QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 63.ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, en su fracción IV; 8, fracción VI; 19, fracción X;
29, fracción IV; 30, fracción V, inciso 3 y fracción VI; 44; 47; 49 en su primer párrafo; 51,
fracción IV; 55; 69, fracción V; 70, en su tercer párrafo; 76, fracción I y 95, fracción II, de
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el
Estado de Coahuila, para quedar como siguen:
Artículo 3.- …
I a III …
IV. Entidad Pública: Los sujetos obligados a proporcionar información en los términos
de
esta ley y demás disposiciones aplicables, contenidos en el artículo 6 de esta
ley, con excepción de los partidos políticos y las agrupaciones políticas.
V a XX…
Artículo 8.- …
I a V…
VI. Cumplir cabalmente las resoluciones del Instituto y colaborar con éste en el
desempeño de sus funciones.
Artículo 19.- …
I a IX…
X. Un listado con los servicios que ofrece, que incluya los trámites para acceder a ellos
y la población o sector a quien vayan dirigidos;
XI a XXV…
Artículo 29.- …
I a III…
IV. Los convenios de fusión o de candidatura común que celebren, o de participación
electoral que realicen con agrupaciones políticas;
V a XI…

Artículo 30.- …
I a IV…
V. …
1. …
2.

…

3. La administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo,
así como sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables;
4.

…

5.

…

VI. La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera que
se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos
responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa,
sea o no susceptible de ejecución;
VII y VIII…
Artículo 44.- Cuando los particulares entreguen información confidencial a los sujetos
obligados como resultado de una obligación establecida en una disposición jurídica, así
como por un trámite o procedimiento del cual puedan obtener un beneficio la
información será protegida de oficio. En el caso de que exista una solicitud de acceso
que incluya información confidencial, los sujetos obligados podrán comunicarla, siempre
y cuando medie el consentimiento expreso por escrito del titular de dicha información
confidencial.
Artículo 47.- En el manejo de los datos personales, los sujetos obligados deberán
contar previamente con el consentimiento por escrito del titular de los datos, además de
observar los siguientes principios: información previa, licitud, calidad de la información,
confidencialidad y seguridad, así como garantizar el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, corrección y oposición en términos de la presente ley.
Artículo 49.- El tratamiento de los datos personales requerirá el consentimiento por
escrito de su titular, salvo las excepciones señaladas en esta ley o en otra disposición
legal. Tal consentimiento podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello
sin que se le atribuyan efectos retroactivos.
…

Artículo 51.- …
I a III…
IV. De la posibilidad que estos datos sean transmitidos, en cuyo caso deberá constar el
consentimiento expreso por escrito de la persona, salvo las excepciones previstas
en esta ley;
V y VI…
Artículo 55.- El tratamiento confidencial de los datos personales deberá garantizarse,
por lo que no podrán divulgarse o transmitirse salvo por disposición legal, por orden
judicial o cuando medie el consentimiento por escrito del titular. Para lo anterior,
deberán adoptarse las medidas que garanticen la seguridad de los datos personales y
eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
Artículo 69.- …
I a IV…
V. Señalar la modalidad en la que el titular prefiere que se le otorgue el acceso personal
a sus datos, la cual podrá ser verbalmente o mediante consulta directa, copias
simples, certificadas o cualquier otra clase de medio.
Artículo 70.- …
…
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo de diez
días, siempre y cuando las acciones que se deban llevar a cabo con motivo de la
procedencia, o por la localización de los datos, lo justifiquen.
Artículo 76.- …
I.

Se encuentre previsto en una ley;

II a V…

Artículo 95.- …
I.

…

II. En el caso del Poder Legislativo del Estado, el Congreso contará con una unidad de
atención. Por su parte, la Auditoría Superior del Estado contará con su propia
unidad de atención;
III a VII…

T R A N S I T O R I OS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo,
Coahuila, a los nueve días del mes de junio del año dos mil nueve.
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