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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

FECHA DE APROBACION: ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I. 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, el cual reconoce como derecho humano, el derecho a la información y establece los 

principios y bases que sustentan su ejercicio, además de señalar los límites del acceso a la 

información en razón de proteger la vida privada, el interés público y los datos personales. 

Asimismo, el artículo 16, párrafo segundo, señala que todas las personas tienen derecho a la 

protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así 

como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley. 

II. 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, 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 tratamiento de datos personales. 

III. Que el 13 de diciembre de 2016, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el 

Decreto por el cual se expidió la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados (en lo sucesivo Ley General), en el Diario Oficial de la Federación, el 

veintiséis de enero de dos mil diecisiete, entrando en vigor al día siguiente de su publicación; 

dicho ordenamiento en su artículo segundo transitorio, estableció tanto para el Congreso de la 

Unión así como para las legislaturas de los Estados, el plazo de seis meses a partir de la entrada 

en vigor de la Ley referida, para realizar adecuaciones legislativas en materia de protección de 

datos personales. 

IV. Que en fecha 26 de julio de 2017 la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Baja California emitió el Decreto número 105, mediante el cual se expidió la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de 

Baja California (en lo sucesivo Ley Estatal) mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Baja California, en fecha 18 de agosto de 2017, entrando en vigor al día siguiente de 

su publicación; con su entrada en vigor quedaron derogadas las disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California publicada 

en el periódico oficial número 42, de fecha 01 de octubre de 2010, que continuaban vigentes 

conforme al artículo transitorio octavo del Decreto mediante el cual fue expedida la referida Ley 

de Transparencia. 

V. Que en términos del artículo 1 de la Ley Estatal establece que este ordenamiento tiene por 

objeto desarrollar las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 

toda persona a la protección de datos personales, en posesión de sujetos obligados, 
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establecidas en la Ley General y el apartado C fracciones III y IV del artículo 7 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

VI. Que en el artículo 2 de la Ley Estatal se contempla como sujetos obligados en el ámbito estatal 

y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

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

Ayuntamientos o Consejos Municipales y la Administración Pública Municipal. 

VII. Que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Estatal 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; garantizar la 

observancia de los principios de protección de datos personales, garantizar que toda persona 

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

VIII. Que en términos de los artículos 7, 27 y 45 de la Ley Estatal, el Instituto cuenta con atribuciones 

para emitir disposiciones generales para el desarrollo del procedimiento de acceso, rectificación 

y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; disposiciones administrativas 

de carácter general para el cumplimiento de los principios, deberes, obligaciones, así como el 

ejercicio de los derechos de los titulares; normatividad que tengan por objeto determinar las 

atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de la falta ante la inobservancia 

de las determinaciones del Instituto, así como la notificación y ejecución de las medidas de 

apremio que éste implemente; para el debido tratamiento de los datos personales, así como 

para homologar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

IX. Que a la entrada en vigor de la Ley Estatal se desprendieron obligaciones básicas e 

indispensables para que los Sujetos Obligados cumplan con lo relativo del tratamiento al que 

serán sometidos los datos personales. 

X. Que el Instituto determinó desarrollar y concentrar en un solo cuerpo normativo las 

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

comprensible y simple el conocimiento y la exigibilidad del derecho a la protección de datos 

personales en el sector público, así como evitar la fragmentación o atomización en 

innumerables ordenamientos que pudiera repercutir en el cumplimiento efectivo de la Ley 

General y Ley Estatal, o bien, hacer inaccesible el derecho para cualquier persona. 

XI. Que en ejercicio de esta atribución y con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y 

seguridad jurídica a las personas y a los sujetos obligados, resulta imperativo que el Instituto 

emita un cuerpo normativo complementario que clarifique y desarrolle los contenidos de la Ley 

General y Ley Estatal relativas al procedimiento al acceso, rectificación y cancelación de los 

mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley en materia de 

protección de datos personales.  

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

de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja 

California. 

XIII. Que los Lineamientos que se someten a consideración del Pleno de este Instituto tienen por 

objeto desarrollar las disposiciones previstas en el artículo 1, 2, 3, 5, 7, 45 y relativos de la Ley 

Estatal. 
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XIV. Que conforme a las facultades con que cuenta este Órgano Garante con fundamento en el 

artículo 7, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, y los artículos 22, 27 fracciones I, III, XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Baja California; artículos 146 y 147 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículo 1, 2, 3, 5, 7, 45 y 

relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

para el Estado de Baja California; el Pleno de este Instituto, 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos de protección de datos personales en posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Baja California”, los cuales forman parte integral de este 

Acuerdo como Anexo Único; 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno 

de este Órgano Garante, y, 

 

TERCERO. Se instruye al Auxiliar de informática adscrito a la Coordinación de Administración y 

Procedimientos la publicación del presente en el Portal de Internet de este Instituto.  

 

Así lo resolvió el PLENO del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, integrado por la COMISIONADA 

PRESIDENTE, LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ; COMISIONADA PROPIETARIA, CINTHYA 

DENISE GÓMEZ CASTAÑEDA; COMISIONADO PROPIETARIO, JESUS ALBERTO 

SANDOVAL FRANCO; quienes lo firman ante el SECRETARIO EJECUTIVO, ALVARO 

ANTONIO ACOSTA ESCAMILLA, quien autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  

COMISIONADA PRESIDENTE 

JESÚS ALBERTO SANDOVAL FRANCO 

COMISIONADO PROPIETARIO 

 

 

CINTHYA DENISE GÓMEZ CASTAÑEDA 

COMISIONADA PROPIETARIA 

ÁLVARO ANTONIO ACOSTA ESCAMILLA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

 


