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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO DE lA COMISIÓN REVISORA DE LOS DERECHOS DE ACCESO, 
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (ARCO) DE LOS DATOS PERSONALES

Con fundamento en los Artículos 1º y 6º fracción I del Capítulo Único, Título Primero del
Estatuto Orgánico; y además en lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares; y para regular lo establecido en los Artículos
88, 89, 90, 91 y 92 del Capítulo XIX Título Segundo del Estatuto Orgánico.

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1.º El presente Reglamento tiene por objeto vigilar y fomentar la protección
de los datos personales de la comunidad universitaria y de quienes realicen actividades
con la Institución, de cualquier índole que sean inherentes a la misión, visión y filosofía
Institucional.

ARTÍCULO 2.º La Comisión Revisora de los Derechos ARCO de los datos personales, está
integrada por:

I. El Titular de la Dirección de Normatividad Académica, quien funge como 
presidente;

II. El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información, quien funge como 
secretario;

III. El Jurídico de la Institución, quien funge como primer vocal.

IV. El Titular de la Dirección de Administración del Capital Humano, quien funge como 
segundo vocal.

V. El Titular de la Servicios Escolares, quien funge como tercer vocal.

CAPÍTULO II
De las sesiones y decisiones de la Comisión

ARTÍCULO 3.º Las sesiones de la Comisión se realizan dentro de las instalaciones de la
Universidad.

ARTÍCULO 4.º Los integrantes de la Comisión tienen voz y voto. Las decisiones de dicho
órgano son tomadas por mayoría.

ARTÍCULO 5.º Los acuerdos que emita la comisión deben estar consensados y fundados
en la Ley de la Materia.

ARTÍCULO 6.º Los acuerdos que se mencionan en el artículo anterior, deben ser notificados
a la Rectoría y a las partes involucradas para su conocimiento.

ARTÍCULO 7.º Esta comisión sesiona al menos una vez al semestre de manera ordinaria, y
las veces que sea necesario, de forma extraordinaria.

ARTÍCULO 8.º Las sesiones serán convocadas por el Presidente y en su ausencia por el
Secretario.



REGLAMENTACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOSÍNDICE 4

CAPÍTULO III
De las funciones de la comisión y sus integrantes

ARTÍCULO 9.º Las funciones del Presidente de la Comisión son:

I. Presidir las sesiones;

II. Dirigir el desarrollo de las mismas;

III. Representar a la comisión cada vez que las circunstancias lo requieran;

IV. Cumplir cualquier otra función que la mayoría de los miembros de la  comisión le 
otorgase de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento;

V. Notificar a la Rectoría los acuerdos y resoluciones de la comisión para su 
conocimiento.

VI. Notificar las resoluciones de la comisión a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que 
esta notifiqué al Titular de los Derechos.

ARTÍCULO 10.º Las funciones del Secretario de la comisión son:

I. Convocar a sesiones de común acuerdo con el Presidente;

II. Elaborar el orden del día;

III. Sustituir al Presidente en caso de ausencia por cualquier motivo;

IV. Intervenir en las sesiones como tal y elaborar las actas respectivas que comprenden 
todo lo realizado y acordado en las sesiones;

V. Tener a su cargo el archivo de la comisión;

VI. Cumplir cualquier otra función que la comisión o el Presidente le designe, de 
acuerdo a lo dispuesto en este reglamento.

ARTÍCULO 11.º Las funciones de los vocales de la comisión son:

I. Asistir a las reuniones a las que sean convocados;

II. Participar activamente en todos los procedimientos y actos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la comisión bajo la dirección del Presidente y 
Secretario de la misma;

III. Cumplir cualquier otra función que la comisión o el Presidente le asigne.

ARTÍCULO 12.º La comisión tiene las siguientes funciones:

I. Elaborar, revisar y actualizar periódicamente el Aviso de Privacidad;

II. Difundir el Aviso de Privacidad;

III. Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de la materia en lo que se refiere al Aviso 
de Privacidad y a la Protección de los Datos Personales;

IV. Regular y vigilar que el tratamiento de los Datos Personales se realice  conforme a la 
actividad propia de la institución;
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V. Regular y vigilar el destino final de los datos personales recabados por la institución 
que no se justifique su almacenamiento;

VI. Crear políticas y procedimientos respecto a la transferencia y remisión de datos 
personales en posesión de la Universidad, que se realice por cualquier medio;

VII. Resolver las solicitudes del titular de los derechos ARCO;

VIII. Revisar los procedimientos y formatos utilizados por la institución para recabar 
datos personales;

IX. Realizar acciones de capacitación y concientización de los empleados de la 
institución para observar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de la 
materia;

X. Elaborar políticas para que se sancione a los empleados y encargados en caso del 
uso de prácticas dolosas, de mala fe o negligentes para la obtención y/o manejo de 
los datos personales que utilice con motivo de su actividad.

ARTÍCULO 13.º Las actuaciones que efectúe la Comisión deben realizarse con toda la
diligencia posible siendo su primordial objetivo la protección de los datos personales de
la comunidad universitaria y de quienes realicen actividades con la Institución.

ARTÍCULO 14.º Lo no previsto por este reglamento, será resuelto por la Rectoría, y la propia Comisión.

Artículo Transitorio

Único: El presente reglamento entra en vigor a partir del día 1º de Agosto de 2014.



Campus: Prolongación Avenida Hidalgo Nº 6315 Col. Nuevo Aeropuerto,
Código Postal 89377, Tampico, Tamaulipas, México.

Teléfonos/Fax: 01 833 228-11-56, 228-11-38, 228-11-82,  228-11-17
Lada Nacional sin costo: 01 800 719-30-54

Autorización del Gobierno del Estado, Decreto 359, Diciembre 14, 1977.
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