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[N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ORDENAMIENTO, SE SUGIERE 

CONSULTAR LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS CORRESPONDIENTES.] 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN, LOS LINEAMIENTOS PARA 

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS 

 

Acuerdo Publicado en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes, el lunes 4 de junio de 2018. 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN, LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 

SUS MUNICIPIOS. 

 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

transparencia, modificando entre otros el artículo 6, apartado A, fracción VIII, a 

efecto de establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, 

especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de 

su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de los 

datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, en cumplimiento al artículo 

segundo transitorio del Decreto 336 de reforma en materia de transparencia, expidió 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios (Ley Estatal), la cual fue publicada el siete de 

noviembre de dos mil dieciséis, entrando en vigor al día siguiente de su publicación 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero y transitorio de la referida Ley 

Estatal.  

3.   Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus 

datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 

manifestar su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije 

la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
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tratamiento de datos personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 

orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.  

4. Que el tres de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado de Aguascalientes la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (Ley Estatal 

de Protección de Datos Personales), la cual entró en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

5. Que en términos del artículo 1° de la Ley Estatal de Protección de Datos Personales, 

este ordenamiento tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos 

para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 

personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, que lleven a cabo tratamientos de datos 

personales.  

6. Que en el artículo citado en el considerando anterior se contempla como sujetos 

obligados a cumplir con la Ley Estatal de Protección de Datos Personales cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, del 

ámbito, estatal y municipal. 

7. Que de acuerdo con el artículo 2°, fracciones IV y V la Ley Estatal de Protección de 

Datos Personales, tiene entre sus objetivos, establecer las bases mínimas y 

condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante 

procedimientos sencillos y expeditos; garantizar la observancia de los principios de 

protección de datos personales, así como garantizar que toda persona pueda ejercer 

el derecho a la protección de los datos personales, entre otros. 

8. Que de conformidad con los artículos 1° y 3°, fracción X de la Ley Estatal de 

Protección de Datos Personales, sus disposiciones son de aplicación y observancia 

directa para cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos y fideicomisos y fondos 

públicos del ámbito federal, así como partidos políticos y el ITEA ejercerá las 

atribuciones y facultades que le otorga dicho ordenamiento, independientemente de 

las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

9. Que en términos de los artículos 107, fracción III, 166  y tercero transitorio de Ley 

Estatal de Protección de Datos Personales, el ITEA cuenta con atribuciones para 

emitir disposiciones necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; 

lineamientos de carácter estatal que tengan por objeto determinar las atribuciones de 

las áreas encargadas de calificar la gravedad de la falta ante la inobservancia de las 
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determinaciones del ITEA, así como la notificación y ejecución de las medidas de 

apremio que éste implemente; tratándose de los lineamientos aludidos a más tardar 

dentro de los ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor 

de la Ley Estatal de Protección de Datos Personales. 

10. Que el ITEA determinó desarrollar y concentrar en un solo cuerpo normativo las 

obligaciones señaladas en el considerando anterior, con la finalidad de facilitar y 

hacer más comprensible y simple el conocimiento y la exigibilidad del derecho a la 

protección de datos personales en el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así 

como evitar la fragmentación o atomización en innumerables ordenamientos que 

pudiera repercutir en el cumplimiento efectivo de la Ley Estatal de Protección de 

Datos Personales, por parte de los responsables del ámbito estatal, o bien, hacer 

inaccesible el derecho para cualquier persona. 

11. Que el cuerpo normativo a que se refiere el considerando anterior se denomina 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Aguascalientes 

y sus Municipios. (Lineamientos Estatales). 

12. Que los Lineamientos Estatales que se someten a consideración del Pleno de este 

Instituto tienen por objeto desarrollar las disposiciones previstas en la Ley Estatal de 

Protección de Datos Personales. 

13. Que en el Título Primero de los Lineamientos estatales que se someten a 

consideración del Pleno de este Instituto, el cual se integra por un Capítulo Único, 

se establece el objeto y los ámbitos de validez subjetivo y objetivo de este 

ordenamiento. 

14. Que el Título Segundo de los Lineamientos estatales que se someten a 

consideración del Pleno de este Instituto desarrolla los principios y deberes de 

protección de datos personales a que se refiere la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios, a lo largo de sus dos Capítulos. 

15. Que en el Título Tercero de los Lineamientos Estatales que se someten a 

consideración del Pleno de este Instituto, el cual se integra por un Capitulo Único, 

se regulan los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y las reglas 

generales para su efectivo ejercicio. 

16. Que en el Título Cuarto de los Lineamientos Estatales que se someten a 

consideración del Pleno de este Instituto, en su Capítulo Único, se señalan una serie 

de reglas aplicables a la figura del encargado y responsable. 

17. Que el Título Quinto de los Lineamientos estatales que se someten a consideración 

del Pleno de este Instituto, con su Capítulo Único, establece disposiciones 

específicas en materia de transferencias de los datos personales. 
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18. Que a lo largo del Título Sexto Capítulo Único de los Lineamientos que se someten 

a consideración del Pleno de este Instituto, se desarrollan las acciones de los 

Esquemas de mejores prácticas, evaluaciones de impacto en la protección de datos 

personales y oficial de protección de datos personales parámetros de los esquemas 

de mejores prácticas. 

 

19. Que en el Título Séptimo de los Lineamientos estatales que se someten a 

consideración del Pleno de este Instituto, a través de sus cuatro Capítulos, se 

establecen reglas muy puntuales en torno a los Medios de Impugnación. 

20. Que el Título Octavo de los Lineamientos generales que se someten a consideración 

del Pleno de este Instituto, a lo largo de sus cinco Capítulos, se desarrollan las 

reglas que deberán regir los procedimientos de investigaciones previas y 

verificación del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios, así como las auditorías voluntarias. 

21. Que en el Título Noveno de los Lineamientos generales que se someten a 

consideración del Pleno de este Instituto, en su Capítulo único, se desarrollan las 

medidas de apremio y el régimen de responsabilidades administrativas. 

22. Que el cinco de febrero del año dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado de Aguascalientes el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia 

del Estado de Aguascalientes (Reglamento Interior) 

23. Que el artículo 8°, fracción XII del Reglamento Interior establece la atribución del d 

Pleno de este Instituto, el de reformar, adicionar, derogar, y en su caso emitir los 

lineamientos necesarios para el mejor desempeño del ITEA. 

22. Que el artículo 7° del Reglamento Interior establecen que el Pleno es el máximo 

órgano de dirección del Instituto conformado por tres Comisionados electos por el 

Congreso del Estado, el cual actuará válidamente con la presencia de dos de sus 

miembros y tomará sus acuerdos por mayoría de votos. 

23. Que el Reglamento Interior señala en el artículo 8°, fracciones I y XII que 

corresponde al Pleno vigilar que el derecho de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales sean observados por los sujetos obligados conforme 

a los principios y deberes previstos en la Leyes de Transparencia y de Datos 

Personales; así como autorizar y aprobar las disposiciones normativas necesarias 

para el funcionamiento del Instituto. 

24. Que el Reglamento Interior establece, en su artículo 8°, fracción XI, que 

corresponde al Pleno aprobar y suscribir las actas de las sesiones del Pleno. 
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25. Que en términos de los artículos 28, fracción XXVIII del Reglamento Interior, el 

Comisionado Presidente, a solicitud de la Dirección de Información Pública y 

Protección de Datos Personales, de conformidad con el artículo 80, fracción I del 

referido en el Reglamento Interior, somete a consideración del Pleno de este 

Instituto el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueban Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y derecho y con fundamento en el 

artículos 62 A, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1°, 2°, fracciones 

IV y V, 3, fracción X, 107, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; y 7°, 8°, 

fracciones I, XI, XII, 28, fracción XVIII y 80, fracción I del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, el Pleno del Instituto de 

Transparencia del Estado de Aguascalientes, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en términos del documento anexo que forma 

parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica, realice las gestiones necesarias a efecto 

de que el presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Pleno para que, por conducto de la 

Dirección de Información Pública y Protección de Datos Personales, realice las gestiones 

necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de 

Internet del Instituto. 

El presente acuerdo y su anexo, puede ser consultado en la dirección electrónica 

siguiente: www.itea.org.mx 

CUARTO. El presente Acuerdo y su anexo entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes, Información Pública y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria 

celebrada el día veintitrés del mes de mayo del año dos mil dieciocho. Los Comisionados 

firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.- El Comisionado Presidente, 

Marcos Javier Tachiquin Rubalcava.- Rúbrica.- Los Comisionados: Brenda Ileana 

Macías de la Cruz, Rubén Diaz López.- Rúbricas.- El Secretario Ejecutivo del Pleno, 

Oscar Rodrigo Castañeda Martínez.- Rúbrica. 
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LIC. MARCOS JAVIER TACHIQUIN RUBALCAVA 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

LIC. BRENDA ILEANA MACÍAS DE LA 
CRUZ 

COMISIONADA  

 

MTRO. RUBÉN DÍAZ LÓPEZ 

COMISIONADO 

 

 

 

 

LIC. OSCAR RODRIGO CASTAÑEDA MARTÍNEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO 

 

 


