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AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 
WII LEGISLATURA, 
Presen te. - 

SERGIO ANTONIO MONCAYO GONZALEZ, GUILLERMO 
CARLOS MIJARES TORRES, RODRIGO PLANCARTE DE LA 
GARZA, MAR~A EUGENIA PEREZ EIMBCKE, EDUARDO 
ROCHA NU~QEZ, M A R ~ A  NARVAEZ TIJERINA, RAYMUNDO 
MORALES HERNANDEZ, PABLO RIVERA CARRILLO, JOSE 
GERARD0 GARC~A Y RICARDO CANTU AGUILLEN, 
participantes en la Mesa de Trabajo "Protecciidn de Datos 
Personales en /as Licencias de Conducif, nos permitimos someter 
a su consideration la presente iniciativa de reforma a 10s articulos 

Lb 
18 de la Ley de Expedicion de Licencias de Conducir y al articulo 28 
de la ley que crea el Instituto de Control Vehicular, ambas del 
Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Comision de Transparencia y Acceso a la Information del Estado 
de Nuevo Leon, es un organ0 constitucionalmente autonomo, 
especializado e imparcial, con personalidad juridica y patrimo 
propio, con autonomia presupuestaria, operativa, de decision y de 
gestion, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho 
de acceso a la informaci6n1 la protecci6n de datos y resolver sobre 
los procedimientos de revision en materia de acceso a la 
information pljblica y de datos personales. 

Siendo parte medular de la esencia de la Cornision de 
Transparencia, la proteccion de 10s datos personales y habiendose 
reformado recientemente 10s articulos 60 y 16 de la Constituci6n 



Politica de los Estados Unidos Mexicanos -elev6ndose a rango 
constitucional este derecho- por lo que debemos reconocer la 
trascendencia e importancia actual que tiene el derecho a la 
protecci6n de datos, el cual reconoce la facultad que cada persona 
debe tener de poder controlar la informaci6n que, sobre si mismo, 
un tercero ajeno puede obtener, usar, almacenar, difundir o 
transmitir. 

Lo anterior refuerza el derecho de auto-determinar la informaci6n 
sobre uno mismo, que se emite, recopila y difunde. ii 
En este sentido, en las normas especificas existentes que regulan 
la protecci6n de datos personales, nos encontramos con una nueva 
"construccidn esencial de /a persona", en donde el derecho de 
acceso a nuestros datos personales, se entiende como un poder 
incondicional de cada individuo de conocer qui6n y c6mo posee 10s 
datos que nos afectan, reconstruyendo la identidad y cancelando 

s- 
10s datos falsos o ilegitimamente recogidos o conservados mas a116 
de 10s limites establecidos. ' 

Por lo cual el mencionado derecho tiene por objeto garantizar que 
el individuo tenga la capacidad de ejercer un verdadero control 
sobre su informaci6n. 

Estimamos que debe hacerse referencia al proceso de reforma a la 

n 1  
Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos llevado a '1 
cabo por el Constituyente Permanente de forma reciente, mediante 

\ el cuai se reformaron 10s articulos 16 y 73, fracci6n XXIX-0; siendo 
publicadas dichas reformas en el Diario Oficial de la Federaci6n los 
dias 1 de Junio del 2009 y 30 de abril del mismo aiio, 
respectivamente. 

RodotA, Stefano. La vida y /as reglas, entre el derecho y el no derecho, Trotta, Madrid, 2010, p. 86. 



Con la reforma al articulo 16 de la Constituci6n Federal, se 
reconoce en nuestra Carta Magna, el derecho a la protecci6n de 
datos personales. En concordancia con lo anterior, y para dar 
contenido al derecho antes referido se plasmaron los derechos con 
10s que cuentan 10s titulares de 10s datos personales, a saber, 
acceso, rectificacion, cancelaci6n y oposici6n (denominados 
derechos ARCO), el cual a la letra dice: 

" Toda persona tiene derecho a la protecciin de sus datos personales, c-7 
acceso, rectificaciin y cancelaciidn de 10s mismos, as; como a manifestar 1 
oposiciin, en 10s tdrminos que fije la Ley, la cual estabeceri 10s supuestos d e u  
excepcih a 10s prli7ciplbs que rJan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad national, dkposiciones de orden pdblico, seguridad y salud pdblicas 
o para proteger 10s derechos de terceros. " 

4 En nuestra actual Ley de Transparencia estatal, se prevkn dichos , 
derechos, alin y cuando en la Constituci6n Politica del Estado dec-5 
Nuevo Lebn, no se haya realizado a6n, la reforma respectiva, para 
lograr su homologacion respecto a la Constituci6n Federal. 

Es importante mencionar que en el articulo 60 de la Constituci6n 
Politica del Estado, se estatuye lo siguiente: 

L 
'...III.- La informacidn relativa a la vida privada y datos personales sera 
protegida en 10s tdrminos y con /as excepciones que determine la Ley; 

IK- Toda persona, sin necesidad de acreditar interks aa/guno o justificar su 
utilizaciin, tendri acceso gratuito a la informaciin pljblca, a sus datos 
personales o a la rectificaci6.n de dstos, en 10s tgrminos que determine la 

n, Iegklaciin aplicable; . . . " 

En la doctrina contemporanea, se ha establecido que en el derecha 
a la protecci6n de datos personales, el princ@io del consentimiento 
viene a ser la columna vertebral para el tratamiento de 10s datos, 
definiendose este nuevo derecho por el Tribunal Constitucional 
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espaiiol, como un derecho fundamental con entidad propia y con 
marcados contornos y contenidos, en el cual el ciudadano se 
convierte en un autentico amo y seiior de su informacidn -sujeto 
decisorio de su comunicaci6n- es decir, decide a quien y con qu6 
fines desea dar a conocer sus datos persona~es.~ 

En virtud de lo antes expuesto, la Comisi6n de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo Le6n, velando por 10s 
principios y 10s derechos de la protecci6n del dato personal 
convoco a una mesa de trabajo en la cual el enfoque principal 
versa sobre 10s datos personales contenidos en las licencias de 
conducir. 

Haremos alusi6n a 10s Principios de Protecci6n de Datos 2 
Personales, 10s cuales son 10s siguientes: 

a) Consentimiento; 
k 

b) Informaci6n Previa; 

d) Licitud: 
e) Calidad de la Informaci6n; 

g) Confidencialidad; y 
h) Seguridad. 

El tratamiento de 10s datos de cari5cter personal, requiere la 
adopci6n de una serie de garantias y el respeto de los principios 

n 

Comentario de Juan Manuel Ferndndez Lopez, al articulo 60 de la LOPD espaAola (principio de 
, consentimiento). Vease en Troncoso Reigada, Antonio (Director). Comentario a la Ley Organica de 

Proteccidn de Datos de Carcicter Personal, Civitas-Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, SA, Navarra 
EspaRa, 2010, p. 454. Al efecto, vease la resolucion del Tribunal Constitutional STC 29212000. 
TambiCn puede verse la cita (1) en donde en forma simultanea de dicha resoluci6n STC 29212000, se 
menciona la proclamacion de la Carta Europea de Derechos Fundamentales (Cumbre de Niza, 07-12- 
2000), en cuyo articulo 8 se establece el derecho a la protection de 10s datos de caracter personal 
como un derecho fundamental individualizado. 
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que configuran el derecho a la protection de datos de caracter 
personal. 

Estos principios generales definen las pautas a las que debe 
atenerse la recolecci6n, tratamiento, uso y difusi6n de 10s datos de 
caracter personal, pautas encaminadas a garantizar tanto 
veracidad de la informacion registrada como la congruencia 
racionalidad de la utilizacion del dato personal. 

Nos avocaremos al principio de finalidad y el de proporcionalidad, 
que son aquellos que aplican para la presente iniciativa de reforma 
a 10s articulos 18 de la ley de expedicidn de licencias y al articulo i: 
28 de la ley que crea el Instituto de Control Vehicular ambos del d 
Estado de Nuevo Ledn, de acuerdo a lo que expondremos a < v 

1. Finalidad, es aquel que implica que 10s datos personales, solo 
Sean utilizados para lo cual fueron recabados. 

2. Proporcionalidad, es aquel que implica que solo podran 
recabarse aquellos datos que Sean adecuados, pertinentes y 
no excesivos en relacidn con la finalidad para la que se hayan 
obtenido. 

Los datos de caracter personal se encuentran vinculados a la 
finalidad, ya que de este mod0 solo podran recabarse aquellos 
datos que Sean necesarios para conseguir 10s fines que motivan su 
recogida. 

Lo anterior se podra aplicar en la presente iniciativa, en relacion a 
que los datos personales que se requieran para que se cumpla con \ 

la finalidad de la licencia de conducir, seria la identificacidn del 
titular del documento, por lo cual consideramos que deberan ser 
los datos minimos indispensables para que pueda cumplir con su 



funci6n de identificar al titular de la licencia para la aplicacion de 
alguna multa, estando en el entendido que cada licencia cuenta 
con un chip en el cual se contiene toda la informacion. 

Lo anterior significa que 10s datos solo podran utilizarse para 
la finalidad o finalidades para las que hayan sido recabados. 
P. ej.: en este caso la finalidad del documento de la licenci 
de conducir es la identification del titular. a 

En tal virtud, debemos dejar asentado que la protection se refiere 
al titular del dato, ya que no se protege al dato en si mismo, lo que 
se protege es la vinculacion que hay del dato con la persona 
misma, dando como resultado lo que es un dato personal. 

Por lo anterior, y para poder adentrarnos en el estudio de la 
propuesta presentada, debemos especificar que en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado, se define 
como dato personal: 

" Toda informacibn nume'rica, alfabe'tica, grifica, fotogrifica, ac5stica o de 
cualquier otro tip0 concerniente a una persona fikica identificada 
identificable, relativa a1 origen 6tnico o raciab /as caracterkticas fihcas, 
morales o emocionales, a la vida afectiva y familiar, domicillb particula~ 
nbmero telef&o particular, cuenta personal de correo e/ectrdnico, 
patrimonio personal y familiar, ideolog!'a y opiniones politicas, creencias, 
convicciones relk~iosas o filosdfcaas, estados de salud fisico o mentab las 
preferencias sexuales, la huella digitab icido desoxirribonucleico (ADN), 
fotografi, nnrjmero de seguridad social, y toda aque'lla que permita la 
h'entificacidn de la misma." 

Reflexionamos que en la sociedad actual la informacion y el 
conocimiento cobran cada dia mayor importancia y emergen como 

I un valor estrategico en todos 10s ordenes, econ6mic0, social o 
politico, tanto del sector pljblico como del privado, y a nivel 
profesional o particular. 

/ 



Como consecuencia de esta situacidn, 10s datos de caracter 
personal se han constituido como un adivo de un alto valor para 
las instituciones y organizaciones de toda hdole, ya Sean pCblicas 
o privadas, dado que la seguridad es un elemento esencial para 
garantizar la tranquilidad del titular del dato, para que esto 
conlleve mayor confianza y certidumbre en el tratamiento de los 
mismos. 

Aunado a lo anterior, el derecho fundamental a la protecci6n d 
datos de caricter personal reconoce al titular de este derecho 
facultad de controlar sus datos, a disponer y decidir sobre ellos, 
por lo cual esta iniciativa de reforma responde a la necesidad de , 

darles mayor certidumbre y garantias a 10s titulares de 10s datos. 4 
Asi mismo, en las ljltimas decadas se ha producido un intenso 
desarrollo de las tecnologias de la informaci6n, tanto en la 4 
sociedad como en la propia administracidn pCblica. Los modernos a 
sistemas de informaci6n y comunicaci6n han permitido mejorar el 
funcionamiento de 10s mercados, al mismo tiempo que su 
utilizaci6n por parte de 10s poderes pCblicos ha mejorado la 
actividad administrativa, incrementando la satisfacci6n de los 
ciudadanos por los servicios pljblicos que reciben y materializando 
de esta forma la eficacia administrativa. 

No obstante, esta misma informaci6n del titular presenta tambien 
algunos aspectos de incertidumbre y riesgo, dado que son distintos 
los principios fundamentales que pueden verse amenazados o 
vulnerados por un uso indebido de 10s mismos. 

Es ampliamente conocido, que el uso de la informitica facilita 
ilimitadas posibilidades de recoger datos personales, per0 esa 
misma tecnologia se puede aprovechar para el resguardo de cierta 
informaci6n que no se desea que se encuentre a la vista de todos. 



Como por ejemplo: la informacion que conste mediante un chip 
electr6nic0, ya que la informacion solo pod6 sera vista por quidn 
tenga autorizacion, mediante la utilization de 10s avances de la 
tecnologia adecuada. 

En referencia a lo anterior, se considera que para cumplir con la 
finalidad del documento -a que hace alusi6n nuestra normativa 
no se requieren de la totalidad de 10s datos personales que 
aparecen actualmente en la licencia de conducir, dado que s 
disminucion tendra el proposito de darle mayor certeza y segurida 

conducir. 8 a la protection de 10s datos impresos del titular de la licencia de 

1 

Aqui pues, podemos recordar la expresi6n que emitiera el autor & d 

Stefano Rodota -anterior Presidente de la Autoridad Italiana de 
Protection de Datos- respedo de aqudl "hombre de cristar, 
referido al buen ciudadano, que no tiene nada que esconder y por 
lo tanto, se muestra totalmente transparente, en el cual toda 
pretension de intimidad o secreto, era etiquetada como del bando 
de los "malos" ciudadanos ... la cual hoy en dia, no tiene cabida en 
nuestra violenta sociedad mexicana, en donde una gran mayoria 
preferimos por "seguridad", mantenernos en la intimidad o 
anonimato ciudadano, no mostrando nuestros datos personales tan 
facilmente. 

1 En este sentido, debemos precisar que los datos personales que se \ 
encuentran actualmente impresos en las licencias de conducir son 

\ 10s siguientes: el domicilio, el tip0 sanguineo, alergias, si se es 
. donador de organos o tejidos; siendo el de mayor trascendencia el 

primer0 de ellos, es decir, el domicilio particular del titular de la 
licencia de conducir, sin restarle importancia a 10s demas datos 
personales antes mencionados. 

3 Rodota, Stefano. La vida y las reglas, entre el derecho y el no derecho, Trotta, Madrid, 2010, p. 125. 



En este mismo orden de ideas, se pretende evitar un mayor riesgo 
de incertidumbre para su titular, primordialmente en caso de rob0 
o extravio del citado documento o licencia de conducir. 

Estamos en el entendido que el derecho a la protecci6n de 10s 
datos personales es un derecho tambien frente al Estado y frente a 
10s poderes pliblicos, a los que se exige un respeto a una esfera 
personal- a 10s datos personales- que obliga a cumplir principios 
a respetar 10s derechos en el tratamiento de 10s datos personales. 

Dado lo antes expuesto, se entiende el por que se tiene y e 
necesita la informaci6n personal en las licencias de conducir, per %i 
a la vez, estamos conscientes de la posibilidad de una mala e 
intencionada utilizaci6n de la informaci6n personal de los 
ciudadanos, nos trae a colisi6n la inseguridad en la que vivimos dia 
a dia. Lo anterior, lo podemos ejemplificar con diversas estadisticas k 
que se presentan a continuaci6n. 

Nota: Llama la atenci6n que hay menos robos simples en el 2011 que en 10s 
meses del 2009 y 2010, sin embargo 10s robos de vehiculos ha ido a la alza. 



Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Aao Sen Oct Nov Dic - 2008 - 2009 - 2010 -- 201 1 

Media Anua12008-2011(1212) ------- Promedio Mensual 

Fuente: Direccidn General de Averiguaciones Previas y Agencia Estatal de Investigacidn, 
Procuraduria General de Justicia. 
Nota: El promedio anual es por 10s meses transcurridos. 



Fuente: Direccion General de Averiguaciones Previas, Procuraduria General de Justicia. 
Nota: El Promedio Anual es por los meses transcurridos. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 1 
- Media Anual2008-2011 (1) ------- Promedio Mensual 

Fuente: Direccidn General de Averiguaciones Previas, Procuraduria General de Justicia. 
Nota: El Promedio Anual es por 10s meses transcurridos. 

De las estadisticas anteriores, nos podemos percatar que el indice de 
robos a vehiculos va en aumento -a la alza- y nuestro deber es 
proteger al ciudadano, por lo cual nos encontrarnos ante la necesidad 
imperante de proteger 10s datos personales que se encuentran en la 
licencia de conducir, tales como: 

a) Nombre cornpleto; 
b) Fotografia; 
c) Fecha de nacimiento; 
d) Domicilio; 
e) Tipo Sanguineo y, en su caso, alergias y si el titular de la 
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licencia es donador de 6rganos o tejidos. 
f) Clave ljnica de Registro de Poblaci6n; 
g) Huella Digital; y 
h) Firma. 

Logicamente, estos tratamientos de datos personales en el 
desarrollo de funciones pliblicas de soberania, se producen aun en . 

contra de la voluntad de 10s titulares de 10s datos, per0 p 
exigencias sociales y con el consentimiento de la mayoria de e 
sociedad, se materializan en las leyes respectivas. 

Es de entenderse que el tratamiento de datos personales en las , 
adividades pliblicas de soberania, tiene que someterse a mayores 2 
cautelas que el realizado para prestar 10s servicios dimanantes del \ 

Estado. 

El derecho en general, y mas a h ,  tratandose del derecho de la e Y  
protection de datos, debe estar acorde con la realidad social, para 

A 

poder cumplir con su cometido de lograr la seguridad del 
tratamiento de 10s datos personales. 

En tales consideraciones, pasaremos a exponer las reformas que se 
plantean. En primer lugar, se analiza la reforma del articulo 18 d 
la Ley que regula la expedici6n de Licencias para Conducir del 
estado de Nuevo Le6n, que a la letra dice ... 

"Artfculo 18. La licencia debe contener, al menos, 10s datos siguientes: \ 
I. Del Conductor: 
a) Nombre completo; 
b) Fotografia; 
c) Fecha de nacimiento; 
d) Domicilio; 
e) Tipo sanguine0 y, en su caso, alergias y si el titular de la licencia es 

donador de 6rganos o tejidos; 
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f) Clave ~ n i c a  de Registro de Poblaci6n; 
g) Huella digital; y 
h) Firma. 
11. Institucionales: 
a) Fechas de expedici6n y de vigencia; 
b) NGmero de licencia; y 

c) Tipo de licencia, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 8 O  de la 
presente Ley. 

En el caso de las licencias especiales, se deberi incluir el tip0 de vehiculo y la 
modalidad de sewicio que se autoriza a prestar, de acuerdo a lo dispuesto e 
la Ley de Transporte para el Estado de Nuevo Le6n. a 
La calidad de donador de 6rganos o tejidos se registrar6 en la licencia siempre 
y cuando el titular de la misma as; lo autorice voluntaria y expresamente, 1 
mediante un formulario que le proporcionari la autoridad estatal-competente 
en materia de expedici6n de licencias." 

6- En segundo termino, trataremos lo conducente al articulo 28 de la 
Ley que crea el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo 
Le6n, que a la letra dice: - 
"Articulo 28.- Los datos que deberi contener el registro respedo de los 
conductores y sus licencias serin al menos los siguientes: 

k 111. 
IV. 
V. 
VI . 
VII. 
VIII. 

n!* IX. 
X. 
XI. 
XII. 

Nombre; 
Clave Unica de Registro de Poblaci6n tratindose de mexicanos o 
documento que acredite la estancia legal en el pais, tratindose de 
extranjeros; 
Fotografia del rostro; 
Firma; 
Huella digital; 
Domicilio; 
Tipo sanguineo; 
Alergias; 
Declaraci6n de donador de 6rganos y/o tejidos; 
Folio h i c o  y caracteristicas de la licencia; 
Historial de infracciones y sanciones; y 
Impedimentos y condicionamientos para conducir. 

u La informaci6n que refieren las fracciones 111, IV, V, VI VII y VIII contenida en 
el registro podri ser resewada a petici6n del interesado. La que refieren las 
primeras diez fracciones deber6 aparecer impresa en la licencia que se 
expida." 
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De la lectura del articulo anterior, podemos visualizar los datos 
personales que contiene el documento en cuestion. 

En las reuniones de la mesa de trabajo, se expusieron los 
argumentos, consideraciones y opiniones de los participantes que 
se considera importante mencionar, en relacion con la supresion de 
10s citados datos personales. 

As! pues, se pretende suprimir algunos datos personales del titul r 
en la licencia de conducir, por las siguientes razones: a 

1. La supresion de datos personales como el domicilio de la 
licencia, no afecta al Instituto de Control Vehicular para que 
pueda cumplir con sus atribuciones y tampoco se ven 
afectados 10s derechos a terceros, debido a que el registro 
que lleva el Instituto lo contiene; asi tambien, en cada L 
licencia de conducir se cuenta con un chip en el cual se 5 
almacenan 10s datos personales de su titular, los cuales no 
pueden ser vistos por personas ajenas, dado que solamente & 
el Instituto de Control Vehicular cuenta con el aparato o 
dispositivo de lectura, y solo las personas debidamente 
autorizadas seguirian teniendo la accesibilidad a la misma. 

2. La licencia de conducir, no constituye necesariamente un 
comprobante de domicilio -ni de otros datos personales- por 
lo que no afeda el suprimirlos fisicamente de la licencia, 10s 
cuales se seguirian conteniendo en el mencionado chip. 

$- sea extraviada o robada la licencia de conducir. 

3. Uno de los argumentos e inquietudes m6s importantes, 
evitar alglin tip0 de extorsion o inseguridad en caso de que 

Por lo anterior, la presente reforma que se propone a la Ley que 
crea el Instituto de Control Vehicular (articulo 28) y a la ley que 
regula la Expedicion de Licencias para Conducir (articulo l8), 
ambas del Estado de Nuevo Leon, puede establecerse en lo que se \ 
ha denominado en Europa, como estrategias del futuro: 'Selective 
to be efecfivg. Esta estrategia europea, establece que entre las 
distintas funciones asignadas a las Autoridades de Protecci6n de 
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Datos, debemos establecer cual de ellas debe prevalecer teniendo 
en cuenta que el fin primordial es alcanzar el nivel rn6ximo de 
cumplimiento de la legislacion de protecci6n de datos personales, 
tomando en consideracidn que por regla general cualquier 
autoridad u 6rgano garante, sera pequeiia en relaci6n con la 
funci6n de velar por el cumplimiento del derecho a la protecci6n de 
datos personales en las sociedades modernas. 

De tal forma -nos menciona Antonio Troncoso- debemos u 
plantearnos la necesidad de que las Agencias de Protecci6n de 
Datos Sean selectivas -Selective to be effective lo que les 
permitira la decisi6n de establecer su propia agenda, a fin de que 
su adividad sea mucho mas efectiva e influyente en la vida real de 6 
10s ciudadanos, acorde con la tendencia europea del London 
Inifiative Workshop, grupo de trabajo del que forma parte distintas 
Agencias de Protecci6n de Datos, cuya finalidad estriba en definir \S 
una estrategia que mejore la efectividad del trabajo de las 
Autoridades en la materiae4 1 
Estamos conscientes que la licencia de conducir, tal como se 
encuentra actualmente, tiene una validez internacional de acuerdo 
a 10s convenios de ~ i e n a  de 1968 en referencia en su articulo 2 / , 
(anexo 7) y la Convenci6n de Ginebra de 1949 en sus anexos 9 
.rn 5 7' I! 
En este mismo tenor, es precis0 mencionar que en Espaia en el 
Reglamento General de Conductores, en su capitulo I11 hace 
referencia a la licencia de conducci6n, en el cual en su articulo 10 a 
la letra dice: 

Troncoso Reigada, Antonio. La proteccidn de datos personales. En busca del equilibria. Tirant lo 
Blanch tratados, Valencia, 2010, pp. 1822-1826. "Forman parte de este grupo las autoridades de 
proteccidn de datos de Espafia, Canad6 y Saskatchewan, Repliblica Checa, Alemania, Supervisor 
Europeo, Rumania, Reino Unido, Francia, Suecia, Irlanda, ltalia y la Agencia de Proteccion de Datos de 
la Comunidad de Madrid. Este Grupo tambien ha abordado otras cuestiones internas de la gesti6n de 
las Agencias de Proteccion de Datos como la formation y profesionalizaci6n del personal y la medida y 
evaluacibn del desempeRo." Ver nota 270. 

Los cuales se anexan a la presente iniciativa. 



"...Dates que han de constar en la licencia de conducci6n. 

Los datos que han de constar en la licencia de conducci6n son 10s que se 
indican en el anexo I1 de este Reglamento. 

Anexo I1 

Modelo de licencia de conduccion. 

1. La licencia seri de color blanco con trama verde, tendrh unas dimensiones 
de 102 milimetros de ancho por 148 de largo y estarh compuesta de cuatro 
p i g  inas. 

2. En la licencia constarin los siguientes datos: 

a. En la pigina I: 
1. El Escudo de Espafia. 3 
2. La menci6n LICENCIA DE CONDUCCION, escrita en letras < 

mayljsculas. 
b. En la pigina 2: 

1. Los vehiculos a cuya conducci6n autoriza. 
d- 

2. El sello de la Jefatura de Trifico. 
3. El nljmero de la licencia. 
4. El nombre y apellidos del titular a favor del que se otorga la 

licencia. 
5. La fecha y lugar de nacimiento. 

c. En la pigina 3: 
1. Las fechas de expedici6n y validez de la licencia. 
2. La autoridad que expide la licencia, el lugar y la fecha de 

expedici6n y la firma y el sello de la autoridad. 
3. La firma del titular y su fotografia. 

_ii 
En el Estado de Mexico, se hizo una adecuacibn reciente a sus 
licencias de conducir, en las cuales se cuenta solo con 10s datos \ 
que aparecen impresos en dicho documento, los cuales a se 
muestran a continuacibn: 

Nombre; 
= RFC; 

Nacionalidad; 
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Fecha de expedici6n; 
= Fecha de vencimiento; 

Periodo de vigencia; y 
Fotografia. 

En el citado Estado de Mexico, lo que se realiz6 para llevar a cab0 
esta reforma, fue un convenio con la Secretaria de Transporte, 
celebrado con Autom6vil Club de Mexico, A.C.(ACM), la "ACM" es 
miembro activo de la Federaci6n Internacional del Autom6vil "FIA" 
y reconocida como representante oficial del Capitulo Mexico, e 
cumplimiento de 10s Estatutos Internacionales de "FIA" y de las 8 
diversas Convenciones Internacionales de las que MQico es parte, 
como se mencion6 en lineas anteriores, la Convenci6n sobre la 
circulaci6n vial -celebrada en Viena el 8 de Noviembre de 1968 (en 
especial 10s anexos 6 y 7), bajo 10s auspicios y en el marco de la 
Organizacidn de las Naciones Unidas-, han venido otorgando las 
denominadas "Licencias Internacionales de Conducir" o "Permisos 

4 
Internacionales de Conducir". 

Lo anterior, en aplicaci6n de aquellas personas que requieren 
viajar, siendo necesario seguir conservando la validez internacional 
de las licencias de conducir. 

En el mismo orden de ideas, esto se analiz6 para facilitar 
tramitaci6n y obtener el permiso internacional para conducir, 
que al momento de que se hagan las modificaciones a la licen 
esta perdera su validez internacional, por lo cual, se analiza la 
mejor opcion para el ciudadano protegiendo sus datos personales, 
asi como su integridad en caso de rob0 o extravio de la licencia. 

Llegamos a la conclusi6n despues de analizar y tomar en cuenta la 
opini6n de 10s integrantes de la mesa de trabajo, que la 
elaboraci6n de dos versiones de la licencia de conducir, seria la 
mejor opci6n, dejando al libre albedrio de 10s titulares, que es lo 
que requieren, de acuerdo a sus necesidades. 



Se lleg6 a la decision de optar por esta option, ya que con ella 
respetamos 10s derechos del titular del dato, asi como tomando en 
cuenta que si se fuera a realizar por medio de un permiso 
internacional, dicho documento adualmente tiene un valor de dos 
mil pesos mexicanos y una vigencia de un afio; mientras que la 
iniciativa de reforma que se esta presentando, tendria el costo 
normal de una licencia de conducir, equivalente a 5 -cinco cuotas, 
per0 con una vigencia de tres aios. 

Como propuesta de iniciativa de reforma, se propone que lo 
articulos 28 de la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular, y 411 
18 de la Ley que regula la Expedition de Licencias para Conducir 
arnbas del Estado de Nuevo Leon, establezcan en dichos articulos 
de la normativa, la posibilidad de expedir dos versiones de la 
licencia en cuestion. 

En este sentido, establecemos que respecto al articulo 28 de la Ley 
que crea el Instituto de Control Vehicular en referencia a los datos 

e 
que se establecen en las fracciones VI, VII, VIII y IX a petici6n del ,, 
titular de la licencia se podra expedir la licencia para conducir 
conteniendolos impresos total o parcialmente o que careciendo de 
ellos; de igual forma, a costa del interesado, este podra optar por 
solicitar se ie expidan versiones de licencia con o sin 10s 
datos. 

En cualquier caso, 10s datos que refieren las fracciones I, 11, 111, IV, 
V y XI deberin aparecer impresos en toda licencia que se expida. 
Y en relacion al articulo 18 de la Ley que regula la expedition de 
licencias de conducir del Estado de Nuevo Le6n y haciendo 
referencia a las fracciones que refieren 10s incisos d). y e) de la 
fraccion I, a peticion expresa del interesado se podra expedir la 
licencia para conducir conteniendolos impresos total o parcialmente 
o que careciendo de ellos; de igual forma, a costa del interesado 
este podra optar por solicitar se le expidan versiones de la licencia 
con y sin 10s referidos datos. 



En cualquier caso, el resto de 10s datos que refiere la fracci6n I 
deberan aparecer impresos en toda licencia que se expida. 

Asi mismo es importante hacer la anotaci6n que en el inciso g) 
referente a la huella digital, se reforma y se elimina la letra y, para 
que quede solo punto y coma. Por lo anterior en la fracci6n h) 
relacionada con la firma se agrega la letra e y la coma, para hacer 
la reforma de adici6n a la fracci6n i) referente al impediment0 
condicionamientos para conducir, esto con la finalidad de 

28 de la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular. 

a 
homologar 10s requisitos que se establecen tambi6n en el articulo 

27 
En atenci6n a lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter 

4 

a la consideracibn de esa Soberania Popular el siguiente proyecto 
de: -2 

DECRETO 
d- 

A R ~ ~ C U L O  PRIMER0.- Se reforma por modificaci6n de los incisos g) 
y h) de la fraccion I y el ljltimo parrafo del articulo 18, y se 
adiciona un inciso i) a la fracci6n I, del articulo 18, de la Ley que 
regula la expedici6n de licencias para conducir del Estado de 
Nuevo Lecjn, para quedar como sigue: 

Articulo 18... 
I.... 
a) a 9.-... 
g) huella digital; 

J h) firma, e 
i) Impedimentos y condicionamientos para conducir. 
II.... 
a) a C) .-... 



Respecto de 10s datos personales que refieren 10s incisos 
d) y e) de la fraccion I, a petici6n expresa del interesado se 
podra expedir la licencia para conducir conteniendolos 
impresos total o parcialmente o careciendo de ellos; de 
igual forma, a costa del interesado, este podra optar por 
solicitar se le expidan versiones de la licencia con y sin los 
referidos datos. En cualquier caso, el resto de 10s datos que 
refiere la fracci6n I deberan aparecer impresos en toda 
licencia que se expida. 

A R ~ C U L O  SEGUND0.- Se reforma por modificaci6n del Cltimo u pdrrafo del articulo 28, asi como por adici6n de un penljltimo 
parrafo del articulo 28, de la Ley que crea el Instituto de Control 
Vehicular del Estado de Nuevo Le6n, para quedar como sigue: 

Art 28.. . 3 
I a XI1.-... 

4 

Respecto de 10s datos que refieren las fracciones VI, VII, 
d- 

V I I I  y IX, a peticion del interesado se podra expedir la 
licencia para conducir conteniendolos impresos total, 
parcialmente o careciendo de ellos; de igual forma, a costa 
del interesado, este podra optar por solicitar se le expidan 
versiones de la licencia con y sin 10s referidos datos. 

Los datos que refieren las fracciones I, 11, 111, IV, V, X y 
XI1 deberan aparecer impresos en toda licencia que se 
expida. 

Transitorio 

* ~ n i c o .  Este Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. I 
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