emitir crilerios de corócter
orientodor poro el lnstituto, que se estoblecerón por reiteroción ol
resolver tres cosos onólogos de monero consecutivo en el mismo
seniido, por ol menos dos lerceros portes del Pleno del lnstiluto
Nocionol, derivodos de resoluciones que hoyon cousod estodo.

rÍruLo oÉclmo pRtMERo

VERIFICACIóN DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

Copítulo Único
Del Procedimiento de Verificoción

Vigiloncio y verificoción de kotomientos de dolos personoles
Arlículo 158. El lnstituto tendró lo otribución de vigilor y verificor el
cumplimiento de los disposiciones contenidos en lo presente Ley y
demós ordenomientos que se deriven de ésto.

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
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En el ejercicio de los funciones de vigiloncio y verificoción, el lnstiluto
deberó guordor confidenciolidod sobre lo informoción o lo que tengon
occeso en virtud de lo verificoción correspondiente.

Cousoles de procedencio del procedimiento de verificoción
Artículo 159. Lo verificoción podró iniciorse:

l. De oficio cuondo el lnstituto cuente con indicios que le hogon
presumir fundodo y motivodo lo existencio de violociones o lo
presente Ley y demós normotividod que resulle oplicoble;

ll. Por denuncio del litulor cuondo considere que ho sido ofectodo
por octos del responsoble que puedon ser controrios o lo
dispuesto por lo presente Ley y demós normotivo oplicoble, o

lll. Por cuolquier persono cuondo tengo conocimiento de presuntos
incumplimientos o los obligociones previstos en lo presente Ley y
demós disposiciones que resulten oplicobles en lo moterio.

El derecho o presentor uno denuncio precluye en el iérmino de un oño
contodo o porlir del dío siguiente en que se reolicen los hechos u

omisiones moterio de lo mismo. Cuondo los hechos u omisiones seon de
irocio sucesivo, el lérmino empezoró o contor o porlir del dío hóbil
siguiente ol úllimo hecho reolizodo.

Lo verificoción no procederó en los supuestos de procedencio del
recurso de revisión previsto en lo presenie Ley.

Requisilos y medios de presenloción de lo denuncio
Arlículo 160. Poro lo presentoción de uno denuncio, el denuncionle
deberó señolor lo siguiente:

t. El nombre de lo persono que denuncio, o en su coso, de su
represe nto nte;
El domicilio o medio poro oír y recibir notificociones;

Lo reloción de hechos en que se boso lo denuncio y los
elementos con los que cuenfe poro probor su dicho;
El responsoble denunciodo y su domicilio, o en su coso, los dotos
poro su identificociÓn y/o ubicoción, y
Lo firmo del denuncionte, o en su coso, de su represenionte. En

coso de no sober firmor, bostoró lo huello digitol.
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Lo denuncio podró presentorse por escrito libre, o o lrovés de los
formotos, medios eleclrónicos o cuolquier otro medio o tecnologÍo que
el lnstiiuto estoblezco poro tol efeclo.

Uno vez recibido lo denuncio, el lnstituto deberó ocusor de recibo, el
cuol deberó reolizorse medionte ocuerdo, mismo que se emifiró en un
plozo no moyor o fres díos hóbiles y deberó notificorse ol denuncionte ol
dío hóbil siguiente.

lnvesligociones previos
Ariículo l6l, Previo ol procedimienlo de verificoción, el lnstituto podró
desorrollor investigociones previos con el fin de contor con elementos
poro fundor y mot¡vor lo orden de verificoción respectivo.

Poro ello, el Insiituto podró requerir, medionie mondomiento escrito
debidomenle fundodo y motivodo, ol denuncionte, responsoble o
cuolquier ouloridod lo exhibición de lo informoción o documentoción
que estime necesorio.

El denuncionte, responsoble o cuolquier ouloridod deberón otender los
requerimientos de informoción en los plozos y iérminos que el lnsiitulo
esto blezco.

Acuerdo de improcedencio del procedimiento de verificoción
Ariículo 162. Si como resulfodo de los investigociones previos, el lnsiituto
no cuento con elementos suficientes poro dor inicio ol procedimienlo
de verificoción, emitiró el ocuerdo que correspondo, sin que esto
impido que el lnstituto puedo inicior dicho procedimiento en otro
momento.

Acuerdo de inicio del procedimiento de verificoción
Ariículo ló3. En el comienzo de todo procedimiento de verificoción, el
lnslituto deberó emitir un ocuerdo de inicio en el que funde y molive lo
procedencio de su octuoción.

El ocuerdo de inicio del procedimiento de verificoción deberó señolor lo
sig u¡ente:
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l. El nombre del denuncionte y su domicilio;
ll. El objeto y olconce del procedimiento, precisondo c¡rcunstoncios

de tiempo y lugor. En los cosos en que se octÚe por denuncio, el

lnstituto podró ompl¡or el obieto y olconces del procedimiento
respecto del contenido de oquéllo, debidomenfe fundodo y

motivodo;
lll. Lo denominoción del responsoble y su domicilio;
lV. El lugor y fecho de lo emisión del ocuerdo de inicio, y

V. Lo firmo qutógrofo de lo outoridod que lo expido, solvo en
oqueltos cosos en que lo ley outorice ofro formo de expedición.

Nolificoción del ocuerdo de inicio de verificoción
Artículo 164. El lnstituto deberó notificor el ocuerdo de inicio del

procedimiento de verificoción ol responsoble denunciodo.

Requerimienlos de informoción y visitos de inspección
Ariículo 165. Poro el desohogo del procedimiento de verificoción, el

lnstituto podró, de monero coniunto, indistinto y sucesivomenfe:

l. Requerir ol responsoble denunciodo lo documentoción e

informoción necesorio vinculodo con lo presunio violoción, y/o
ll. Reolizor visitos de verificoción o los oficinos o insfolociones del

responsoble denunciodo, o en su coso, en el lugor donde se

lleven o cobo los frotomientos de dotos personoles.

Lo onterior, o fin de ollegorse de los elementos relocionodos con el

objeto y olconce de éste.

Alención de requerimientos del lnsliluto
Arlículo I ó6. El denuncionie y el responsoble estorÓn obligodos o

otender y cumplimentor los requerimientos, solicitudes de informoción y

documentoción, emplozomientos, citociones o diligencios notificodos
por et lnslituto, o bien, o focilitor lo próctico de los diligencios que hoyon

sido ordenodos.

En coso de negolivo o entorpecimienio de los octuociones del lnstituio,

el denuncionfe y responsoble tendrÓn por perdido su derecho poro

hocerlo voler en olgÚn otro momento dentro del procedimiento y el

lnstituto iendró por ciertos los hechos molerio del procedimiento y

resolveró con los elementos que dispongo.
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Acceso o documenloción relocionodo con el lrolomiento de dotos
pefsonoles
Artículo 167. En los requerimientos de informoción y/o visitos de
inspección que reolice el lnstiiuto con motivo de un procedimiento de
verificoción, el responsoble no podró negor el occeso o lo
documentoción solicitodo con moiivo de uno verificoción, o o sus boses
de dotos personoles, ni podró invocor Io reservo o lo confidenciolidod
de lo informoción en iérminos de lo dispuesto en lo Ley de
Tronsporencio y demós normotividod que resulte oplicoble.

Visilos de verificoción
Artículo 168. Los visiios de verificoción que lleve o cobo el lnstitulo
podrón ser uno o vorios en el curso de un mismo procedimiento, los
cuoles se deberón desorrollor conforme o los siguientes reglos y
req uisitos:

l. Codo visito de verificoción tendró un objelo y olconce distinto y
su duroción no podró exceder de cinco díos;

ll. Lo orden de visilo de verificoción contendró:

o) El objeto, olconce y duroción que, en su conjunfo, limiiorón lo
diligencio;

b) Lo denominoción del responsoble verificodo;
c) Lo ubicoción del domicilio o domicilios o visitor, y
d) El nombre completo de lo persono o personos outorizodos o

reolizor lq visito de verificoción, los cuoles podrón ser
sustituidos, oumentodos o reducidos en su número en
cuolquier tiempo por el lnstiluto, situoción que se notificoró ol
responsoble sujeto o procedimienio. y

lll. Los visitos de verificoción se procticorón en díos y horos hóbiles y
se llevorón o cobo en cuolquier domicilio, locol, esloblecimiento,
oficino, sucursol del responsoble verificodo, incluyendo el lugor en
que, o juicio del lnstituto, se encuentren o se presumo lo existencio
de boses de dotos o trotomientos de los mismos.

El lnsiituto podró outorizor que servidores públicos de otros outoridodes
federoles, locoles y municipoles, en el ómbiio de sus respectivos
competencios, ouxilien en cuesiiones lécnicos o específicos poro el
desohogo de lo mismo.
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Reolizoción de visilos de verificoción
Arlículo '169. En lo reolizoción de los visitos de verificoción, los
verificodores outorizodos y los responsobles verificodos deberón estor o
lo siguienle:

l. Los verificodores outorizodos se identificorón onle lo persono con
quien se enfiendo lo diligencio, ol inicior lo visito;

ll. Los verificodores outorizodos requerirón o lo persono con quien se
entiendo lo diligencio designe o dos tesligos;

lll. El responsoble verificodo estoró obligodo o:
o) Permitir el occeso o los verificodores ouiorizodos ol lugor

señolodo en lo orden poro lo próclico de lo visito;
b) Proporcionor y montener o disposición de los verificodores

outorizodos lo informoción, documentoción o dotos
relocionodos con lo visito;

c) Permitir o los verificodores outorizodos el occeso o orchiveros,
regisfros, orchivos, sistemos, equipos de cómputo, discos o
cuolquier olro medio de trolomiento de dotos personoles, y

d) Poner o disposición de los verificodores outorizodos, los
operodores de los equipos de cómputo o de otros medios de
olmocenomiento, poro que los ouxilien en el desorrollo de lo
visito;

lV. Los verificodores outorizodos podrón obtener copios de los
documentos o reproducir, por cuolquier medio, documentos,
orchivos e informoción generodo por medios eleclrónicos, ópticos
o de cuolquier otro tecnologÍo, que tengon reloción con el
procedimienlo, y

V. Lo persono con quien se hubiese entendido lo visito de
verificoción, tendró derecho de hocer observociones o los
verificodores outorizodos duronte lo próclico de los diligencios,
mismos que se horón constor en el octo correspondiente.

Concluido lo visito de verificoción, los verificodores outorizodos deberón
levontor un octo finol en lo que se deberó hocer constor en formo
circunsfonciodo los hechos u omisiones que hubieren conocido, lo cuol,
en su coso, podró engrosorse con octos pericioles.

Los hechos u omisiones consignodos por los verificodores outorizodos en
los octos de verificoción horón pruebo pleno de lo existencio de loles
hechos o de los omisiones encontrodos.

Aclos de visilos de verificoción
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Artículo 170. En los octos de visilos de verificoción, el lnstitulo deberó
hocer consior lo siguiente:

Lo denominoción del responsoble verificodo;
Lo horo, dío, mes y oño en que se inició y concluyó lo diligencio;
Los dofos que identifiquen plenomente el lugor en donde se
procticó lo visito de verificoción, toles como colle, número,
pobloción o colon¡o, municipio o delegoción, código poslol y
entidod federotivo, osí como número telefónico u otro formo de
comunicoción disponible con el responsoble verificodo;
El número y fecho del oficio que ordenó lo visito de verificoción;
El nombre completo y dotos de identificoción de los verificodores
ouiorizodos;
El nombre completo de lo persono con quien se enfendió lo
diligencio;
El nombre completo y domicilio de
como testigos;
Lo norroción circunstonciodo de
diligencio;
Lo mención de lo oportunidod que se do poro ejercer el derecho
de hocer observociones duronle Io próctico de los diligencios, y
El nombre complefo y firmo de todos los personos que
intervinieron en lo visito de verificoción, incluyendo los
verif icodores outorizodos.

Si se negoro o firmor el responsoble verificodo, su representonte o lo
persono con quien se entendió lo visilq de verificoción, ello no ofectoró
lo volidez del ocio debiéndose osentor lo rozón relotivo.

El responsoble verificodo podró formulor observociones en lo visito de
verificoción, osí como monifestor lo que o su derecho convengo con
reloción o los hechos contenidos en el oclo respectivo, o bien, podró
hocerlo por escrito dentro de los cinco díos siguientes o lo fecho en que
se hubiere reolizodo lo visilq de verificoción.

Medidos coulelores
Ariículo l7l. El Instiluto podró ordenor medidos coutelores si del
desohogo de lo verificoción odvierten un doño inminenle o irreporoble
en moterio de protección de dotos personoles, siempre y cuondo no
impidon el cumplimiento de los funciones ni el oseguromiento de los
boses de dotos, los cuoles podrón quedor sin efeclo uno vez que el
responsoble verificodo hoyo odoptodo los medidos señolodos por el
ln¡c¡ativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Colima.
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lnstiluto poro mitigor los doños ideniificodos, con el fin de restoblecer el
trotomienio de los dolos personoles.

Efecto de los medidos coulelores
Arlículo 172. Lo oplicoción de medidos couielores no iendrón por
efecto:

l. Dejor sin moterio el procedimienio de verificoción, o
ll. Eximir ol responsoble del cumplimiento de los obligociones

previsios en lo presente Ley.

Reconsideroción de lo oplicoción de medidos coutelores
Artículo I73. Si duronte el procedimiento de verificoción, el lnstiiuto
odvierte nuevos elementos que pudieron modificor lo medido couielor
previomente impuesto, ésle deberó nolificor ol responsoble. ol menos,
con 24 horos de onticipoción lo modificoción o que hoyo lugor,
fundondo y motivondo su octuoción.

Solicitud de medidos coulelores por porie del lilulor
Ariículo 174. El titulor podró solicitor ol lnsiiiuto lo oplicoción de medidos
coutelores cuondo considere que el presunto incumplimienio del
responsoble o los disposiciones previsfos en lo presenle Ley, le couso un
doño inminente o irreporoble o su derecho o lo protección de dotos
personoles.

Poro tol efecto, el Instituto deberó consideror los elementos ofrecidos
por el titulor, en su coso, osí como oquéllos que tengo conocimienlo
duronte lo sustoncioción del procedimiento de verificoción, poro
determinor lo procedencio de lo solicitud del iitulor.

Duroción móximo del procedimienlo de verificoción
Artículo 175. El procedimienio de verificoción deberó tener uno
duroción móximo de cincuento dÍos.

Emisión de resolución
Artículo 17ó. Uno vez lronscurrido el plozo señolodo en el orlÍculo
onterior de lo presente Ley, el lnstituto deberó emitir lo resolución que
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legolmenie procedo, debidomenle fundodo y motivodo, y notificorlo ol
responsoble verificodo y ol denuncionte.

En lo resolución el lnstituio podró ordenor medidos correciivos poro que
el responsoble los ocote en lo formo, términos y plozos fijodos poro tol
efecto, osí como señolor los medidos de opremio poro oseguror el
cumplimiento de ésto.

Los resoluciones que emiio el lnstitulo con motivo del procedimiento de
verificoción, podrón hocerse del conocimiento de lo outoridod
competente en moterio de responsobilidodes odministrotivos.

Verificociones preventivos
Arlículo 177. EI lnstituto podró llevor o cobo, de oficio, investigociones
previos y verificociones preventivos, o efecto de vigilor y verificor el
cumplimiento de los disposiciones conlenidos en lo presente Ley y
demós ordenomienios que se deriven de ésto, de conformidod con los

disposiciones previstos en este Copítulo.

Audiloríos volunlorios
Artículo 178. Los responsobles podrón volunioriomente someterse o lo
reolizoción de oudiloríos por porte del lnstituto que lengon por objelo
verificor lo odoptoción, odecuoción y eficocio de los controles,
medidos y meconismos implemenlodos poro el cumplimiento de los

disposiciones previsios en lo presente Ley y demós normotivo que resulte
oplicoble.

El informe de ouditorío deberó dictominor sobre lo odecuoción de los

medidos y controles implemenlodos por el responsoble, ideniificor sus

deficiencios, osí como proponer occiones correctivos complemenlorios,
o bien, recomendociones que en su coso conespondon.

Procedencio de los oudiloríos voluntorios
Arlículo 179. Los ouditoríos volunlorios o que se refiere el ortículo
onlerior, sólo procederón respecto oquellos trotomientos de dotos
personoles que el responsoble esté llevondo o cobo ol momento de
presentor su solicitud ol lnstituto. y que dichos lrolomientos se consideren
relevonies o intensivos en los lérminos de lo presente Ley.
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En ningún coso, los ouditoríos voluntorios podrón equiporose o los
monifestoción de impocto o lo protección de dotos personoles o que se
refiere lo presente Ley.

lmprocedencio de los oudiloríos volunlorios
Arlículo 180. Los ouditoríos voluntorios o que se refiere el ortÍculo l78 de
lo presente Ley no procederón cuondo:

l. El lnstituto tengo conocimiento de uno denuncio, o bien, esté
susionciondo un procedimiento de verificoción relocionodo con
el mismo irotomiento de dotos personoles que se pretende
someter o esfe tipo de oudiioríos, o

ll. El responsoble seo seleccionodo de oficio poro ser verificodo por
porte del lnstituto.

TITULO DECIMO SEGUNDO

CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEt INSTITUTO

Copítulo Único
Del Cumplimiento de los Resoluciones

Plozo de cumplimiento y prórrogo
Arlículo 181. El responsoble. o trovés de lo Unidod de Tronsporencio,
doró estricto cumplimiento o los resoluciones del lnslitulo.

Excepcionolmente, considerondo los circunsioncios especioles del coso,
el responsoble podró solicitor ol Instituto, de monero fundodo y
motivodo, uno omplioción del plozo poro el cumplimiento de lo
resolución.

Dicho solicitud deberó presentorse, o mós tordor, dentro de los primeros
ires díos del plozo oiorgodo poro el cumplimiento, o efeclo de que el
lnstituto resuelvo sobre lo procedencio de lo mismo dentro de los cinco
díos siguienles.

Rendición de informe de cumplimiento

lnic¡ativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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Artículo 182. Tronscurrido el plozo señolodo en el ortículo onterior de lo
presenie Ley. el responsoble deberó informor ol lnstifuto sobre el
cumplimenlo de lo resolución.

EI lnstituto deberó verificor de oficio el cumplimienlo y, o mós tordor ol
dío siguiente de recibir el informe, dor visto ol titulor poro que, dentro de
los cinco díos siguientes monifieste lo que o su derecho convengo.

Si denlro del plozo señolodo el iitulor monifiesto que el cumplimiento no
corresponde o lo ordenqdo por el Inslituto, deberó expresor los cousos
específicos por los cuoles osí lo considero.

Procedimienlo de verificoción del cumplimienlo
Artículo 183. El lnstiiuto deberó pronunciorse, en un plozo no moyor o
cinco díos contodos o portir del dío siguiente de lo recepción de los
monifestociones del tilulor, sobre iodos los cousos que éste monifieste
osí como del resultodo de lo verificoción que hubiere reolizodo.

Si el lnstituto considero que se dio cumplimienlo o lo resolución, deberó
emitir un ocuerdo de cumplimiento y se ordenoró el orchivo del
expediente. En coso conlrorio, el lnstiluto:

l. Emitiró un ocuerdo de incumplimienio;
ll. Notificoró ol superior jerórquico del servidor público encorgodo

de dor cumplimiento, poro que en un plozo no moyor o cinco
díos contodos o poriir del dío siguienie que surlo efectos lo
noiificoción, se dé cumplimienlo o lo resolución, bojo el
opercibimiento que de no demostror que dio lo orden, se le
impondró uno medido de opremio en los términos señolodos en lo
presente Ley, odemós de que incurriró en los mismos
responsobilidodes odministroiivos del servidor público inferior, y

lll. Determinoró los medidos de opremio que deberón imponerse o
los occiones procedenies que deberón oplicorse, de
conformidod con lo señolodo en el siguiente Tíiulo.

ríruro oÉclnno TERcERo
MEDIDAS DE APREMIO

Copílulo Único
De los Medidos de Apremio
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Tipos de medidos de opremio
Arlículo 184. El lnstituio podró imponer los siguienfes medidos de
opremio poro oseguror el cumplimiento de sus delerminociones:

l. Lo omonestoción público, o
ll. Lo multo, equivolente o lo contidod de ciento cincuento hosto mil

quinientos veces el volor diorio de lo unidod de medido y
octuolizoc¡ón.

El incumplimiento de los responsobles seró difundido en el Porlol de
Obligociones de Tronsporencio del lnstituio y considerodo en los
evoluociones que reolicen éstos.

Crilerios poro lo delerminoción de medidos de opremio
Ariículo I85. Poro colificor los medidos de opremio estoblecidos en el
presente Copíiulo, el lnstituto deberó consideror:

L Lo grovedod de lo folto del responsoble, delerminodo por
elementos ioles como el doño cousodo; los indicios de
intencionolidod; lo duroción del incumplimienlo de los
determinociones del lnslituto y lo ofecloción ol ejercicio de sus

o tribuciones;
ll. Lo condición económico del infroctor, y
lll. Lo reincidencio.

El Instituio deberó esloblecer medionle lineomientos de corócler
generol, los ofribuciones de los óreos encorgodos de colificor lo
grqvedod de lo folto de observoncio o sus determinociones y de lo
notificoción y ejecución de los medidos de opremio que se opliquen e
implemenien, conforme o los elementos desorollodos en este Copítulo.

Requerimiento de informoción ol infroclor
Artículo 186. EI lnstitulo podró requerlr ol infroclor Io informoción
necesorio poro determinqr su condición económico, opercibido de que
en coso de no proporcionor lo mismo, los multos se cuoniificorón con
bose o los elementos que se lengon o disposición, entendidos como los
que se encueniren en los registros públicos; los que conlengon medios
de informoción o sus propios póginos de lnlernet y, en generol,
cuolquiero que evidencie su condición, quedondo focultodo el lnstituto
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poro requerir oquello documentoción que se considere indispensoble
poro tol efecto o los outoridodes competentes.

Reincidencio
Artículo 187. En coso de reincidencio, el lnstituto podró imponer uno
multo equivolente hosto el doble de lo que se hubiero determinodo.

Poro efectos de lo presente Ley, se consideroró reincidente ol que
hobiendo incurrido en uno infrocción que hoyo sido soncionodo,
cometo olro del mismo tipo o noturolezo.

Aplicoción de los medidos de opremio
Arlículo 188. Los medidos de opremio o que se refiere el presente
Copíiulo. deberón ser oplicodos por el Instituto por sí mismo o con el
opoyo de lo outoridod competente, de conformidod con los
procedimientos que estoblezcon los leyes respectivos.

Auloridod compelenle poro hocer efectivos los multos
Arlículo '189. Los multos que fije el lnstituto se horón efectivos onle lo
Secretorío de Finonzos del Gobierno del Estodo de Colimo, o lrovés de
los procedimienios que los leyes estoblezcon y el meconismo
implementodo poro ello.

Los medidos de opremio de corócfer económico no podrón ser

cubiertos con recursos públicos.

Arlículo 190. El instituto deberó convenir con et Poder Ejecutivo del
Estodo, que los recursos que se recouden por concepto de multos seon
conolizodos ol lnstituto y serón desiinodos ol cumplimienlo de los

objeiivos de lo presenle Ley en términos de los disposiciones jurídicos
oplicobles.

Plozo poro oplicor los medidos de opremio
Arlículo 191. Los medidos de opremio deberón oplicorse e
implementorse en un plozo móximo de quince díos, contodos o porlir
de que seo notificodo lo medido de opremio ol infroctor.

lmposición de omoneslociones públicos
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Arlículo 192. Lo omonestoción público seró impuesto por el lnstituto y
seró ejecuiodo por el superior jerórquico inmedioto del infroctor con el
que se relocione.

lncumplimienlo de lo resolución
Artículo 193. Si o pesor de lo ejecución de los medidos de opremio
previstos en el presente Copítulo no se cumpliere con lo resolución, se
requeriró el cumplimiento ol superior jerórquico poro que en el plozo de
cinco díos lo obligue o cumplir sin demoro. De persistir el incumplimienio,
se oplicorón sobre oquél los medidos de opremio o que se refiere el
oriículo 187 de lo presente Ley.

Tronscurrido el plozo, sin que se hoyo dodo cumplimienio, se doró visto

o lo outoridod compeiente en moterio de responsobilidodes.

Medios de impugnoción
Arlículo 194. En contro de lo imposición de medidos de opremio,
procede el recurso correspondiente onte el Poder Judiciol del Estodo de
Colimo.

Aviso o ouloridodes penoles
Arlículo 195. En coso que del contenido de los octuociones y

constoncios de los procedimientos ventilodos onte el Instituto, se

odvierto lo presunto comisión de delitos y éstos se persigon de oficio, se

deberó dor el oviso correspondiente ol ministerio público, remitiéndole
copio de los constoncios conducentes.

Denuncios penoles
Artículo 196. En coso de que el incumplimiento de los determinociones
del lnstituto implique lo presunfo comisión de un delito, éste deberó
denuncior los hechos onte lo outoridod competenle.

En su coso, el lnstiluto deberó oportor los elementos necesorios poro lo
investigoción de los presunios conductos constitutivos de un delito.

rírulo oÉcrrvro cuARTo
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V.

RESPONSABI LI DADES ADMI NISTRATIVAS

Copítulo Único
De los Responsobilidodes Administrotivos y sus Sonciones

Cousqles de responsobilidod odministrqtivo
Artículo 197. Serón cousos de responsobilidod odministrotivo por
incumplimiento de los obligociones estoblecidos en lo presente Ley, los
siguientes:

I. Actuor con negligencio, dolo o molo fe duronte lo sustoncioción
de los solicitudes poro el ejercicio de los derechos ARCO;
lncumplir los plozos de otención previstos en lo presente Ley poro
responder los solicitudes poro el ejercicio de los derechos ARCO o
poro hocer efectivo el derecho de que se trote;
Usor, sustroer, divulgor, ocultor, olteror, mutilor, destruir o inutilizor,
totol o porciolmente y de monero indebido dotos personoles, que
se encuentren bojo su custodio o o los cuoles tengon occeso o
conocimiento con motivo de su empleo, corgo o comisión;
Dor trotomiento, de monero intencionol, o los dotos personoles en
controvención o los principios y deberes estoblecidos en lo
presente Ley;
No contor con el oviso de privocidod, o bien, omitir en el mismo
olguno de los elementos o que refieren los ortículos 39, 41 y 42 de
lo presente Ley, según seo el coso, y demós disposiciones que
resulten oplicobles en lo moterio;
Reservor, con dolo o negligencio, dotos personoles sin que se
cumplon los corocterísticos señolodos en Ley de Tronsporencio.
Lo sonción sólo procederó cuondo existo uno resolución previo,
que hoyo quedodo firme, respecto del criterio de closificoción de
los dotos personoles;
lncumplir el deber de confidenciolidod estoblecido en el ortículo
62 de lo presente Ley;
No estoblecer los medidos de seguridod en los términos que
estoblecen el ortículo 49 de lo presente Ley;
Presentor vulnerociones o los dotos personoles por lo folto de
implementoción de medidos de seguridod según el ortículo 5ó de
lo presente Ley;
Llevor o cobo lo ironsferencio de dotos personoles, en
controvención o lo previsto en lo presente Ley;
Obstruir los octos de verificoción de lo outoridod;
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Xll. Creor boses de dotos personoles en controvención o lo dispuesto
por lo presente Ley;

Xlll. No ocoior los resoluciones emitidos por el lnstituio;
XlV. Aplicor medidos compensoforios en controvención de los criterios

que loles fines estoblezco el Sisiemo Nocionol;
XV. Decloror dolosomente lo inexistencio de doios personoles cuondo

éstos existon totol o porciolmente en los orchivos del responsoble;
XVl. No otender los medidos coulelores estoblecidos por el Instituio;
XVll. Trotor los dotos personoles de monero que ofecte o impido el

ejercicio de los derechos fundomenloles previstos en lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

Xvlll. No cumplir con los disposiciones previstos en los ortículos de lo
presente Ley;

XlX. Trotor dotos personoles en oquellos cosos en que seo necesorio
presentor lo evoluoción de impocto o lo proiección de dotos
personoles, de conformidod con lo previsto en lo presente Ley y
demós normqtivo oPlicoble, Y

XX. Reolizor octos poro intimidor o inhibir o los fitulores en el ejercicio
de los derechos ARCO.

Los cousos de responsobilidod previstos en los frocciones l, ll, IV, Vl, X, XIl,

XV, XVl, Xvlll, XIX y XX osí como lo reincidencio en los conductos
previstos en el resto de los frocciones de esle orlículo, serón

considerodos como groves poro efectos de su sonción odministrotivo.

Los sonciones de corócter económico no podrÓn ser cubiertos con
recursos públicos.

lnfrocciones de porlidos polílicos
Artículo 198. Ante incumplimientos por porte de los portidos políiicos, el
lnstituto doró visto, según correspondo, ol lnsiiluto Nocionol Eleclorol o
el lnslituto Electorol del Estodo de Colimo, poro que investiguen,
resuelvon y, en su coso, soncionen lo conducente, sin per.luicio de los

sonciones estoblecidos poro los portidos políiicos en los leyes oplicobles.

lnfrocciones de fideicomisos o fondos públicos
Arlículo 199. En el coso de probobles infrocciones relocionodos con
fideicomisos o fondos públicos, el lnstituto deberó dor visto ol órgono
interno de control o instoncio equivolenle del responsoble relocionodo
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con éstos, cuondo seon servidores públicos, con el fin de que
instrumenten los procedimientos odministrotivos o que hoyo lugor.

lnfrocciones de servidores públicos
Arlículo 200. En oquellos cosos en que el presunio infroctor tengo lo
colidod de servidor público, el lnstituto deberó:

Eloboror uno denuncio dirigido ol órgono interno de control o
instoncio equivolente, con lo descripción preciso de los octos u
omisiones que, o su consideroción, repercuten en lo odecuodo
oplicoción de lo presenie Ley y que pudieron constituir uno
posible responsobilidod, y
Remitir un expediente que contengo lodos los elementos de
pruebo que considere pertinentes poro susfentor lo presunto
responsobilidod odministrotivo. Poro tol efeclo, deberó ocrediior
el nexo cousol existente entre los hechos controvertidos y los
pruebos presentodos.

Lo denuncio y el expediente respectivo deberón remitirse ol órgono
interno de control o instoncio equivolente dentro de los quince dÍos
siguientes, o portir de que el Insiituto tengo conocimiento de los hechos.

Lo ouioridod que conozco del osunto, deberó informor de lo conclusión
del procedimienio y en su coso, de lo eiecución de lo sonción ol
lnstituto.

Procedencio de responsobilidodes del orden civil o penol
Artículo 201. Los responsobilidodes que resulten de los procedimienios
odministrotivos correspondientes, derivodos de lo violoción o lo
dispuesto por el orfículo de lo presente Ley, son independientes de los
del orden civil, penol o de cuolquier otro iipo que se puedon derivor de
los mismos hechos.

Dichos responsobilidodes se determinorón, en formo outónomo, o trovés
de los procedimienios previslos en los leyes oplicobles y los sonciones
que, en su coso, se impongon por los outoridodes competenles,
lombién se ejecutorón de monero independiente.
lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos
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Poro toles efectos, el lnstituto podró denuncior onfe los outoridodes
competentes cuolquier octo u omisión violotorio de lo presente Ley y
oportor los pruebos que consideren pertinentes, en los lérminos de los
leyes oplicobles.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Lo presenfe Ley entroró en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el Periódico Oficiol "El Estodo de Colimo".

SEGUNDO. Se derogon todos oquellos disposiciones en moterio de
protección de dotos personoles, de corócter estofol y municipol, que
controvengon lo dispuesto por lo presenie Ley.

TERCERO. Los responsobles expedirón sus ovisos de privocidod en los

términos previstos en lo presente Ley y demós disposiciones oplicobles, o
mós tordor tres meses después de lo entrodo en vigor de ésto.

CUARTO. Los responsobles deberón observor lo dispueslo en el Título

Tercero, Copítulo ll de lo presenle Ley, o mós tordor un oño después de
lo entrodo en vigor de ésto.

QUINTO. El lnstituto deberó expedir los lineomientos, porómetros, criterios
y demós disposiciones de los diversos moterios o que se refiere lo
presente Ley, dentro de un oño siguiente o lo entrodo en vigor de ésio.

SEXTO. El lnstituto expediró el Progromo Estotol y Municipol de
Protección de Dotos Personoles y lo publicoró en el Periódico Oficiol "El

Estodo de Colimo" o mós tordor en un periodo de doce meses

contodos o portir de lo entrodo en vigor del presenfe Decreto.

SÉPTIMO. Los procedimienlos iniciodos duronte lo vigencio de lo Ley de
Prolección de Dolos Personoles del Eslodo de Colimo se sustonciorón
hosto su conclusión, conforme ol ordenomiento señolodo.

OCTAVO. El Congreso del Estodo de Colimo deberó hocer los

previsiones presupuesloles necesorios poro lo operoción de lo presenle
Ley y estoblecer los porlidos presupuestoles específicos en el
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Ley y estoblecer los portidos presupuestoles específicos en el

Presupueslo de Egresos de Esfodo de Colimo poro el siguiente eiercicio
fiscol o su entrodo en vigor.

ATENTAMENTE

couMA, JULIO DE 20I7

DIPUT DEL GRUPO

PARLAMENT oo accróru NAcToNAL

DIP. LUI NO OCHOA

DIP.

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA DIP.

GAR
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