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Dentro del material de consulta investigado ptra la formulación del presente prO}l'CJOel denominado "Referente
Nonnativo para la Protección de Datos Personales en Mtxico· resulta digno de especia! mención. E'lte documento
fue formulado en enero del 2012 por la ConferenciaMexicana p.mlel Acceso. la Información Pública (COMAJP).

Como ya se ha mencionado, los datos personales han estado protegidos desde la primera Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. en un Capirulo especifico: pero el acceso a fa información publica y la protección
de datos personales pueden ser considerados derechos en tensión, por lo que es mas conveniente contar con una ley
especifica para cada materia. como bien lo menciona Miguel CarboncU' "Qui7.a toda la materia de datos personales.
COInOse sugirió en el telna de los archivos, men:ccñ. una regulación especifica. separad. de la referida al acceso a
la información y la rrsnsparencla"

Ame los avances democráticos y de consolidación de derechos en México, y propiciados en el Estado por CSIa

LVIII Legislatura, es menester expedir especlíicamente por primera vez en la historia de Puebla una Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

Puebla emprendió las primeras acciones en materia d. protección d. datos personales al crear la Le)' de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en el año 2004. l. cual fue reformada cuatro alIo. después Tres
un proceso de discusión y análisis la LVllllcgislalur8 del Estado, en el afta 2011, di.eM una nueva Ley de
Transparencia que. en lo general, aponó un di!IC1I6in.liluCÍnnal diferente al de su predecesora. Sin embargo,
dentro de este nuevo marco institucional, en el anlculo segundo transitorio, se dejó con vigencia el Capitulo 4 de
t. ley de Transparencia del 2008 "en tanto no se emitiera una Ley que regule los datos personales en manos de
los Sujetos Obligados".

Que el derecho a la información esta garantizado en el artículo 6 de 18Constitución Polñica de los Estados
Unidos Mexicanos. En él, se establecen los principios y bases sobre los cuales se construye la política nacional de
transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Uno de esos principios es la obligación que tiene
el Estado Mexicano de diseñar leyes que protejan la información sobre la vida privada y los datos personales de
los ciudadanos.

Que en Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía IUVOa bien aprobar el Dictamen con Minuta
de Decreto. emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Censtitucionales; y la de Transparencia y
Acceso a la Información, por virtud del cual se expide la ley de Protección de datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Puebla.

CONSIDERANDO

EL HONORABLE QUlNCUAGF-SJMO ocrAVO CONGRESO
CONSTITUClONAL DEL ESTADO LffiRE y SOBERANO DE PUEBLA

Que por la Secretaría del H. Congreso. se me ha remitido el siguieare:

RAFAEL MORLNO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, a
sus habitantes sabed:

Al margen un sello con 01 Escudo Nacional y una leyenda que dice. Estados Unidos Mexicanos.- LVIII
Legíslarura- 1:1. Congreso del Estado de Puebla.

DECRETO del Honorable Congreso del F..$Uldo,por el que expide la LEY DE PROTF.CCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBLlGADOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO
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VII. Lu, ,,~",do, PoIoIII'O'

'11.1n. A)untam,en .... ,u\ OependelKl,"~ Lnudades:

111 Fl P"der Jud.cial y cualquien de su' órpuws,

11.El "ooer Legislanvo ~ cualquiera de <1.< Órganos:

ARllel LO 2.- Son !>U¡efO< Obhg3dos de 13preserue Lcy;

l. El Poder EjcCtllivo, sus Dependencias} F.ntidad•-s;

AR rlct.i O 1.- La presente I.c~ ~, de orden publico) de obsenan.i. en el Estado de Puobla } sus
Mun,"ipios } lleno pur objeto ¡:ardnli¿itf la proteccron de lo. datos penondlc. en pose5lón de los Sujelos
Obligados, asl como establecer 1". principios, derecho" obligaciones 'i procedimleruos que rcg.ulan la
protección y tratarniente de los mismos

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DF.L ESTADO DE PUEBLA

TiTVLO PRIMERO
DE LA PROTECCIÓ~ DE DATOS PERSONALES

CAI'ÍTULO ÚNICO
DISPOSICIO:-w.S GENt:RALFA'i

Por lo anlenonnellle expue"o r con funda"",nlo en los anlculos 51 f",ccion l. 63 ,",ccion<:> 1> 11,64 Y67 de la
COIISulUC.c\nPolitica del E$tado Librt y Soberano de Puebla: 121. 123 m.ccion<,s I y XXVI de la Le)' Or&ánica del
Poder 1-ql\lali,o del Erutdo Libee ~ Soberano de Puebla; 46. 46} 48 fracciones 1 ) XXVI del Reglamento Interior
delllooarable Congreso del t:;udo libre y Sttltcrano de Puebla; "" expide la sIguiente

AdemAS, esta l.c:) garantiza los conocidos como "Derechos ARCO". que son las prerrogativa< del '111U1arde lo<
DaloS de Accc:dcr. Rectificar. Cancelar U Opo_se al iratannemc de la. rtgISIIO$ en JXlSC',on de los Sujetos
Obli"ados ... Llb1«lendo tambtb la posibilidad de InlerpOner un recurso de revÍ5IÓD por .1 mcnOS(llbo a estCh
derechos > de 1.... gMalttl;u que ofrece el documento.

Filialmente. es imperante establecer que esta Ley servirá para proteger 3dec~ los daIO$ personales qur
se encurnltaD en posesión de los Sujetos Obligados. Estos dnos persooales <kbcran estar concentrados en Sistemas
de Datos ~Ies. Por lo que esta Ley regula la manera de crear. establecer. mod,flCal' y eliminar lo" Sistemas de
Daros Personale .. )' las medidas de seguridad para garantizar la integndad de cada uno de estos SIStemas.

Es rmpertante mencionar que en la pro""nt. se retomaron I.s propue"h venidas por l. mrciativa en la
materia, presentada por el Diputado Jose Lauro Sanchez I ópez, integrante del Grupo Legistauvo del Pan ido
Revolucionario Instilucional,

Ademil' '" revisaron d,fcrentcs Ie)'es "Igenle, en las entid~de< del país. entre 1:1$ que destaca la le)' .. ¡¡ente en la
capual del 1",,1> desde el Ir., de octubre de 200~. sig.uiendo .1 respecto el con sen", formado entre: lo. diversos
estudlow< ) ""ivistas en l. maleria, que con"denm a la leg.I\lncI<')ndel Dislrtlo Federal como la m¡\, a"anuda en
las ma'm .. refcreme5 a l. ".n,c'pación .,ud:l<bn. en sus mis '1I,.da, mamfe,t:>c'onco
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XIL Dooum.olu; A lodo registro tk IIIlorDlación en f"U'<.. iOn de los SUJ.t". Obh8lldo>, sin imponBI 'u fuente o
I«ha de .1•• " ... ión Ls el ca", de reportes, estudiO> aCla>, resol uc""", s, 01;';,1». C<>rR$pO<>dcncIa.lKuordo..
d'm trices. e rl"ulart"~conrratos c,'n\otfUOS. losrructi,,4:'s. nOIAS.IUtnlonll~. at.1dl),tJ(~).O bien todo ..q~1 que se
cn.:utntr3 ~kll10J0 en un medIO escruc. In'rre"l. ,ooor". "su.I, el«troní,,,. onlc.m!;Íuco, o a.alqu,rr otro que
n:giSlra un hcd." un ncto adm""lw .. o. ¡uridl::O. lo>Ca1 o cont.,hl.. «•.>d". gen.rndo. reCibido. manejado) us."'¡o
eo el eJerclcln de >1'" facultades y 8<tl\ ldades:

XL Derecho de RecUr~ción: Aquel que pose. el lItular de solicitar la cOfTccción de datos que resulten
mcxactos. utcomplclo, C) Inadecuados,

X. D",rebo de Oposición: Aquél que posee el titular de negarse .J traranuentc de los deros que le conct.rnan en
caso de qUé ha>an sido recabados sin ~ consectimrento, o cuando existan m(l(Í\'OS fundados para ello. siempre que
la Ley 00 dispon¡:a 10contrario;

IX. Otretho de Cancelació.: Aquel que poseo ti IIIul3r de Jo.. d.to, pcrsonalN para que se eíiminen kx que
resuhen .. r madecuados o excesivos, O cuando el tratamiento 00 '" ajuste a lo dis¡XleslO por 1.., dlsposlctones
legales aphcables:

VIII. Otreeho de Acceso: Alllitl que tiene toda ptnOna para solicitar) oblener infonnaciÓll de sus datos de
carácter fI"'OIIal so~ldos a tratamiento;

VII. O3tos personales sr.sible<: A aq~lIos datos ptnOnales que atañen a la es fera mas mtima de su titular. O

cuyo lISO indebido propicie disc:rim1Oación O conlleve un OO@O grave para su titul •. Tal ) como son. de manera
enunciativa y no limitativa: FI ongen emíeo: las camcleri",ClIS rISItas. moral", o emocionales; la vida .focli'a y
familiar; el estado de salud fi.ico o mental; 13 inronna<Íón genética: la ideología las creenci as, 1.. , eonvlcciones
filosóficas. morales y rehIPosa,; la> oplnlJnes políticas y la preferencia u oñenUlción sexual;

VI. Datos " .... 0 •• 1<5: A la tn fClrmaclón numérica .• Uiobéliu. gráficJl. acÚ"'Cd o de eualquser 0!TCl I,po
ccmttm~nle • uoa persona Osía Idcoltr .. ada o idenuficahl. Tal ) como son. de mane ra enunca,uva ) no
Itmicati'8 El me"" ttnko; las canu:tcrhticas Osías. morales o emoc:ionaks. l•• ,da .fecm .. ) familiar <1
domicilio> el lek!fono pan.icular, el COCTeO electrónico personal ) que 00 ha) .. sido establecido como ofic:oaJ por
alguna ,.&ul":l(ln; los bienes que conforman el patrimonio; la ,deologla; las Ofllnlono. políuces; las creencias, las
convicciones filosóficas. morales)' religio-.. s. el esrado de salud Osito o mental. l. preferencia u orierueetén sexual;
la huella digital; la información genética; el número do afiliación a cualquier organismo de seguridad social, )'
cualquier otro que pudiera resultar de ..... cterísticas análogas a las previamente enunciadas;

V. Consutta directa: A la prerroga,,\'8 que tiene toda pcNX1ade revisar sus d.. ", personales. en poses"''' ti.: los
Sujetos Obligados. en el lugar en que '!C encuentren. previa soheuud de acceso. también llamada consulta In SIIU.

rv. Comisión: A la Comisión p3ra el Acceso a la lnformacian Pública y Prolección de Datos Personales
del Estado.

ro. Bloqul'O de datos pers on.lts: Al impedimemo de difundi, y tratar datos personales,

O. ~ulom.IIDclÓ.· A la. op<I'XKYlC\ que a c:onun_1On se I~ efea"-' ... ,... IOIaJi<bdo en JW1I: COI!

ayuda de J'I"lCCdtmieruosmeomizados denrm de un Sistema de 1>.110\Persoeales. siendo tollas las siguientes: RCI9'1rO
de D:Iroo<. aplkaciÓf1a esos datos de opernc""'''' lógicas amme1i<:a.s, su modificaclón.l>omsdu. extraeeÍÓll o dIM,ÓIl.

1. Arch",,: Al conJunlo ors4nICo de documento>. sea cual fuer. su terma > sopone material. producido' n
recibidos po, unA pe,~na Osic. 1) ,ur'dlco o por un oraanlSmo publico O pn •• dn en el ejercicio de .u.
luncionN " atll.,dade<;

ART1('ULO J.• Pan los erectos de la presente Le) se ennende por
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XXVII. l ratannento: A ctI"!qmer "renteton 1> comumo de operacrones ef<-<'ruAd., 11I('OIo\IIIr prottdlmlcnlo,
.ulolOatlzados o flslco,. aohcados a '1)$ :'1$1<01" d. Oa".; I'H<Onales rclaclonaóI>s COII I~ llblCIICI •••• reglSlm.
orpamzacion. conservación. elabo,ltclCtft ullhr.aclon. rransrmsron, dnusron, Inttf(OJlf'XIUD. transtcreur ie "clLJlquil!r

XXVI. Tran,mi,ión de dato. personales: A toda obtencién de dato, resultante de 13 consulta De un archivo,
re!!istr(l base o banco de dato s. una publicacion de 1(>5datos comemdos en él. su illlercone~IÓJI con ,,1tOS archivos.
R'J:!iSlru~ base o banco de uat~ )" la eomun« ac IOn oc dacu:,. r~ali.l..lcJlpor u"a pcn.t.na aUll'nzüd..J dlstinla al tltula
asi (umn l., lrans'crenC:!3 o comun,C3( iiJn de da(ll~rcuhzada C"1n: SUIC1m ObhgaiJo .

XXV. Titular: A l. pessona fisrca a quien hacen referencia o pertenecen los datos personales objeto del
tratamiento establecido en l. presente Le)~

XXIV. Suplencia de la deficiencia de l. queja: A la intervencrón de la (.omisión con el fin de subsanar en la
resolución respccnva, los errores del recurrente respecte de los motivos de su onwníonnidad al interponer el
recurso de revisién:

XXIII. Solicitanlc: Al utular de los daros personales. o su representante legal. que ejerce los dérecho> de
acceso, recuñcacíén, cancelación u oposición,

XXI L S,.tema d. Dalus Personales: A lodo conjunto orpnialdu de archivos, registros. bases O banco de datos
personales de 10<Sujeto. Obligados. cualquiera que sea l. forma n modalidad de su creación. almacenamiento,
organización) acceso;

xx. Responsable: A la persona Iísica facultada por las disposiciones legales correspondientes O designada por
el titular del Sujeto Obligado para decidir sobre el eonlenido )' finalidad de un Sistema de Daros Personales; así
como la protección y rratamienro de datos que lo integran;

XXI. Sanción: A la medida coercitiva establecida por el incumplimiento de la presente Ley;

XIX. Recu~o de revisión: Al medio de impugnación inlerpuesto ante la COmtS16n.por la inconformidad ante
una respuesta del SujetO Obligado o la ausencia de ésta derivada de una solicitud de acceso, reetificacién,
eancetacién u oposición de daros personales;

XVIII. Recurrente: Al titular de datos personales. o $U representante legal. que interpone recurso de revisión;

XVlJ. Procedimiento d. disociación: A lodo lr.l1amiento de datos personales que impida que la infonnación
que se obtenge pueda asociarse a una persona nsiea ¡denlifleada o Identificable;

XVI. Ley: A la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla:

XV. Información confidencial: A aquélla que contiene dOlOS personales ~ se encuentra en posesión de los
Sujetos Obligados, susceptible de ser rule lada por el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen; la
información protegida por el secreto comercial. industrial. bancario, fiduciario. fiscal y profesional; la informacién
protegida por la legislación en materia de derechos de autor. propiedad intelectual y la relativa al patrimonio de una
persona Iisiea °jurídica de derecho privado. entrcgada COntal carácter a cualquier Sujeto Obligado:

XIV. Expedlente: 1\ la unidad org¡lJ1u.ada por uno O varios documentes adecuadamente reunidos para su uso
comente, durante el proceso de organiT.aclón archivísuce, porque se refieren al mrsmo lema. acuvidad o asunto,
cun>liluycndo por lu general la unidad básica de la serie documental:

XIII. En<argado: Al integrante del Sujelo Obligado facultado para tratar lo~ datos personales para cumplir l.
finalidad por la que fueron recebados,
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VI. Proor plUd. IOformulón' F.. lIQuclpor el cual lo.. '\U)cto> Obhj!a.k>sdeben hacer del <OOO<lml<nloal
litul" de mor:ra ,omplcta. precl<3.. rre\ia a .u ubiCACión. ""' re ta c,"'t,'n'" del !sIStemade o.to, Pcnc>nak.".'u
fin.hdod. el ...... cter obligalono u "1">11\0 de la infonnacln" <1"" se te\luic....., las consccuet\C,.., cid 'umon"tro de
los dah.... l. ne¡,tall\. a hacerlo n d. 'u ioexactuud, la ~Ihlhtl.lll de ejercer lo, derechos de a<:CC>O. rc<ulic.lCión.
cancelilClnny oposieién, as! como l. idcnudad y díreccion del ' ....ponsabte del archivo:

V. PrincIpio de finalidad: ls aquel que establece que los Sistemas de Dato, Personales no pueden tener
propósitos contrnno, a 18>leyes o a la moral pubhca ) en nmgun caso pueden ser utilizados para fin •• d,"IJntoso
incompallble. con aquéllo>que ,"oti\~on su OOtcnclón;

IV. PrIncipIo d. disponibilidad: l.s aquél que establece que los datOSdeben ser almacenados de modo que
permnan el ejercicio de los d""",hos de occeso, rectific-acióo.cancelación u opesición:

111. Principio de cnncenrlmlente: lonsisle en que .1 tratarmente de los datos personales ,<,<!uertráde l.
anuencia informada. libre. inequíveca. especifica y expresa del urular, salvo las eecepciones previstas en la
presente Ley

11. PrincIpio de confidu<lahd.d: Consiste en ~ar.nlll ...r que exclusivamente el ulular puede acceder a sus
dalO\ pcrwnlles o. en 'u eL<O.el rC\l"'n..ablc, tncar,.do o u,uario cvterno dtl Slslema de I)~to, P<Mnales
para su lratamlento;

l. Pnnrlplo de calidad: Con.. stc en que los datos J>Of'OOllIe,recabados serán exactos de forma que respoodan
con veraeidad 8 I~ snuación actual dcllilu'ar:

ARTicULO 1.- Los SisIernas de Datos P~31cs m posesión de lo> Sujetos Obligados) su uatamictllo se
regir.In poi' los sigwenles prinelP'O'i

CAPITULO I
DE LOS PRINCIPIOS

TrTULO SECUl\'DO
DE LOS DATOS PERSONALES

ARTicULO 6.- Lo 1000 lo no pre"uo en la presente Le)' se aplicará de m.nrra suplelori. el Códlllo CIvil para
el Estado I lbre Y Soberano de Puebla

ARTiCULO 5,- La inlcrpretaClóode esta Ley se realizará conforme a l. Constirución Política de lo> Estados
Cnidos Me~lanos. la Coosurueión Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla. la Declaración lJni,crsal de los
Derechos HulNI105. el Pacto Inrem.xional dc Oerechos CI';1es y Pohlicos. la Convencioo .\rnc:riuBa sobre
Derecbos Human.". 0Ir0S rratadCK declaracícnes. pactos. con vencionn ) cklÑS instrumentos ,nl<m.tCÍ<lnales
suscrnos y ratifICados por el Esradc \.1.''''''''0. asl como con base en l. mlérp~ión que de 10\ mi>m,,~ba}ao
realizado lo' Irlbunilks competentes.

ARTICULO 4.- Los datos persona! es son irrenunciables, intransferibles e indelegables.

XXiX. Usaano nleroO: A la persona fi.iea., mona!. evrem a a1SUjetóOb"~ado. autnrizada por un mstrumemo
Jurídico pata ellTatamiento de dalos ptrSOn:tles

XXVIII. UnIdad de Acceso: A la Unidad Admlnl,tr8I1'. de Acceso. la Informacjén, a que se refiere lu Ley de
T~parenci. y Acceso a la Infonneción Pública dell:.tado de Puebla:)

0InI forma q~ permita obtener onfOl'm3ClÓnde los rmsmos y factlite al utul ....el sceesc. rectiñcaeio«, ,.""clac;¡oo u
oposición de sus datos:
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IV. El titular no esté en poSibilidad de otorgar su consentimiento por mouvos de salud y el tralamiento de sus
datos resulte necesario para la prevención O p8l1l el diagnóstico médico. la prestación o gestión de asl~1cncla
•• nitaria n tratamientos medico •• siempre que el tratarmente de datos se realice por una perrona sujela al secreto
profesional u obhgadÓD equivalente:

IIl. EXista una orden judtcial:

n. Impliquen datos obtenidos para la realización de las funciones propias de la admmistn.ciée pública en su
ámbito de competencia y quc cumplan con el principio de pertinencia;

J. Se encuentre previsto en una ley;

ARTiCULO 10.- No será necesario el consenrimiemo para el tratamiento de los datos personales cuando:

ARTiCULO 9.- El Sujeto Obll8lldo no podrá difundir o transmitir los datos personales contenidos en los
Sistemas de Datos Personales desarrollados en el ejercicio de SUS funciones. salvo que lIaya mediado el
consentimiento expreso por escrito de las personas a que hagll referencia la información. Para lal efecto, la Unidad
de Acceso contará con los formatos necesarios para recabar dicho consentimiento.

El responsable, encargado O usuario externo quedará exceptuado de la prohibición sedalada en el primer párrafo
de éste articulo por resolución judicial En los casos de emergencias. seguridad pública. seguridad Racional o salud
pública cuando medien razones fundadas.

El usuario externo quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del quien transmite losdatos

Esta prohibición subsistirá aún después de finalizada la relación entre el Sujeto Obligado y el titular de los datos
personales; asl como después de finalizada la relación laboral entre el Sujeto Obligado y e.1responsable o encargado
del Sistema de Datos Personales. o la relación contractual COnlos usuarios externos.

ARTICULO 8.- Lo. integrantes del Sujeto Obligado no podrán uansmirir. difundir. distribuir o transmitir los
dates personales a los que tengan acceso por el ejercicio de sus funciones. salvo disposición legal o que haya
mediado el consentimiento expreso, por escrito. del titular de dichos datos. Para tal efecto. la Unidad de Acceso
contará con los formaros necesarios para recabar dicho consentimiento.

Xl. Principio de temporalidad: Consiste en que el tiempo de conservación de 10$ datos personales será el
necesario para el cumplimiento de las finalidades que justifiquen su tratamiento.

X. Principio d. seguridad: Consiste en que únicamente el responsable, el encargado. O en su caso. los usuarios
externos autorizados puedan llevar a cabo el tratamiento de los datos personales de acuerdo a lo previsto por la
presente Ley; y

IX. Principie de responsabilidad: Es aquél que establece que los datos personales no serán divulgados o
puestos a disposición de terceros para usos diferentes a los especificados por quien los obtuvo. excepto en los casos
que prevean expresamente las leyes;

VIII. Principio de perlÍneorla: Consiste en que lo~ Sujetos ObligadO! sello podrán recabar y urilizar datos
personales con fines oficiales y ltcuos, por lo que deberán ser adecuados y no excesivos en relación con el ámbito y
las finalidades para los que se hayan obtenido;

VII. Principio de lícilud: es aquél que consiste en que la posesión y rratamierno de Sistemas de Datos
Personales obedecerá exclusivamente a las arribuclones legales o reglamentarias que asistan a cada UDO de los
Sujetos Obligados:
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a) Sistema de Datos Personales de los integrantes del Sujeto Obligado;

l. Se deberán crear Sistemas de Datos Personales por cada finuhdad o pmpó~ito por el que se recaben datos
personales Los SUjetosObligados deberán eomar al menOScon los sigulemes Sistemas de Datos Personales:

ARTICULO 17.' La íntegracién, tratamiemo y tutela de lo. Sistemas de Datos Personajes se regirán por las
disposiciones sillu,entes:

ARTÍCULO 16.- Para el caso de los Sistemas de Datos Personales, corresponde al responsable crear,
establecer. modificar, eliminar y llevar a cabo el procedimiento de disociación, conforme a su respecrivo
ámbito de competencia.

CAPÍTULO 1I
DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES

Únicam<ntc podrán ser conservados de manera integra, permanente y sujetos 8 tratamiento los datos personales
con fines hístéricos. previa valoracién documental.

Queda exceptuado el tratamicnto que con posterioridad se les dé con objelivos estsdtsncos O ciemíficos, siempre
que cuenten con el procedimiento de disociación.

ARTicULO is.. Los datos personales deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes
para los fines para los que hubiesen sido obtenidos. de acuerdo con las disposseiones legales correspondíeutes.

ARTíCULO 14.- El responsable, el encargado, o en su caso, 10$ usuarios externos deberán establecer los
mecanismos de seguridad que garanticen la confiabilidad y confidencialidad de los datos. El reglamento
correspondiente establecerá las caracterísucas y medidas mínimas de seguridad que deban tenerse.

ARTIcULO 13.· Ninguna persona esté obligada a proporcionar daros personales sensibles.

TratAndosede estudies científicos o de salud pública el procedimiento de disociación no será necesario,

ARTíCULO 12.- Queda prohibida la creación de Sistemas de Datos Personales que tengan la finalidad
exclusiva de almacenar los datos personales sensibles y sólo podrán ser tratados cuando medien razones de interés
publico, osí lo disponga una ley, lo consienta expresamente el tirular o tenga ñnes estadísticos, científicos o
históricos, siempre y cuando se hubiera realizado previamente cl procedimiento de disociación.

ARTíCULO JI.- El tratamiento posterior de los datos personales 00 se considerará incompatible con la
finalidad de su obreacién cuando sea con fines histéricos, estadtsticos O científicos.

El consentimiento para el tratamiento de los datos personajes podrá ser revocado expresamente en cualquier
momento, sin que pueda dejarse de difundir o distribuir aquella información publicitada derivada del coasenumiento
otorgado, cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

VT1.Los datos ñguren en registros públicos y Su tratamiento sea necesario siempre que no se vulneren los
derechos y libertades fundamentales del titular.

VI. Se den a conocer al usuario externo para la prestación de un servicio cuya finalidad sea cl tratam,tnto de
datos perscnales; y

V. La uaosmisión se produzca catre organismos gubernamentales y tenga por objelo el uaranuenro posterior de
los datos con fines históricos, estadlsticos o cienllficos:
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1\, Nombre, tcléfone. direcCIón y correo elecuónieo oflClIl. si lo hubiere, de la Unidad admlnislnIli,·. ante la que
""drlln ejercerse los derechos de acceso. rectificacién, cancelaciÓn u oposición;

111,Ca'l(1 del mpoDsable.

1l. FI SUJeto Obligado que llene a su cargo el Sistema de DalO> Personales:

ARTícULO 19.- Los SUJelos Obligados deberán notificar a la CottUsión la siguiente mformeclen:

Lo anlerior con independencia de las responsabilidades que pudieran surgir por el mal uso de los datos
personales durante su conservación o con posterioridad.

F.nel caso de que ellnllamienlo de los Sistemas de DatOSPersonale. haya sido realizado por un usuario externo,
el iMltUmento jurJdico por el que se autorizó deben! cstsblecer el plazo duranle el cual conservaran 109 dalOS
pen.on.k:" 1"" medidas de seguridad que dcbc:ran aph= de !)Cuerdo con lo establecido en la Le)', asl como 1,
d"JIC"'Clón expresa de que ,1 Itnnino del plazo los datos pet>OtUIlesdeberán ser devueltos en su IOlalidad al SUjetO
Obhgado -sin consavar m"ltuna copia tocal o pardal en nongUnsopone- qUÍá1 gantnli7 ..... su proIecciÓ!l o procedtt.
en 'u easo •• la desuuc:cIÓn.

De l. dcstruccóón de los datos personale, podr-an ser excluidos aq~llos que. con fines C$Uldlsucos, cientlflCOSo
h",oncos sean previamente SOltlClidosal procedimknlO de disociación

l. Denominación y finahdad del Sistema de Datos Personales;

ARTICULO 18.- Los Sistemas de Datos Personales dcbcrin ser descuidos o eliminados. RgÚD se. el caso.
cuando dejen de ser necesarios para los fines para los cuales fueron creados y una vez que concluyan los plazos }
términos de Conservación w.obl<:cldos por las disposiciollCS aplocables,

h) El nivel de protección exigible.

el La unidad admlnlSlra".a ante la que podrán eJercllar>e los derechos de acceso, rectificación. cancelación
u opo.iciÓn; y

f') L..as In>lancÍol> mpon-.ables dellntamiento del Sislema de DalOSPersoeales;

e) La lrarumislón de 1Mque pueden ser objeto lo> dato>;

d) La estructura báslCll del Si,tem. de Datos Personales, la talego". de los tipos de datOSmcluido. en el sistema
y el mndo de tratamiente;

c) FI procedimiento de recolección de los datos de carácter p<rWI>al;

b) U_, perscnas o grupos de personas sobre los que: se prctcnda obImer datos de carícter personal o que: resuhen
obhgados a suminisO'arIos:

a) La fin.lidad del Sistema de O.tos Personales y los usos previstos para el mismo;

11. F.n caso de creación o modificaciÓn de SistcmllS de Datos Personale$. se deberá indicar por lo menos:

el Si'tema de DatO<PCl"\On4b de ..qu.!lIos que reahcen trnmnes v SCf\'1CÍ<>S. en su C&>O.

bl SIStema de Oat.,. PttsOnalcs de los prcveeooees, en su CbO.)'
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ARTICULO 25.- Cada Sujeto Obligado debe,.. ~tnblec.r las medidas de "'gu"dad neeesanes P'l1'8 @lIf1Inlil3rl.
tnte¡;ndild de cada lino de los Sistemas de Datos Pe",,".le~ que estén bajo su po,eoión o rratarmento, as' como el
cumplimirnto de In. principios de confidencialidad. di.ponlbilidad. responsabilidad y seguridad

CAPiTULO lU
DE LAS MI:.DIDASOF SEGURIDAD

Se e:'cepruan los supuestos de In\-esripctón (lentifICa, de salud pública o con fines Judiciales. en los que se
c:c>mKlete unprescíndible la unifocaciónde los dalos .dennflCllli\'Oscon los clmico-aslSlenC ••les, El seceso a los tbtos Y
cIocumcntos rclaciooados coola salud de bo J>Of'lO"'" queda Iimuado cstricIamente a los fine. ~lftCOS de cada caso.

El tratamiento y transmisión de esta infonnación obliga a preservar los datos de identificación personal del
paciente. separados de los de carácter clínico-asisteneiál, de manera tal que se mantenga la cooJidenciahdad de los
mismos, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.

ARTicULO U.- 1;1tratamiento de ,,,,,Si~ma$ de DatOSPersonales en matena de salud se ~ginlconfonne a
lo dISpuestoen la Ley General de Salud, la Ley ESlalal d. S.tud, las Normas Oficiales Me.icanas, asl como en los
hneamlemos, convenios, acuerdos y demás disposiciones aplicables

.. RTlcULO 23.· Los responsables de los Sistemas de Datos Personales con fines de seguridad púbhca, para
la pn:~ención de conductas delicth1lS. en mmteria tributaria. o adminiSlnlto,'&. podn\n negar el tlCCCSO,

rectificación, cancelación u opostClón de datOS persona"'. en función de los peligros quc pud.CTan derivarse para
1. defensa de la seguridad publica. 1, proI~celOOde los derechos) libertades de terceros O la. necc.idAdcs de las
lII,esllpc:ooneS que se estén realizando. MI corno cuando se obstaculice la actuaclOOde la autoridad durante: el
curnphrmento de sus Itril>uciooes.

La obtenciOOy tratamiento de los datos a los que se refiere el presente anJcuJo podrán realizarse exclusivamente
en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una lnvestigacién, sin perjuicio del control de
legalidad de 1. actuación administrativa o de l. obligaeion de resolver las pretensiones fonnuladas por los titulares
ante los órganos jurisdiccionales .

Los dalos de canicter personal obtenidos para fono.de "'lIU"dad pública o ministcnaks podn\n ser reabado> s.n
consenluníenlo de los tilullre$. pero eswin limitados a aquellos supuestos )' ClIlcgon.. de dalOSque resulten
n"""lInos para la preveoción de un peli&,o real para l. segundad pUblica o para la prevenciOO.Investigación o
persecuciOOde delnos. debiendo ser almacenados en sl~temas espeerñeos, establecidos para tal efecto. que deberán
clasiftcarse por eategorfas en función de su grado de confiabilidad.

ARTÍCULO 22.- Los arcbivos o sistemas creados con fines administrativos por las depeodencia.. enudades,
irullruciones o cuerpos de seguridad pública. que conlengan datos de carácter perwnal. qued.tr.ln sUjetosal régimen
genenl de protecclOOpn:visto en la presente Ley. y sus excepciones.

ARTiCULO 21.- Los Sistemas de DaIOS Personales que contengan datos personales sensibles no podrán ser
sometidos a automatización. con excepción de lo establecido en el artículo 12 del presente ordenamiento.

ARTiCULO 20.- Cuando se utilicen cuesnonanos O formatos. )'8 sean impresos o por medios eleclrOOico... para
la obtenc.OOde los daros personales. deberán CSlablecene en los mismos, en fonna clara y 'eglble, las advertencias
previslllSen el 8l1iculo correspondiente al principio de infonnación de los datos personales.

'ii .Iguno de los elementos mencionados en las fncciones ant~ es modificado. se haIi del conocimiento de
laCom.s.6n para su regislro. en un plazo no ma)or ale.s meses después de lamodlflCaClOO.

VI. Ni'el de seguridad

v. Fecha de creación del Sistema de Datos PtnOnal«. y
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•) Cambin scmestra! de contraseñas:

11. "vIedio: se refiere. la adopcIón de medidas de seguridad que deberán Implementanc en 1"" Sisremas de
LMo> P,,,,,,,,.I<, relJIIVOS• la corrusión ,1< ,"I"",c,ones admini"rall""'- baciend.o pubhca. Sé"ieios financreres.
<14, .. , p3lrimonialcs. ",1 como a .... sÍ>lCI'lJS que loolcn¡an dalos .J~coU'lictcr~rsonal suficientes que perm,l.n
obtener una .-a'U.lción d< la (IeI"OIIalidaoidcl,nd"Kluo ülC mvel d. seguridad. de mancl'3 Iklidonal alu ,nedl.la,
•• híitadas corno I>&<IC .... eonsidera W\~',u,enlt1o ., pe"C:t"•.

f) Establecnniemo de contraseñas.

e) Restricción d< acceso a los archivos fl,ico>; >

d) Mecanismos que impidan acceder a ,"formación diferente a la autorizada;

e) Registro del ~unol que intervenga en el iraiamiento d. h", Si"emas de DatOSPersonales:

b) Documenlo de ,..q:uridad, en Itm11noSdel Jnlculo 26 de lApreloCnleLey;

l. Básico: Son I.s medidas generaíes d. segundad cu)a apheaclon es obli~olono para lodos los Sistemas de
Datos Personaíe •• debiendo cubnr los aspectos qiguicntes:

IV. De cemunícaetenes )' redes: Conjunlo de resrricciones preventivas y/o de riesgos que deberán obSCJVST los
Sujeros Obligados> los usuanos externos de los Sistemas de Datos Persooales para acceder. donúnios o cargar
peogramas 8ll10rUad0s. as! como para el monejo de teteccmunicaeicnes

IIr. Oc Cifrado: Cons''>te en la implemcntllelOn de etaves } cun~~ asl como d'<pO'Iitivosde prolecclón.
que gBf3Illic:en l. IIllegridAd) eonfKltoclalíd3d de la infonnación. }

11. ~ica: se reflere~ la~medidas de protecerén que permuan lo Identificación)' aUlcnl,fic.ción de c""Iqulcr
persona o usuano e~temo autorizado par:I el 1r.\I.¡mienlOde los d~los ~rsonales de acuerdo con 'u función.

8. I'\iveles de sq:uridad:

l. Física; Se refiere a loda medIda deSHilada a lo prole<:ClÓII de instalaciones, equipes, soportes o SIStemas de
dalC'->para l.pre' ene Ión de riesgos.

A. Tipos de ~urod.d:

ARTíCULO 27.- Las medidas de segundad adoptadas por el Sujeto Obligado en cada uno de sus Sistemas de
Datos Personales se regírin conforme a lo síguicme:

De igual fonm se Incluirán las consecuencias del mcumplimienlo a 1as medidas de segundad.

En el docu.ocnlo d. ~~urid3d se debe... IndlCorel nombré) ldr~O del responsable. encAllt8dos, y en su C8\O.de
1", "'""no< externos del Si"el!l3 de 03105 Personates Cuando ~ O'IIledt Il,IOuanosnlemos. se deberan Incluir los
d31Olodel ocioJuridlC(>medi3nlc col cual el SU)tIOObligado otorgó el tnll3mimlOdel Si'ltema de 0310<Pe""","~

4RTÍCULO 16.- La, medidas de .cllutldad ~r:ín adoptada> en retscion con el menor o mayor pJu de
rnllcccic\n que ameruen 1.,. dalO<perw""les y deberán constar por escrito en el documente de >cgundad
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1\ .I.}UIC"00. ,'nI.(. los I!a1I'Sen "n ud d~ "qu,~dón. fuslOn. "",,"on u olra ligur. Jur"k. ya sea q"c lo:. lIa!1.!5
J"rll~cnl!3nde pc:r:;.ooaJJundj~ Ofl"'I'~ ,*u\'d:\Qbllg3dil S acatar las dispo<olcinnl: de 1ft p,t-.t"nl¡,;1C\

111. CuotnJo la cornunteacÍÓll • Ultnr.OS externos R.'SulICde la prestacron de ~1('M .1 rt:>pon5llblc de la
.nf:>mIXtón.. el l!S\WIO .xtc:mo se con dcrará oblipdo en 1... léntl1llos de Il pecsente U¡; en 1.., ntismas
coodklOkS que el rospon~ ~

l. Toda ITIln<mi.iOOo comlU1íaclÓn a u~UMÍ05extereos dcber.i contar con el consentImiento expreso deltltulat.
excepto en aqoe Has casos previsto> por la 1.<).

ARTICULO 30.- La trnDSDIisi6n de los datos de carácter personal o su COmUntC3C.Ón • usuarios externo. se
regtt1i por lo <tgu ...nte

ARTIC\,LO 2'1.- La =i51O<1 de datos personalc; podl1 ser entre organISmos I*',onalo e inttmac,onlk."".
en térmmos de l. Itgislacll>n aphcabl.

CAPiTULO IV
DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS PERSO:"lALES

Por l. naturaleza de la mformacien, lb medidas )' tipo, de segundad que se adoplen serán consideradas
mfermación reservad a, en térrninos d. la ley de Transparencra j Acceso a la lnformaerón Pública del ¡:;".d"
de Puebla

ARTÍCULO 28.- Las medidas de seguridad a las que se refiere el articulo antmor- constituyen los mlnimo.
exigibles, por lo que el SujetO Obligado adoptará las medidas adicionales que estime necesarias para brindar
mayores garantías en la protección) resguardo de los SBlemas de Datos Personales

Los diferentes niveles de seguridad serio establecidos atendiendo a las carsctertsticas propIas de l. información

d) AUlOl'l:tllCK>n... presa del responsable para el rraamlcnto de d31'" fucn de sus InstallCt~.

e) Audltorlas realizadas por el órgano Intemo de Control respeeuvo. )

b) Protección contnl escritunl y modificacIón de documento, salvo consentimiemc cxpeeso del respon sablc:

a) IdenuficulÓn ) autentificación del responsable. encargado y U'UiI110externo. en su =0:

Los sistemas de datos a los que ecrrespccde adopIar el nivel de seguridad ano, adema\ dc incorporar las medidas
de ni,'el basico y medío. deberán completar 1..s que se detallan a continuación

ID. Alto: Son I.u medidas de ~uri.Jad aplíeabl es a >I,temas de d3l~, corxermenr es a datos personales
sensibles. De Igual forma. los que contengan datos recabados par' fines de salud. de seguridad, prevencron
investígacion y persecucron de delnos.

d) Ltmnacu'n de l. posibilidad de imenar reller.sdamcnte el aeeeso no .utoriDdo
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IX. Resolver sobre el ejercIcIode los derechos de acceso, rectificación. cancelaeién u oposición de los dOlOSde
1"" personas,

V11I.".tahlee.r los criterios es¡>cc.fico,sobre el mancjo. manlenimienlo seguridad y protección del Sisrel{lllde
DalOSPersonales:

Vil. Ulilizar los datos personales únicamente cuando éstos guarden relación con la finalidad para la cual se
hayan obtenido.

VI. Adoptar los procedimientos adecuados para dar trámite a las solicirudes de acceso. rectificación. cancelación
u oposición de datos personales. y en su caso. para la transmisión de los mismos. debiendo capacitar a los
íntegraotes del Sujelo Obligado encargados de su atención}' seguimiento;

V. Informaral titular al momento de recebarsu. datus personalc" sobre la exblenda y finalidad de losSiStemas
de Datos Personales, asl como el caracrer obligatorio 11 Optativode proporcionarlos y las consecuencias de ello, e
informarle tambiénsobre sus derechos de acceso, recriflcacién,cancelación uoposición;

IV.Comunic:<lr8 laComisiónel registrode susSislemasde Oat"" PeMnales. en los Itoninos prevístcsenCSI8u.'Y:

111.Coordinar y supcrviser a los encargados:

n. Adoptar 1as medidasde seguridad necesarias para la protcccién de datos personales:

1. Cumplir con las políticas y lineamientos, así como las normas aplicables para el manejo, tratamiento,
seguridad y protección de datos personales:

ARTícULO 34.- Ll tlrular del SujetoObligado será quien decida sobre la fmalidad. comenido y rratamiemodel
Sistema de Datos Personales y designará, de acuerdo con sus procedimientos administrativos, a los responsables de
los Sistemas de Datos Personales. quienes deberán:

CAPiTULO V
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS

SUJETOS OBLIGADOS

ARTícULO 33.- En toda transmisión de Sistema de Datos Personales se deberá informa; .1 titular del Sujeto
Obligado la identidad del usuario externo, as. como las razones que motivaroa el pedimento de la misma. dentro de
los ucinta días previos a dicho acto.

No se considerará transmisión de datos el acaso que un tercero tenga a los datos personales con motivo de la
prestación de un servicio de mantenimientoo funcionamiento al archivo o banco de datos.

ARTICULO 32.- La transmIsiónde dalos personales sólo podrá realizarse cuando el usuario ext.emoganmtice
por escrito un nh el de protección ,imil", al empleado en el Sistema de Datos Personales. y que se haya consignado
en el documento de seguridad. El usuano externo de los datos personales quedara sujeto a l." misma: obtígaeíenes
que corresponden al responsable que los transmitió,

ARTicULO 31.- Cuando el responsable transfiera los datos personale. a usuarios externos nacionales o
~xtranjcros. deber. establecer claramente l. finalidad para la cual entrega lo, datos y el tratamiento que se les debe
dar de acuerdo con ",1.11 Ley.
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XI. Ortenrar y asesorar a las personas que lo soliciren respecto del contenido y alcance de esta Ley;

X. Fmiur opmrones y reeemendacionc-, .ob re «m .. n:Iscutnado, con la presente Ley, a.~1como fonnular
observacicnes y recomendaciones a lo. S")"1<><Obligadns. de acuerdo «tn los prinCIpIO< de In mI",""

IX~ Recibir ~u~tanciar y resolver el recurso de revisión en lo!'. termmos previstos en 13 presente Le) } demas
dl\poslclonC'~ aplicables:

VIII. ESlablecer programas de capacitacion en materia de protecciéo de datos personales y promover acciones
que faciliten l. participación en dichos programas de los integrantes de los diversos Sujetos Obligado>. a fin de
garanuzar el adecuado cumphmiemo de los pnncipios que rigen la presente Ley:

VIl. Organizar seminarios, cursos. talleres y demás actividades que promuevan el conrenido de la presente Le)'y
los derechos de los individuos sobre sus datos personales:

b) "1 tiempo de respuesta promedio por tipo de solicitud.

a) FI número de rolicilUd., de acceso, rc<:lificación, cancelación u oposición de d3lOSpersonales recibidas: y

V l. Solicitar a lo, Sujetos Obligados la >iguitnlc inlurmación ':"tadi'IIC8 3I1u.I.

v. Elaborar y publicar estudies e investigaciones para difundir el contenido de l. presente LeJ;

IV. Hacer del conocimiento del órgano de Control ínterno del Sujeto Obligado que corresponda. los hechos que
pudieran ser consrirunvos de infracciones a lapresente Le)';

m. Concentrar y publicar los datos a los que se refiere el anieulo 19 de la presente Ley:

11. Promover la elaboración de formatos homogéneos para la recepción y trámite de solicitudes de acceso,
rcctiñcacién, cancelación u oposición de datos personales:

1. Establecer, en el ambito de su competencia. pollLicas )' Iincamientos de observencía general para el manejo.
traramlento, seguridad y proletción de los datos pc~dles que estén en posesión de los SujetOS Obligados,
conforme a lo previsto en esta Ley:

ARTfcULO 36.-La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

ARTiCULO 35.- La Comisión para el Acceso a la Infurmación Pública y Protección de Datos Personales del Estado,
es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la presente Ley. asi como de las nonnas que de ella deriven.

CAPÍTIJLO ÚNICO
DE LA COMISIÓN Y SUS ATRIBUCIONES

TíTULO TERCERO
DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE

x l. Las demás que se deri'en de la presente Leyo demás ordenamiento; juridicos aphcables.

X. Coordinar y supervisar la adopción de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales de
acuerdo con la normativa vigente: y
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Ot la cancelación de los dalo. pct\OO81espodran ser e,clu.dl>s .qu~11os que, COnfines estadlstico). científicos O
hi"óncos sean previamente vomendos al proccdimtento d. disociación

La cancelación ('ngulará el blcqoco de los ""¡OS per>o.uks. conservándose únicamente a disposición de los
SUletM OblLgados. aquél"" para la atención de 1M ponbles re>pom.ib.lid.1des oacida> del tnotomoento durante el
pIlLO de pn.-.cnpc.ón ele kt&> Cumplido el pluo <kbcnl prnc~ a ~u ehm'_lÓn. en ttnnlOos de l.
normatividad ap'iC<lblc

ARTicULO 41.- El tllular tendrá derecho a sohcitar la cancelación de sus datos personales cuando el
rratamiento de los mismos 00 se ajuste a lo dispuesto en la Ley o en los lineamientos emitidos por la Comisión. o
cuando hubiere ejercido el derecho de oposición y éste haya resultado procedente.

"o obstante, cuando se trate de datOSque reflejen h«:toos conSliltodos en un proceduniento adminÍSlnllÍvo ° en
un procc"" judicial. aquéllos se considerarin exactos siempre que coincidan con éstos.

ARTicULO 40.- El dcn.-eh<> de rectificación de ""tM del utular, en los Slstemas ele Dates Personajes, proeedenI
cuando tales dalOSresulten ioc,actos o incompletos, inadecuado> o escesivos.

ARTicuLO 39.- El derecho de acceso se ejtte<:rá para solicítar)' obtO>cr infonnación de los datos de carlocter
personal <Omeridos a tratamiento, 'u ongeo, asl como 1.$ IrIII\\m.sioMS realizadas o que se prevén hacer, en
términos de lo dispoesro por esta Ley

ARTtCULO 38.- Los derechos de acceso. rectifi"""l6n. cancelación u oposición SOIIderechos independientes,
no debe entenderse que el ejercicio de alguno de ellos.sea requisito previo o impida el ejerc.e.o de OU'O.

En C3S0de que el utular ha}. fallecido. los declarados herederos O el albacea de Su sucesión. previa acreditación
de su personalidad, podrán acceder a los datos personales del fallecido.

En el aso de menores de edad, los derechos a que se refiere ~ Ley podrán ser eJerc.dos por quien ejcrn
íegatmenre l. patria potestad

ARTiCULO 37.- Tc>daslas personas. previa idenl.ficaclÓn m~dWlte docwnenlo ofic:.al. podnIn eje=< por si o
ro< med.o de su represenlllnle Ie,al. los derechos de acceso. reellfluclón. canuliICiOn u OJ><I'IC.ónele sus dllOS

penonales en posesión de los SUJelO'!Obligados.

TÍTULO CUARTO
DELOSDERECHOSYDELPROCED~ENTO

CAPÍTULO T
DELOSDERECHOS

XV. I.as ciernas que se estable2Un en la presente y demás ordenamientos aplicables

X IV. Prumo,er eventos que fomenten la cultura y profesionah7J1C'ón de los integrantes de los SUjetos Obligados
en materia de proteccIÓn de datos personales; y

XIII. EI.horar gulas que ,"pliquen íos procedimientos y Inlmlte5 que son matena d~ esl. Ley;

XII. Promever entre las .n".tuc.ones educauvas, publicas) privadas, l. IDclus.6n de temal. que ponderen la
''''f'C'"~ncl. del derecho a la protección d. datos personales dentro de sus acnvi""des aCIMm.Ca5 eurrreulares
, e xtracurncularev;
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ARTiCULO ~9.- La respuesta 3 CII.'<lUI"r. de los derechos meneion.~ d<t.. nI :¡er proporcionada en forma
legible y enrendible, pur ese rito O mediante el correo elecrmmco proporcionado p>r3 tal lino que deberá notlficar«

ARTiceLO 4a.- En el caso de sollcltude. de "..ncclatÍon de datCl'iper..onalc.. ellllul.u O SU representante lc-lIa)
debcran sellaLu ~ ruo~s por 1.., .",,1., lonsideran q~ eltr.l8mlenlO de kISdau .. no.., 'IUSI.' lo dispue"" en la
le). o .'T1 su caso, acm:hw la procedenc.a ..Id <j~rdu) de su dcr ech" de opa,telón.

ARTÍCULO 41.- Cuando se realicen solicitudes de rtttlÍKación de datos persooaIes, el titular O SU

representante ltglll debenln indicar el dalo que es erróneo y la com:cci6n que debe re.li1~ debiendo acompañar
la documentación probatoria que SU<1ente su petición. salvo que la misma dependa exclusivamente del
consennmienro deltitulnr y ésta sea procedente.

ARTICULO ~6.- Para las solicitud •• de acceso, rectiñeacrón, cancelación u oposición de datos personales,
el titular, o en su caso. su representante legal deberá acreditar su identidad y personalidad a' momento de
solicitar la inronnación.

V. Opcionalmente. la modalidad en 14 que pcefomo t~ acCC>O• los cbtos peN>nAlti en cuestión. }l ~a a
través de consulta directa. vía electroOlc,," COplas simples O tentficadas

1v. Oomlc.ho cn cll:5lado de Puebla. 11correo electrénico para recibir cualqUIer t.po de notificaciones; )

1lL Descnpcién clara y P"""$8 de los datos personales respecto de los que se bu:.ca ejercer alguno de 1",
derechos antes menclIlnados, asl como cualquier otro elemento que t8cilitc: su localización.

lL Nombre completo del ñrular o de su representante legal. en su caso;

l. Nombre del Sujeto Obligado 8 qusen se dirija;

ARTICULO 45.- I..a solicitud de IICCeso.rectificacion. cancel.cron u oposición de los datos personales deberá
contener. cuando menos. los requisitos siguientes:

En el ca.<o de una solicirud \-erbal. S<rt """"nsabilidad del SUJno Obligado reglStrat la soliciuJd ) h.cerlc- !.lOO
al solicitante que puede rttiblr la re<pue<ta de manera persoMI en 1", oficinas de la Unidad de Acceso

ARTíCULO 44.- Las solicitudes de acceso. rectificación, cancelación u up<l>lciónde datos personal es, debenln
presentarse ante las Ullidades de Acceso competente, pudiendo realizarse de manera verbal o por eserue )' se
sujetarán al proc:edimlcnto establecido en el prc:s.!nte Capitulo.

CAPíTULO IJ
ORL PROCEDThUEI'TO

ARTIcULO 43.- En el supuesto de que los datos personales sean rectificados O cancelados, )"éstos huhlcran
sido transmiñdos previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la recuficacion o cancelación 8 quien
hayan sido transmitidos.

ARTIcULO 42.- Eltllular tend ... derecbo a oponerse .1 ".tamlento de los daros pcrwnales que le concierne».
en el supuesto en que 1os datos se hubiesen =abado SIO su consenurmento o cuando e\lstan motiVO'!rundados para
ello ) b Lc:)' no dlSpOl'lgll lo contrario. Se proc:edeni entonces al bloqueo de datOS). de resultar prllCtdl"fltt. el
responsable del S.loIemade Datos Penon:tlcs deberá cancel... los daros retauvos al mular.

La ellmlOaclón de datos no procede euandc pudiese cau,"" perjuICios a derech". o aJixlar intereses 1e¡!ltImo~de
terceros. o cuando exista una obligación legal de conservar dicho< datos.
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11.RcgistraJa la solicllUd,deben! verificar que se cumpl3 con los requisitos estabjecsdos por el anlculo 45 de la
presente Ley. de no ser "'" 'oC prevendrá al .alicllanle. de conformidad con lo establecido en el presente
ordenamIento. De cumplir con los requísitos se turnará al encargado de datos personales correspondiente para que
proceda a la localización de 13inform:sciónsolicitada, a.¡ como a ermtir la respuesta correspondiente;

l. Procederá a la recepción y registro de L, solicitud. debiendo entregar al solicitante un acuse de recibo que
deberá contener el sello institucional, l. hora y la fecha de recepción.

ARTÍCULO 54.- Presentada una solicitud de acceso, rectificación. cancelación u oposición de datos personales,
la Unidad de Acceso competente deberá seguir el procedimiento sjguiente:

la Comisión y los Sujetos Obligados procuranin contar COn la infraesuucrura y los medios tecnológicos
necesarios para garamízar el efectivo ejercicio de los derechos de acceso. rectificación, cancelación u oposición de
las personas con discapacidad,

ARTÍCUW 53.- los medios por los cuales el solicitante podrá recibir notificaciones y acuerdos de trámite
serán: correo electrónico, notificación personal en su domicilio o en la propia Unidad de Aooeso que corresponda, O
notificación por lista. En el caso de que el solicitante no señale domicilio o algún medio de los autorizados por esta
Ley para oir y recibir notificaciones, la prevenci6n a la que se refiere el artículo 50 se notificara por lista que se
fijará en estrados de las oficinas del Sujeto Obligado que corresponda.

AnTtCULO 52.- Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerzan los derechos de acceso,
rectificación, cancelacíón u oposición no sean localizados en los Sistemas de Datos Personales del Sujeto Obligado,
se hará del conocimiento del titular a través de acta circunstanciada, en la que se indiquen los Sistemas de Datos
Personales en los que se rtaJizó la búsqueda. Dicha acta deberá estar firmada por el encargado y el responsable del
Sistema de Datos Personales, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias conducentes.

ARTíCULO 51.- En el supuesto de que los datos personales a que se refiere la solicitud obren en los
Sistemas de Datos Personales del Sujeto Obligado y éste considere improcedente la solicitud de acceso,
rcctificación, cancelación u oposición. se deberá emitir una resolución fundada y motivada 01 respecto. Dicba
respuesta deberá estar firmada por la persona adscrita al Sujeto Obligado que resulte competente para dar lrámite
a 11.< solicitudes en cuestión.

El encargado del Sistema de uares Personales es la única persona a través de la cual el titular podrá recibir
la informaci6n referente a los datos personales solicitados por medio impreso o correo electrónico, sin mayor
formalidad que la de acreditar su identidad, y si es el caso, cubrir los COStosde conformidad con la
normatividad vigente.

ARTicULO 50.- Si al ser presentada 1. solicitud 00 es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en ese
momento el Sujeto Obligado deberá orientar al solicitante para que subsane las deficiencias. Si los detalles
proporcionados por el solicitante DO bastan para Iocalizar los datos personajes o son erróneos, se le deberá prevenir
por una soja vez y dentro de los cinco días hábiks siguientes a la presentación de Ja solicitud, para que aclare o
complete su solicitud. apercibido dc que, de 00 desahogar la prevención, la misma se tendrá por no presentada. Este
requerirniento interrumpe los plazos establecidos en el articulo anterior.

El pla..) de quince dios podrá ser prorrogado por una sola ocasión, por un periodo igual, siempre y cuando asilo
justifiquen las cireun'tanc;as del caso.

en un plazo máximo de quince días hábiles contados desde l. presentación. En caso de que hubiese recaído UD

acuerdo favorable a la solicitud planteada.. .sta se hará efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha en el que el referido acuerdo fuese DOtiflCado.
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rn.Cuandn la rectificación o cancelación sea incorrecta n no se realice en 1". término, solicitado>;

11. La infonnación este incompleta, no corresponda con la solicuud, O se entregue en uoa modalidad diStinta a la
~"licitada o "" un formato incomprensible o ilegIble;

J. La negativa de acceso. rectificación. cancclacién u upu.ición de los datos personales:

ARTicULO 59.- El recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes causas'

La Unidad de Acceso del Sujeto Obligado, al momento de dar respuesta a la solicitud de acceso. rectificación.
cancelación u oposición de datos personales, orientará al titular o a su representante legal sobre su derecho a
interponer el recurso de revisión y el modo de hacerlo.

ARTícULO 58.- El recurso de revisión podrá interponerse por el titular O su representame Itgal ante laComisión.

CAPÍTULO 111
DEL RRCURSO DE REVISIÓN

A partir de que el solicitante compruebe haber realizado .1 pago, el SujelO Obligado deberá entregar l.
información dentro d. los Sé$Cnta dlas hábiles siguientes. en horario de oficina. Agotado este plazo, el SUjeto
Obligado no tendrá la obligación de enITCI!8"la información.

ARTícULO 51.- La Unidad de Acceso deben! notificar al solicitante el COSIJ) de reproducción de la
información requerida. quien tendrá veinte días hábiles para realizar el pago. en los medio>y lugares, destinados para
tal fin. dependiendo del Sujeto Obligado, y presentar el comprobante ante la Unidad de A= del Sujeto Obligado;
de no realizar el pago. éste no tendrá la obligacion de entregar la infonnación.

En el caso de las solicirudes de acceso. si l. fuente lo permite, $O podr;1 realizar la consulm directa que DO tendrá
ningún costo.

ARTiCULO 56.- El tnlmite de solicitud de acceso, rectificación. cancelación u oposicióo de datos
personales es gratuito. Sin embargo, en caso de solicitar su reproducción. en copia simp~ o certificada o
cualquier otro previsto por la Ley. se deberán cubrir previamente a su entrega los COSIOS respectivos. de
acuerdo con la normatividad vigente.

ARTÍCUW 55.· En caso de que el Sujeto Obligado determine la rectificación o cancelación de los datos
personales, deben! notificar al titular la procedencia de su petición, dentro de los quince días hábiles siguientes. para
que el titular o su representante lego) acredite su identidad y se proceda a la rectificación o cancelación de los datos
personales, en los quince dlas hábiles siguientes.

V. Previa exhibición del original del documento con el que acreditó su identidad el titular O su representante
legal. se han! entrega de la infonnación requerida personalmente o por el correo electrónico proporcionado P"'" tal
fin si asi lo hubiera autorizado el titular al momento de hacer su solicitud.

IV. La Unidad de Acceso $en! la encargada de nOtificar. segUn corresponda. cualquier respuesta que se emita al
solicitante; )'

111. El encargado infonnará a la Unidad de Acceso de la existencia de la infonnación solicitada. En caso de que
no se encuentre. l. Unidad d. Accese tomará las medidas necesarias para que se proceda a la búsqueda exhaustiva
en Otra área Ounidad administrativo diferente a la sclIalada en la solicitud original,
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IX. Transmitir daros personales, fuera de los casos pennitidos. particularmente cuando la transmisión haya
tenido por objeto obtener un lucro indebido:

VHL Omitir Opresentar de manera extemporánea los informc~ establecidos por esta Ley. sin JustiflC8ción algun.,:

VU. Omitir total o parcialmente el cumplimiento de las resoluciones realizadas por la Comisión, así como
obstruir las funciones de la misma;

VI. Cometer irregularidades en la atención de solicitudes de acceso. rectificación. cancelación u oposición de
datos personales;

V. Incumplir los principios previstos en l. presente Ley:

IV. Obtener datos sin el ccnscnrímionto expreso del titular, salvo las excepciones expuestas en esta Ley, o de
manera engañosa o fraudulenta;

111.Crcar .i.tcma de datos de carácter personal sin cumplir con los requisiros establecidos;

11. Recabar datos de carácter personal sio sujetarse a lo previstO en esta Ley;

l. Impedir, obstaculizar o oegar el ejercicio de derechos que garantiza esta Ley;

ARTíCULO 62.- Constituyen infracciones a l. presente Ley:

TíTULO QUINTO
DE LAS RE.."lPONSABILIDADES

ARTiCULO 61.- El recurso de revisión será tramitado de conformidad con los requisitos, términos. efectos y
ptazos sella lados en la ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Ptlblica del Esrado de Puebla.

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INFRACCIONES

la aworidad judicial competente tendrá acceso a los Sistemas de Datos Personales CItando resulte indispensable.
para resolver el asunto y hubiere sido ofrecida en juicio. Dicha información senI confidencial y no podni plasmarse
ro el expediente.

Las resoluciones que emita la Comisión serán definitivas. inatacebles y obligatorias para los Sujetos Obligallos.
Las personas podrán impugnarlas ante las aworidades competentes.

ARTiCULO 60.- La Comisión tendrá acceso a la información indispensable relativa a los Sistemas de DaIO$
Personajes para resolver el recurso. Dicha informaci6n deberá ser mantenida con carácter confidencial y no podrá
estar disponible en el expediente.

VI. Inconformidad con los CO>tOSo tiempos de entrega de la información.

V. La neganva de bloqueo de datos personales; y

IV. El tratamiento inadecuado de los datos personales:
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Por 10tanto mando se imprima. publique 'i circule paro sus efectos. Dado en el Palacio del Poder F~O!CttliV().en l.
Hc:tOicaPuebln de Zaragoza. ni primer di. del mes de "8"'10 dcllliltl ¡Jo, tniltrccc.- El (joll<.-mador<':on.lilucional <)el
CSlado.- C. RAFAFL MORF.NO VALLE ROSAS.- Rubrica- 1.:1Secretario Oenera] de Gobierno.· C. LUIS
MAI.DONADO VENEGAS.- Rúbrica.

EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplír la presente disposición. Dada en el Palacio del Poder Legislativo,
en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza. • los treinta y un días del mes de julio de dos mil trece- Diputado
Presidente.- JOSÉ ANTO~IO GAI.! LÓPEL- Rúbrica- Diputado Vicepresidente.- GERARDO MulA
RAMiRF.z.- Rúhrica- Diputada Secretaria- JOSEFINA IlUXADt CASTELÁN.- Rúbrica.« Diputado Secretario>
HUGO ALEJO OOMlNGULZ.- Rúbrica.

CUARTO.- Se deroga el Capitulo Cuarto de l. 1."1 dc Transparencia )' Acceso 8 la Infonnación Pública del
Estado de Puebla. publicada en el Periodico Oficial del Estado el 16 de agcsro de 2004, asl como SIIS reformas,
publicada. c118 de julio de 2008; asl como todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

TERCERO.- El ."mplim,enlo de la presente Ley estará sujelo a l. di'ponibilidad prcsupuc'lal que anualmente
se aUlorice en l. Ley de Egresosdel Estado para el Ejercicio l'iscal que corresponda.

SECUNDO.- Los Sujetos Obligados contarán con un plaa, de un año pan! adccwr "" Sisle",.~ de Datos
P.nonal e.,. de acuerdo 8 lo dispuesto por la presente Ley.

PRlMERO.- La preserue Leyenltal1i en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTícULOS TRANSITORIOS

Las denuncias conducentes se comunicarán al responsable del Sistema de Datos Personales, )' en su caso, a los
titulares de los datos personales que resultaren afectados, Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales o
CIVilesque pudieran derivarse.

ARTiCULO 65.- La Comisión denunciaré ante las autoridades competentes cualquier conducta prevista en el
articulo 62 de la presente Ley, debiendo aportar las pruebas que considere peninentes.

ARTiCULO 64.- Las infTacciollCs 8 esta Ley serán .ancionalla> en términos de lo dispuestO por la l.é}' de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Puebla, o en su caso, por el ordenamlenlo aplicable en
la materin, COD independencia de las responsabllídades penales O civiles que en su caso procedan

ARTiCULO 63.- En los supuestos de utilización o transmisión de los daros de carácter personal en los que se
actúe sin consentimiento de su titular y se atente contra el ejercicio de los derechos de las personas. la Comisión
podrá requerir a los responsables de loo Sistemas de DalOS Personales la suspensión en la utilización o
transmisión de los datos.

XlV. Incumplir cualquiera de las disposiciones contenidas en esta l-ey.

XID. Transgredir las medidas de protección y confidencialidad; y

X11.Incumplir Conel bloqueo de Sistemas de Datos Personales ordenado por la Comisión;

XI. Destruir. aherar, modIficar, tTall<milir rullOS personaíes, archivos 11Ssstemas de Datos P~lIales sin aUlorización;

x. Impedir u obstaculizar l. inspección ordenada por la Comisión O su instrucción de bloqueo de Sistemas de
Datos Personales:
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