
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Introducción 

 

 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León elabora la presente guía y la pone a disposición de los sujetos obligados 

para el cumplimiento de la Protección de los datos personales que se encuentran 

en su posesión. 

La presente guía contiene las obligaciones que deberán de efectuar al momento 

de tratar datos personales y así cumplir con la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de los sujetos obligados.  

La Comisión, tiene como una de sus funciones principales garantizar la vigencia 

de los principios de protección de datos personales y de los derechos de las 

personas en lo relativo a los tratamientos de datos personales llevados a cabo por 

los Sujetos Obligados.  

La publicación que se presentase encuentra conforme a la Ley estatal de datos 

personales, aprobada el día 11 de Diciembre de 2019.   

 

 

 

 



 

Son datos de carácter personal todos aquellos que se refieren a una persona física 

identificada o identificable, desde su nombre hasta cualquier otro dato que revele 

información sobre sus hábitos, preferencias, formas de vida, etc.  

De acuerdo con el artículo 3, de la Ley de Protección de datos personales, los 

datos personales los define de la siguiente manera: Es cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que 

una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de cualquier información.  

De acuerdo al Reglamento de Protección de Datos que entró en vigor en mayo 

del 2018, que rige a los Estados de la Unión Europea, el cual tendrá un gran 

impacto relevante en el conjunto de la normativa de protección de datos en el 

ámbito iberoamericano, al estar fundamentada en gran parte en los principios y 

contenidos del llamado “modelo europeo” de protección de datos y de acuerdo 

a dicho Reglamento, la definición de datos personales es toda información sobre 

una persona física identificada o identificable ( el interesado); se considerará 

persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, 

directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por 

ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un 

identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, 

fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. 

 

 

 



 

Atribuciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León en materia de protección de datos personales 

I. Garantizar la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; 

II. Emitir disposiciones administrativas de carácter general para la debida 

aplicación y cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Protección 

de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del estado de Nuevo 

León; 

III. Conocer, sustanciar y resolver, los recursos de revisión interpuestos por los 

titulares; 

IV. Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos de verificación, de los hechos 

que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones en materia de datos 

personales. 

V. Imponer las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de 

conformidad con lo señalado en la Ley de datos personales en posesión de los 

sujetos obligados, para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones; 

VI. Promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales; 

VII. Coordinarse con las autoridades competentes para que las solicitudes para el 

ejercicio de los derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en 

lenguas indígenas, sean atendidos en la misma lengua; 

VIII. Garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, condiciones de 

accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan 

ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos 

personales; 



 

IX. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el 

conocimiento sobre la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los 

sujetos obligados; 

X. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la probable 

responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones previstas en la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y en 

las demás disposiciones que resulten aplicables; 

XI. Proporcionar al Instituto los elementos que requiera para resolver los recursos de 

inconformidad que le sean presentados, en términos de lo previsto en el Título 

Noveno, Capítulo III de la Ley General y demás disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; 

XII. Proporcionar apoyo técnico a los responsables para el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de los sujetos obligados; 

XIII. Suscribir convenios de colaboración con los Sujetos Obligados; 

XIV. Divulgar y emitir recomendaciones, estándares y mejores prácticas en materia de 

datos personales; 

XV. Vigilar y verificar el cumplimiento de la Ley de datos personales en posesión de 

los sujetos obligados; 

XVI. Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho 

a la protección de datos personales, así como de sus prerrogativas; 

XVII. Aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los responsables 

respecto del cumplimiento de la Ley en la materia; 



 

XVIII. Promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos 

personales entre los responsables; y 

XIX. Interponer, acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el 

Congreso del Estado, que vulneren el derecho a la protección de datos 

personales; entre otros.  

 

 

 

 

Son sujetos obligados por esta Ley, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes están obligados por la Ley de datos personales  

en posesión de los sujetos obligados? 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal serán 

responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad 

aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

 

Es necesario que todos los sujetos obligados tengamos claros y unificados los 

siguientes conceptos, por lo cual agregamos el siguiente 

 



 

GLOSARIO 

I. Áreas: Instancias de los sujetos obligados previstas en los respectivos 

reglamentos interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, que 

cuentan o puedan contar, dar tratamiento, y ser responsables o encargados de los 

datos personales. 

II. Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, 

electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del 

momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle 

los propósitos del tratamiento de los mismos; 

III. Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona 

física identificada o identificable, condicionados a criterios determinados, con 

independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, 

procesamiento, almacenamiento y organización; 

IV. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida 

la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar 

posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de 

prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos 

personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá 

a su cancelación en la base de datos que corresponda; 

V. Comisión: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León; 

VI. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 56 de la 

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

León; 



 

VII. Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo 

demanda, que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa 

informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en 

recursos compartidos dinámicamente; 

VIII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del 

titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos; 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando 

su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 

información; 

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de 

su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 

conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se 

consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como 

origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 

creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia 

sexual; 

XI.Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

al tratamiento de datos personales; 

XII. Días: Días hábiles; 

 

XIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden 

asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de 

desagregación, la identificación del mismo; 

XIV. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera 

general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas 



 

adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos personales que posee; 

XV. Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización 

del responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a 

nombre y por cuenta del responsable; 

XVI. Evaluación de impacto en la protección de datos personales: Documento 

mediante el cual los sujetos obligados que pretendan poner en operación o 

modificar políticas públicas, programas, sistemas o plataformas informáticas, 

aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento 

intensivo o relevante de datos personales, valoran los impactos reales respecto 

de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y mitigar 

posibles riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de los 

titulares, así como los deberes de los responsables y encargados, previstos en la 

normativa aplicable; 

XVII. Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que por 

disposición de ley puedan ser consultadas públicamente cuando no exista 

impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el 

pago de una contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará fuente de 

acceso público cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga 

una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la presente 

Ley y demás normativa aplicable; 

 

XVIII. Medidas compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los titulares 

el aviso de privacidad, a través de su difusión por medios de comunicación 

masiva u otros de amplio alcance; 



 

XIX. Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o 

mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos 

personales; 

XX. Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la 

gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel 

organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la 

información, así como la sensibilización y capacitación del personal, en materia 

de protección de datos personales; 

XXI. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger 

el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su 

tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las 

siguientes actividades: 

a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus 

instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información; 

b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas 

de la organización, recursos e información; 

c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o 

electrónico que pueda salir de la organización, y 

d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un 

mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad; 

XXII. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se 

valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el 

entorno digital de los datos personales y los recursos involucrados en su 

tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las 

siguientes actividades: 

a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a 

los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados; 



 

b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las 

actividades que requiere con motivo de sus funciones; 

c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, 

desarrollo y mantenimiento del software y hardware, y 

d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento 

de los recursos informáticos en el tratamiento de datos personales; 

XXIII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace 

referencia el artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

XXIV. Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente 

entre el responsable y encargado, dentro o fuera del territorio mexicano; 

XXV. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1o de la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados presente Ley 

que deciden sobre el tratamiento de datos personales; 

XXVI. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales; 

XXVII. Supresión: La baja archivística de los datos personales conforme a la normativa 

archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los 

datos personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el 

responsable; 

XXVIII. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales; 

 

XXIX. Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del 

territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del 

encargado; 

XXX. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas 

mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos 



 

personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, 

conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, 

posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o 

disposición de datos personales, y 

XXXI. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 58 de la 

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

León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DERECHO A 

LA PROTECCIÓN DE  

DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados 

del estado de Nuevo León, establece las obligaciones que los responsables y los 

encargados de los tratamientos de los organismos públicos, han de cumplir para 

garantizar la observancia del derecho a la protección de los datos de carácter 

personal. 

Esta guía abordará los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta: 

 

 

 

Es un derecho fundamental de las personas físicas, que busca proteger la 

intimidad y su privacidad del titular del dato frente a las vulneraciones de tales 

derechos que puedan proceder de la obtención y almacenamiento de sus datos 

personales por los sujetos obligados.  

Tiene por objeto garantizar a toda persona el poder de decisión y control que 

tiene sobre la información que le concierne, concretamente sobre el uso y destino 

que se les da a sus Datos Personales, al cual se le llama autodeterminación 

informativa.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 16 nos 

dice: 

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, 

en los términos que fije la Ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS 

DATOS PERSONALES 



 

disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger 

derechos de terceros.  

El artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, fue 

homologado el 17 de febrero del 2012 a la Constitución Federal, por lo cual en el 

ámbito local, ya han sido reconocidos los derechos que tiene el titular del dato 

para ejercer si hay algún tratamiento indebido de sus datos personales en el 

estado.  

MARCO NORMATIVO 

 

 



 

 

 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León protege los derechos de los titulares de los datos. Es el órgano autónomo 

que vela por el cumplimiento de la normativa de Protección de datos personales 

en el ámbito público. 

 Informa sobre el contenido, principios y garantías del derecho fundamental a la 

protección de datos regulados por la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de los sujetos obligados.  

 Ayuda al titular a ejercer sus derechos. 

 Capacita y asesora a los responsables del tratamiento de las bases de datos para 

que puedan cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Protección de 

Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. 

 Garantiza el derecho a la Protección del dato personal verificando aquellas 

actuaciones de los responsables de las bases de datos que puedan ser contrarias 

a los principios y garantías contenidos en la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de los sujetos obligados. 

 Impone medidas de apremio y sanciones por el incumplimiento de la Ley en 

mención.  

Para poder cumplir con las obligaciones, deberes y reglas indispensables que 

para garantizar un debido tratamiento de los datos personales que se encuentren 

en  su posesión, se deben de regir por los siguientes principios, los cuales se 

RECUERDA 



 

traducen en obligaciones y deberes para los sujetos obligados y derechos para el 

titular del dato.  

 

 

 

 

 El derecho a la protección de los datos personales solamente se podrá verse 

limitado por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros.  

IMPORTANTE 

 

 

¡IMPORTANTE! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para advertir que una persona física puede ser 

identificable, bastará con que los datos puedan generar un vínculo que 

determine su identidad, o bien, que por la naturaleza de éstos se 

incremente la probabilidad de establecer un mayor número de datos 

concernientes a dicha persona.  
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1 Principio de Licitud,  

2 Principio de Finalidad, 

3 Principio de Lealtad, 

4 Principio de Consentimiento, 

5 Principio de Calidad, 

6 Principio de Proporcionalidad,  

7 Principio de Información, y 

8 Principio de Responsabilidad en el tratamiento de datos personales.  

Los principios del tratamiento constituyen el fundamento del derecho a la 

protección del dato personal, por lo cual todo sujeto obligado debe regirse por 

los mismos.  
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La licitud en el tratamiento de los datos personales se debe llevar a cabo, siempre 

y cuando se encuentre sustentado en una base jurídica. 

El punto de partida para el tratamiento de datos personales es determinar la base 

jurídica que permite realizar lícitamente las distintas operaciones de tratamiento.  

Por lo tanto, es un derecho que tiene el titular del dato y una obligación 

correlativa de la autoridad, como responsable de las bases que almacenan  

información relativa a los titulares de los datos.  

Es importante aclarar, que los datos no pueden ser tratados simplemente porque 

estén disponibles o porque el responsable entienda que recopilándolos y 

procesándolos podrá encontrarles alguna utilidad presente o futura.  

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos 

obligados, en su artículo 3, fracción XXXIII, por tratamiento se entiende: “Toda 

operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos 

manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la 

obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 

comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, 

aprovechamiento, divulgación, transferencia  o disposición de datos personales.  

En el Reglamento General de protección de Datos de la Unión Europea, define 

por operaciones de tratamiento “cualquier operación o conjunto de operaciones 

realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por 

procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, 

PRINCIPIO DE LICITUD 



 

estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, 

utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de 

habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o 

destrucción”. Base jurídica que puede ser común o distinta para cada una de 

ellas. 

 

 

 

 Es preciso que se identifique un propósito para el debido tratamiento de los 

datos personales que se obtengan, es decir tener de forma precisa, cuáles son las 

finalidades que se persiguen para conseguir determinado objetivo, programa, 

proyecto o incluso el cumplimiento de una obligación legal.  

Por lo cual, todo tratamiento de datos personales por que efectúe el responsable 

deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, 

relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.  

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas 

establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con las 

atribuciones conferidas en la ley y medie el consentimiento del titular, salvo que 

sea una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y 

demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.  

 

 

PRINCIPIO DE FINALIDAD 



 

 

Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el 

cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que 

motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, 

deberán ser suprimidos, primero deberás llevar a cabo el periodo de bloqueo en 

su caso, en el cual habrás de llevar a cabo el análisis para verificar si procede  

que dichos datos sean dados de baja y suprimirlos de las bases de datos, esto de 

la mano del plazo de conservación que se haya dado a los mismos.  

 

 

 Como podremos darnos cuenta, el principio de lealtad, se encuentra vinculado 

con el principio de licitud o principio de lealtad y legalidad. 

Los datos personales tienen que ser tratados por el responsable de manera lícita 

y leal, lo que supone que se tiene que actuar con estricto apego a las leyes en 

general y en lo particular a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León.  

Por ningún motivo, el responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a 

través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los 

intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad.  

El mencionado principio implica que el tratamiento de los datos personales debe 

llevarse a cabo de forma leal y lícita; es decir, con pleno cumplimiento de la 

legalidad y respeto de la buena fe y los derechos del individuo, cuya información 

es sometida a tratamiento. Es decir, es necesario que todo tratamiento de datos 

¡RECUERDA! 

PRINCIPIO DE LEALTAD 



 

personales, a lo largo del ciclo de vida de los datos personales, en todas las fases 

de su tratamiento, sea lícito, cumpliendo con las condiciones aplicables. Lo 

contrario determinaría que el tratamiento fuese ilícito, por incumplir con los 

principios y/o deberes aplicables y exigibles a quienes tratan los datos personales, 

lo cual podría dar lugar, en su caso, a la exigencia de responsabilidad. 

 

 

 

El consentimiento es toda manifestación de la voluntad libre, específica e 

informada del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de 

los mismos.  

Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la 

manifestación de voluntad del titular; 

Específica: Serán finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que 

justifiquen el tratamiento.  

Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al 

tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.  

 

 

 

 

 

PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO 

Cuando se trate de datos personales de menores de edad o de personas 

que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada 

conforme a la ley, se estará a lo dispuesto en las reglas de representación 

previstas en la legislación civil aplicable.  



 

El consentimiento se puede manifestar de dos formas: expresa o tácita.  

Consentimiento expreso: Es cuando la voluntad del titular se manifiesta 

verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o 

por cualquier otra tecnología (Recordemos que la carga de la prueba es para el 

Responsable del tratamiento de los datos personales). 

Consentimiento tácito: Aplicará cuando se ponga a disposición del titular el 

aviso de privacidad, y el titular del dato no manifieste su voluntad en sentido 

contrario, ya sea al ejercer sus derechos de cancelación y oposición de los datos 

que están llevando en tratamiento o bien, al interponer un procedimiento de 

verificación ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León.  

Siempre que se traten datos personales considerados sensibles, el responsable 

deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su 

tratamiento, ya sea a través de la firma autógrafa, firma electrónica o cualquier 

mecanismo de autenticación que se establezca para dicho efecto.  

 

 

 

 

I.          Por disposición de una ley; 

II. Cuando las transferencias se realicen entre responsables, y sean sobre 

datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, 

EXCEPCIONES PARA OBTENER  

EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR PARA  

EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 



 

compatibles y análogas con la finalidad que motivo el tratamiento de los 

datos personales;  

III. Por una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de 

autoridad competente;   

IV. Para reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad 

competente; 

V. Cuando los datos personales se requieran para ejercen un derecho o 

cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el 

responsable; 

VI. Por una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un 

individuo en su persona o en sus bienes; 

VII. Cuando los datos personales que se tratan sean necesarios para llevar a 

cabo un tratamiento para la prevención, diagnóstico, la prestación de 

asistencia sanitaria;  

VIII. Cuando figuren en fuentes de acceso público; 

IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento de 

disociación; o 

X. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como 

desaparecida en los términos de la ley en la materia.  

Lo anterior implica que todo tratamiento de datos distinto de aquél para el cual 

fueron recabados, salvo los casos exceptuados, requerirá de un nuevo 

otorgamiento del consentimiento por parte del afectado.  

 



 

 

Los sujetos obligados no podrán difundir o transmitir los datos personales 

contenidos en sus sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, 

salvo que haya mediado el consentimiento expreso de los interesados a que haga 

referencia la información.  

Al efecto, el sujeto obligado contará con los formatos necesarios para recabar 

dicho consentimiento, pudiendo utilizar medios electrónicos.  

 

 

 

I. Cuando lo prevea una Ley. 

II. Cuando se trate de datos obtenidos de fuentes de acceso públicas. 

III. Cuando la transmisión se realice al MP en el ejercicio de sus atribuciones de 

investigación y persecución de los delitos, así como a los órganos jurisdiccionales 

en el ejercicio de sus funciones.  

IV. Se trate de datos obtenidos por los sujetos obligados en el ámbito de su 

competencia y sean utilizados para el mismo objeto; y  

V. Tengan por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, 

estadísticos o científicos.  

Se refiere a la adopción de las medidas necesarias para mantener exactos, 

completos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión, a fin de 

que no se altere la veracidad de éstos. 

TRANSMISIÓN DE DATOS 

EXCEPCIONES AL CONSENTIMIENTO PARA 

LA TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES 



 

 Mantén la información de carácter personal, de tal forma que 

concuerde con la realidad del titular del dato personal.  

Los plazos de conservación de los datos personales no deberán de exceder 

aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que 

justificaron su tratamiento, y deberán atender a las disposiciones aplicables en la 

materia de que se trate y considerar los aspectos administrativos, contables, 

fiscales, jurídicos e históricos de los datos personales. 

Por lo cual, los datos personales deberán ser:  

a) Pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron 

obtenidos; 

b) Exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados según se requiera para 

el cumplimiento de la finalidad para la cual fuero recabados; y 

c) Cancelados cuando dejen de ser necesarios para el cumplimiento de las 

finalidades previstas en el Aviso de privacidad y las disposiciones legales 

aplicables.  

 

 

Principio que establece que sólo pueden ser objeto de tratamiento los datos 

personales que resulten adecuados relevantes y estrictamente necesarios para las 

finalidades para las que se hayan obtenido y que justifique su tratamiento.  

El responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar al mínimo los 

datos personales que serán tratados de acuerdo con la finalidad del tratamiento.  

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 



 

El responsable deberá informar al titular de la existencia y características 

principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de 

que pueda tomar decisiones informadas al respecto. Lo cual se llevará a cabo por 

medio del “Aviso de Privacidad” 

      Al final de la guía, se encuentra un ejemplo de formato del aviso de 

privacidad simplificado y el integral. 

 

 

 

Características del Aviso de Privacidad: 

 

Tipos de avisos de privacidad: 

1. Aviso de privacidad simplificado. 

2. Aviso de privacidad integral. 

 

Con información necesaria de 
acuerdo con el artículo 27 o 28 de 

la LGPDPPSO 

Con una estructura y diseño que 
facilite su entendimiento. 

Realizado en lenguaje claro y 
comprensible, que cualquier 
persona pueda entenderlo. 

Sencillo 

Aviso de privacidad 

Regla general: El aviso de privacidad deberá ser 

difundido por los medios electrónicos y físicos con 

que cuente el responsable.  



 

 

I. Denominación del responsable; 

II. Finalidades del tratamiento, se deben distinguir cuando se requiera el 

consentimiento del titular; 

III. Cuando se realicen transferencias de datos personales, que requieran 

consentimiento, se deberá informar: 

a) Autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los 

tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren 

los datos personales, y 

b) Finalidades de las transferencias antes mencionadas. 

IV. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, pueda manifestar su 

negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y 

transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, 

previo a que ocurra el tratamiento; 

V. Sitio donde se puede consultar el aviso de privacidad integral.  

Aun y cuando se tenga el aviso de privacidad simplificado, se debe tener los 

mecanismos para proveer que el titular pueda conocer el contenido del aviso de 

privacidad integral.  

 

 

I. Denominación del responsable; 

II. Domicilio del responsable; 

Requisitos del aviso de privacidad simplificado 

Requisitos del aviso de privacidad integral 



 

III. Datos personales que serán tratados, y se deberá identificar si se tratan datos 

considerados sensibles; 

IV. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento 

de datos personales; 

V. Finalidades del tratamiento, se deben distinguir cuando se requiera el 

consentimiento del titular; 

VI. Cuando se realicen transferencias de datos personales, que requieran 

consentimiento, se deberá informar: 

a) Autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los 

tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren 

los datos personales, y 

b) Finalidades de las transferencias, antes mencionadas. 

VI. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, pueda manifestar su 

negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y 

transferencias de datos personales que requieren su consentimiento, previo a que 

ocurra el tratamiento; 

VII. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición; 

VIII. Domicilio de la Unidad de Transparencia; y 

IX. Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares de los 

datos los cambios al aviso de privacidad. 

 



 

 

El principio de responsabilidad se concreta en la obligación del responsable de 

velar y responder por el tratamiento de los datos personales que estén bajo su 

custodia o posesión o que sean tratados por un encargado al que los haya 

remitido. 

Para cumplir con el principio de responsabilidad, deberá el responsable adoptar 

como mínimo, los siguientes requisitos: 

1. Destinar recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección 

de datos personales; 

2. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, que sean 

obligatorios y exigibles al interior de la organización del responsable; 

3. Establecer y poner en práctica programas de capacitación y actualización del 

personal sobre las obligaciones y deberes en protección de datos personales; 

4.  Periódicamente se deberán revisar las políticas y programas de seguridad de 

datos personales para determinar las modificaciones que se requieran; 

5. Se debe establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, en 

la cual se deben de incluir auditorías, para comprobar el cumplimiento de las 

políticas de protección de datos personales; 

6. Implementar procedimientos para recibir y contestar dudas y quejas de los 

titulares de datos; 

7. Diseñar e implementar políticas públicas, programas, servicios, sistemas o 

plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología 

que implique el tratamiento de datos personales; y 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 



 

8. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o 

plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología 

que implique el tratamiento de datos personales, cumplan por defecto con las 

obligaciones previstas en la LPDPPSO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEBERES 

DE 

LOS  

SUJETOS OBLIGADOS 

 

 

 

 

 

 



 

Es la responsabilidad de quienes intervienen como responsables, encargados y 

usuarios en cualquier fase del tratamiento de los Datos Personales de guardar 

secreto. 

 Dicha responsabilidad subsiste aún después de cancelados o anulados los datos 

y sistemas utilizados, prolongándose aún después de finalizada la relación entre 

el titular de los datos y el responsable del sistema. 

El responsable debe adoptar una adecuada política de confidencialidad del 

tratamiento de los datos personales, es importante que en los contratos de trabajo 

que se celebren con el personal a su servicio se deba incluir una cláusula 

obligatoria sobre la guarda del secreto profesional.  

 

 

Consiste en el deber que tiene el responsable de los sistemas de adoptar e 

implementar las medidas de índole técnica, administrativas y organizativas 

necesarias para garantizar la seguridad de los Datos Personales y evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

En el transcurso del tratamiento surgen riesgos para los datos de carácter 

personal, ya sea que provengan de la acción humana o del medio físico en el que 

se encuentren, que podrían conducir a una vulneración del derecho a la 

protección del dato, lo que sería contrario al objeto establecido en la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, la cual es 

garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales. 

Por lo cual, se debe de garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y 

disponibilidad de los datos personales.  

SEGURIDAD 



 

El cumplimiento de este deber también es en beneficio del Sujeto Obligado, ya 

que al adoptar las medidas de seguridad evitará perjuicios derivados de una 

seguridad deficiente. 

 

 

 

El responsable y, en su caso, el encargado del tratamiento. 

Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que 

mantengan para el manejo de su información. 

El responsable deberá de considerar para implementar las medidas de 

seguridad que adoptará son:  

1. Riesgo inherente a los datos personales tratados; 

2. Sensibilidad de los datos personales que se traten; 

3. El desarrollo tecnológico; 

4. Las probables consecuencias de una vulneración para los titulares; 

5. Las transferencias de datos personales que se realicen; 

6. El número de titulares; 

7. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento;  

8. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los 

datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su 

posesión; 

QUIÉNES DEBEN DE IMPLEMENTAR  

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 



 

9. El riesgo existente; y 

10. Posibles consecuencias para los titulares. 

El responsable debe por lo menos realizar las siguientes actividades para 

establecer y mantener las medidas de seguridad para proteger los datos 

personales: 

• Deberán crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos 

personales. 

• Definir funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de 

datos personales. 

• Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento. 

• Realizar análisis de riesgo. 

• Realizar un análisis de brecha. 

• Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad 

faltantes. 

• Monitorear y revisar las medidas de seguridad implementadas. 

• Capacitar al personal. 

En relación con el deber de seguridad, el responsable deberá de tener su 

documento de seguridad, el cual debe contener como mínimo: 

1. Inventario de datos personales y los sistemas de tratamiento. 

2. Funciones y obligaciones de las personas que tratan datos personales. 

3. Análisis de riesgo. 



 

4. Análisis de brecha. 

5. Su plan de trabajo. 

6. Mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad. 

7. Programa de capacitación.   

EL DOCUMENTO DE SEGURIDAD SE DEBE 

ACTUALIZAR  

 

1. Cuando haya modificaciones en el tratamiento de datos personales que deriven 

en un cambio en el nivel de riesgo; 

2. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y 

revisión del sistema de gestión; 

3. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una 

vulneración a la seguridad ocurrida; e 

4. Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de 

seguridad.  

Si se llegase a producir una vulneración de seguridad, el responsable debe llevar 

a cabo un análisis de las causas por las cuales se presentó y de dicho análisis, 

elaborar e implementar en su plan de trabajo las acciones preventivas y 

correctivas para adecuar las medidas de seguridad, para evitar que la 

vulneración se repita.  

 

 



 

¿A QUÉ SE LE CONSIDERA VULNERACIÓN DE 

SEGURIDAD A LOS DATOS PERSONALES? 

 

A la pérdida o destrucción no autorizada; robo, extravío o copia no autorizada; 

uso, acceso o tratamiento no autorizado, o al daño, la alteración o modificación 

no autorizada.  

RECUERDA: 

 

Si ocurrió una vulneración, tienes la obligación de comunicar al titular del dato, 

la naturaleza del suceso, los datos personales que fueron comprometidos, las 

recomendaciones que deberán tomar para proteger sus intereses y los medios en 

donde puede obtener más información al respecto.  

 

 
 

 

 



 

 

Acceso 

Rectificación 

Cancelación 

Oposición 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS 

 

Se ejercen por: 

• El titular del dato, previa acreditación de su identidad. 

• El representante, previa acreditación de la identidad propia, del titular y de la 

representación.  

 

COSTO DEL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

 

Su ejercicio debe ser sencillo y gratuito, por lo cual el titular debe cubrir sólo 

gastos de envío, reproducción o certificación de los documentos.  

El responsable deberá dar trámite a toda solicitud de ejercicio de derechos 

ARCO.  

El plazo para atender la solicitud empieza a computarse a partir del día siguiente 

en que la misma haya sido recibida por el responsable.  

 

DERECHO DE ACCESO 

 

Derecho que tiene el titular del dato a obtener información sobre sus datos que 

son objeto de tratamiento, las finalidades del tratamiento, el origen de dichos 

datos y las comunicaciones realizadas de los mismos. 

 



 

El derecho de acceso se dará por cumplido cuando el responsable ponga a 

disposición del titular los datos personales, o bien, mediante la expedición de 

copias simples u otros medios previstos en el aviso de privacidad.  

En todos los casos, el acceso deberá ser en formatos legibles o comprensibles para 

el titular.  

DERECHO DE RECTIFICACIÓN 

 

El titular del dato tiene el derecho de solicitar la rectificación o corrección de sus 

datos personales, cuando estos sean inexactos, incompletos o no se encuentren 

actualizados.  

Si los datos hubieren sido previamente comunicados, el responsable deberá 

comunicar al tercero de la rectificación, a su vez, el tercero deberá también 

efectuar la rectificación solicitada por el titular del dato.  

 

DERECHO DE CANCELACIÓN 

 

El titular del dato tendrá derecho a solicitar la cancelación de información de 

carácter confidencial de los archivos, registros, expedientes y sistemas del 

responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser 

tratados por el sujeto obligado.  

Tenemos que recordar que la cancelación implica el cese en el tratamiento por 

parte del responsable, a partir de un bloqueo de estos y su posterior supresión.  



 

La siguiente figura ilustrativa, será importante para prever los pasos que debe 

seguir el titular del dato, para ejercer su derecho de cancelación de información 

de carácter confidencial: 

 

 

 Paso No. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El titular 

ejerce su 

derecho de 

cancelación 

El responsable 

determina si 

resulta 

procedente 

Paso No. 2 

Se procede al 

periodo de 

bloqueo 

Paso No. 3 

El responsable 

suprime los 

datos Paso No. 4 



 

Cuando los datos dejen de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades 

previstas por los avisos de privacidad y las disposiciones legales aplicables, 

deberán ser cancelados 

 

PERIODO DE BLOQUEO 

 

El periodo de bloqueo que se menciona en los párrafos anteriores tiene como 

único propósito determinar posibles responsabilidades en relación con el 

tratamiento de los datos hasta el plazo de prescripción legal o contractual de 

éstas.  

Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento. 

Transcurrido éste, se precederá a su supresión.  

 

DERECHO DE OPOSICIÓN 

 

Prerrogativa que consiste en oponerse al uso de datos personales para una 

determinada finalidad.  

• El titular se puede oponer al tratamiento de sus datos personales o exigir que se 

cese en el mismo, cuando: 

I. Siendo lícito el tratamiento, debe cesar para evitar que cause un daño o perjuicio 

al titular, y 



 

II. Los datos personales estén siendo tratados de forma automatizada, y produzca 

efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, 

derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, 

aspectos personales del mismo o analizar o predecir, ya sea rendimiento 

profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, 

fiabilidad o comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJERCICIO 

DE LOS 

DERECHOS 

ARCO 
 

 

 

 

 

 

 



 

Los derechos ARCO únicamente se podrán ejercer por: 

 

El titular  

 

Su representante  

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 

 

Para que el titular pueda ejercer sus derechos debe acreditar la identidad y, en su 

caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante. 

Requisitos para la solicitud en el que el titular o su representante ejercerán los 

derechos ARCO: 

1. Nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones.  

2. Documentos que acrediten la identidad del titular y si es el caso, también de su 

representante, 

Acreditación de la identidad (Documento oficial 

de Identificación) 

Acreditación de 

la Identidad (de 

Ambos) 

Acreditación de la personalidad (Instrumento 

público o carta poder firmada ante dos testigos, o 

declaración en comparecencia personal del titular) 



 

3. El área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la 

solicitud, 

4. Descripción clara y precisa de los datos personales sobre los cuales desean ejercer 

los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de Acceso,  

5. Descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, 

6. Cualquier otro documento o elemento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso.  

 

TIEMPOS 

 

Cuando la solicitud no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere el 

párrafo anterior, y el responsable no cuente con elementos para subsanarla, se 

prevendrá al titular de los datos dentro de los 5 días siguientes a la presentación 

de la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO, por una sola vez, para que 

subsane las omisiones dentro de un plazo de 10 días contados a partir del día 

siguiente al de la notificación.  

Si habiendo transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no 

presentada la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 

 

 



 

PLAZOS DE ATENCIÓN 

 

Si la solicitud del titular no es clara, es errónea o incompleta, el responsable podrá 

pedirle que aporte información adicional para atender su petición dentro de los 

5 días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud.  

 

 

PLAZOS DE ATENCIÓN  

 

El titular contará con 10 días hábiles para atender el requerimiento del 

responsable de subsanar alguna omisión en la solicitud, que se contarán a partir 

del día siguiente en que lo haya recibido. 

De no dar respuesta al requerimiento por parte del responsable, la solicitud de 

Derechos ARCO se tendrá por no presentada. 

 

PLAZOS DE ATENCIÓN 

El responsable tiene un plazo de 15 días, después de su respuesta, para ejecutar 

el derecho ejercido (Derechos ARCO) en la solicitud. Este plazo empezará a 

correr al día siguiente de que el titular haya atendido el requerimiento.  

 

 

 

5 

10 

15 



 

OBLIGACIÓN DE RESPONDER 

El responsable está obligado a responder, sin importar el sentido de su respuesta, 

o si los datos personales se encuentran en sus bases de datos. 

La respuesta debe referirse exclusivamente a los datos personales que 

específicamente se hayan indicado en la solicitud correspondiente y presentarse 

en formato de fácil acceso, legible y comprensible.  

¡SIEMPRE HAY QUE RESPONDER! 

  

 

RECUERDA QUE SIEMPRE DEBES INFORMAR AL TITULAR EL  

MOTIVO DE TU DETERMINACIÓN, EN EL PLAZO DE HASTA VEINTE DÍAS. 

 

Si el responsable no es competente para atender la solicitud de derechos ARCO 

del titular del dato, debes hacer del conocimiento del titular dicha situación 

dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud.  

CAUSAS ÚNICAS POR LAS CUALES NO PROCEDE EL EJERCICIO DE 

LOS DERECHOS ARCO: 

 

1. Cuando no se acredite el titular o su representante; 

2. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión de los responsables; 



 

3. Cuando exista un impedimento legal; 

4. Cuando se lesione el derecho de un tercero; 

5. Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas; 

6. Por resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos o no 

permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos; 

7. Cuando ya se haya solicitado la cancelación u oposición con anterioridad; 

8. Cuando el responsable no sea competente; 

9. Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del 

titular; y 

10. Cuando se requieran para dar cumplimiento a obligaciones legales; 

11. Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y 

manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, 

estabilidad y permanencia del Estado mexicano; o 

12. Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades 

sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan 

proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos de dicha información 

sobre sus operaciones, organización y actividades.  

 

 

 

 

RECUERDA QUE SIEMPRE DEBES INFORMAR AL TITULAR EL MOTIVO DE TU DETERMINACIÓN, 

EN EL PLAZO DE HASTA POR VEINTE DÍAS. 



 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

RESPONSABLE 

Y 

EL ENCARGADO 

 

 

 



 

El encargado debe realizar las actividades de tratamiento de datos sin ostentar 

algún tipo de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, se debe limitar a 

lo convenido con el responsable y siempre debe estar formalizada por contrato o 

cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, que permita 

acreditar su existencia, alcance y contenido.  

REQUISITOS DE CONTRATO 

1. Realizar el tratamiento de los datos solamente conforme a las instrucciones del 

responsable; 

2. Abstenerse de tratar los datos para alguna otra finalidad distinta de la solicitada 

por el responsable; 

3. Implementar medidas de seguridad; 

4. Informar al responsable si llega haber alguna vulneración a los datos personales; 

5. Guardar la Confidencialidad; y 

6. Suprimir o devolver los datos personales, una vez cumplida la relación jurídica 

con el responsable (siempre que no haya una ley que exija que se conserven). 

Toda subcontratación de servicios que realice el encargado deberá ser autorizada 

por el responsable, y se realizará en nombre y por cuenta de este último y deberá 

de formalizar la relación con el subcontratado.  

OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE 

1. Respetar los principios de protección de datos; 

2. Tener actualizadas las bases de datos que tiene en su posesión; 

3. Informar a los titulares sobre el tratamiento de sus datos; 



 

4. Poner a disposición del titular el aviso de privacidad integral y simplificado; 

5. Implantar medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas; 

6. Dar aviso cuando ocurran vulneraciones de seguridad,  

7. Mantener las medidas de seguridad adecuadas; 

8. Dar respuesta a las solicitudes de Derechos ARCO; 

9. Responsabilidad en la transferencia y/o remisión; y 

10. Capacitar en Protección de Datos al personal.  

OBLIGACIONES DEL ENCARGADO 

1. Tratar únicamente los datos personales conforme a las instrucciones del 

responsable; 

2. No tratar los datos personales para una finalidad distinta a la que figure en el 

contrato; 

3. Implementar las medidas de seguridad conforme a la normativa en protección 

de datos; 

4. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sometidos a 

tratamiento; 

5. Suprimir los datos personales una vez cumplida la prestación y/o por 

instrucciones del responsable; y  

6. No transferir los datos personales salvo que el responsable o la autoridad lo 

determine.  

 



 

CUANDO EL ENCARGADO INCUMPLA LAS INSTRUCCIONES DEL 

RESPONSABLE Y DECIDA POR SI MISMO SOBRE EL TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES, ASUMIRÁ EL CARÁCTER DE RESPONSABLE. 

 

RECUERDA 

 

a) El responsable debe realizar supervisiones o verificaciones eventuales al 

encargado, para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones en torno al 

tratamiento de los datos personales.  

b) Si hay algún tipo de incumplimiento por parte del encargo, debes 

documentarlo. 

c) Recordar que hay sanciones por incumplimientos en el tratamiento de los datos 

personales.  

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA NUBE 

 

Si llevas tratamiento de datos personales en servicios, aplicaciones e 

infraestructura de cómputo en la nube, sólo puedes utilizar aquellos servicios en 

los que el proveedor cumpla con: 

I. Tener políticas de protección de datos personales de acuerdo con los principios 

y deberes que establece la Ley en la materia; 

II. Transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre la que 

se presta el servicio; 



 

III. Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le autoricen o 

permitan asumir la titularidad o propiedad de la información sobre la que preste 

el servicio; y 

IV. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que preste 

el servicio. 

 

• Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o servicio que presta, 

• Permitir al responsable limitar el tipo de tratamiento de los datos personales 

sobre los que se presta el servicio,  

• Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos 

personales que trata, 

• Garantizar la supresión de los datos personales cuando haya concluido el servicio 

prestado al responsable, siempre y cuando el responsable haya podido 

recuperarlos, e 

• Impedir el acceso a los datos personales que trata a personas que no cuenten con 

los privilegios para acceso, o bien, si es una solicitud fundada y motivada por  

una autoridad competente, debe informar al responsable del hecho solicitado. 

 

 

DEBE DE CONTAR CON MECANISMOS PARA: 



 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 

EN MATERIA 

DE PROTECCIÓN 

DE 

DATOS PERSONALES 

 

 

 



 

El responsable puede desarrollar en lo individual o con acuerdo con otros 

responsables, encargados u organizaciones, esquemas de mejores prácticas que 

tengan por objeto: 

I. Elevar el nivel de protección de datos personales, 

II. Convenir el tratamiento de datos personales en un sector en específico,  

III. Facilitar el ejercicio de los derechos ARCO, 

IV. Demostrar ante la COTAI, el cumplimiento de la normatividad de protección de 

datos personales.  

RECUERDA 

 

Cuando el responsable pretenda realizar una operación o modificar políticas 

públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o 

cualquier otra tecnología que impliquen el tratamiento intensivo o relevante de 

datos personales, deberá realizar una evaluación de impacto en la protección de 

datos personales, y presentarla ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, la cual deberá emitir recomendaciones 

no vinculantes especializadas en la materia de protección de datos personales.  

¿CUÁNDO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN TRATAMIENTO 

INTENSIVO O RELEVANTE DE DATOS PERSONALES? 

✓ Cuando existen riesgos a los datos personales que se tratan; 

✓ Cuando se tratan datos personales sensibles, y 

✓ Cuando se efectúa o pretenden efectuar transferencias de datos personales.  



 

PLAZO PARA QUE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN EFECTÚE LAS RECOMENDACIONES 

SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO.   

 

El plazo para la emisión de las recomendaciones será dentro de los treinta días 

siguientes contados a partir del día siguiente a la presentación de la evaluación 

de impacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBLIGACIONES 

DEL 

COMITÉ 

DE 

 TRANSPARENCIA 

 

 

 



 

Todo responsable deberá contar con un comité de transparencia, el cual será la 

autoridad máxima en materia de protección de datos personales y tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el 

derecho a la protección de los datos personales; 

II. Instituir, procedimientos internos para la gestión de las solicitudes para el 

ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la 

inexistencia de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio 

de alguno de los derechos ARCO; 

IV. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas 

competentes, el cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en 

el documento de seguridad; 

VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por la COTAI, 

según corresponda; 

VII. Establecer programas de capacitación, y 

VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos 

en que tenga conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta 

irregularidad respecto de determinado tratamiento de datos personales; 

particularmente en casos relacionados con la declaración de inexistencia que 

realicen los responsables. 

 



 

 

MEDIDAS 

DE 

APREMIO 

 

 

 

 



 

Las medidas de apremio son definidas como la facultad coercitiva que tiene 

la autoridad para obtener el eficaz e inmediato cumplimiento de sus 

resoluciones o determinaciones.  

De este modo, el artículo 147 de la Ley de Datos Personales en posesión de los 

Sujetos Obligados, establece que la COTAI prevé dos instrumentos para 

poder lograr el cumplimiento de las determinaciones que emita: 

I. La amonestación pública, o 

II. La multa, equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

 Recordemos que la unidad de medida y actualización (UMA), es una 

referencia económica, la que fue introducida para sustituir el esquema veces 

salario mínimo (VSM), con el que se calculaba el pago de obligaciones como 

las multas. 

Con relación a la multa y ya que contiene un mínimo y un máximo, el Pleno 

de la COTAI deberá determinar su monto, en cada caso en específico, 

atendiendo a las circunstancias individuales, tomando en cuenta la capacidad 

económica y la gravedad.  

Así mismo, el incumplimiento del sujeto obligado, será difundido en la página 

de la COTAI  www.cotai.org.mx.  

 

http://www.cotai.org.mx/


 

Las medidas de apremio serán aplicadas por la COTAI, por sí mismos o con 

el apoyo de la autoridad competente y las multas se harán efectivas por la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. 

El Pleno de la COTAI, para establecer las medidas de apremio, considerará lo 

siguiente: 

1. La gravedad de la falta del responsable, la cual se determinará por el daño 

causado, la intencionalidad, la duración del incumplimiento y la afectación al 

ejercicio de sus atribuciones.  

2. La condición económica del infractor, y 

3. La reincidencia.  

          En caso de reincidencia, la COTAI impondrá una multa equivalente hasta 

el doble de la que se hubiere determinado.  

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya 

sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

 

 

 



 

EL RECURSO DE REVISIÓN PROCEDE EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1. Cuando se clasifiquen confidenciales datos que no lo son; 

2. Se declare inexistencia de datos personales; 

3. Se declare incompetencia por parte del responsable; 

4. Se entregue datos incompletos; 

5. Se entreguen datos que no sean los solicitados; 

6. Se niegue los derechos ARCO; 

7. No se responda la solicitud de los derechos ARCO; 

8. Se entregue en una modalidad distinta o formato solicitado, o que sea 

incomprensible; 

9. Se inconforme con los costos de reproducción o envío o tiempos de entrega de 

los datos personales; 

10. Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, aun y cuando se notificó la 

procedencia de ella; y 

11. No sé de trámite a una solicitud.  

 

 

 

 



 

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL 

RECURSO DE REVISIÓN 

 

1. Área responsable ante quien se presentó la solicitud para el ejercicio de los 

Derechos ARCO, 

2. Nombre del titular del dato o su representante, y de ser el caso, del tercero 

interesado, domicilio o medio que señale para recibir notificaciones, 

3. Fecha de la notificación de la respuesta del titular, o en su caso de falta de 

respuesta la fecha de presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO,  

4. Acto que se recurre y los puntos petitorios, razones o motivos de inconformidad, 

5. En su caso, copia de la respuesta que se impugna y de la notificación 

correspondiente, y 

6. Documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad 

e identidad de su representante. 

 

EN NINGÚN CASO SERÁ NECESARIO  

QUE EL TITULAR RATIFIQUE  

EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO. 

 

 

 



 

PLAZO PARA RESOLVER 

EL RECURSO DE REVISIÓN 

 

La Comisión deberá resolver en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, 

el cual podrá ampliarse hasta por veinte días por una sola vez.  

Es importante hacer la anotación de que los responsables deberán informar a la 

Comisión el cumplimiento de sus resoluciones. 

En dado caso que la Comisión no resuelva, se entenderá confirmada la respuesta 

del responsable. 

Así mismo, el titular puede impugnar la resolución del recurso de revisión ante 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, mediante el recurso de inconformidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SANCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SANCIONES 

Son causas de sanción por incumplimiento a la Ley General de Datos Personales 

en posesión de los Sujetos Obligados las siguientes: 

I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las 

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

II. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley para 

responder las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO o para hacer 

efectivo el derecho de que se trate; 

III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, 

total o parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren 

bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su 

empleo, cargo o comisión; 

IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en 

contravención a los principios y deberes establecidos en la presente Ley; 

V. No contar con el aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno 

de los elementos a que refiere el artículo 27 de la Ley de la materia; 

VI. Clasificar como confidencial, con dolo o negligencia, datos personales sin 

que se cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables; 

VII. Incumplir el deber de confidencialidad; 

VIII. No establecer las medidas de seguridad; 

IX. Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de 

implementación de medidas de seguridad; 



 

X. Llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo 

previsto en la presente Ley; 

XI. Obstruir los actos de verificación de la Comisión; 

XII. Crear bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por la 

Ley General de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados; 

XIII. No acatar las resoluciones emitidas por la Comisión, y 

XIV. Omitir la entrega del informe anual y demás informes a que se refiere la 

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

León, o bien, entregar el mismo de manera extemporánea. 

 

 

 



 

 

 

NOVEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVEDADES DE LA LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 

1. Acciones preventivas: Los Sujetos Obligados podrán elaborar códigos o 

esquemas de mejores prácticas y se podrá realizar por sectores específicos y se 

podrá buscar la validación por parte de la Comisión. 

2. Evaluación de impacto: El responsable deberá realizarla cuando desee poner en 

operación algún sistema o política pública, plataforma informática, aplicación 

informática, que conlleve un tratamiento masivo de información confidencial, y 

presentarla ante la Comisión y se realizarán recomendaciones.  

3. Se podrá nombrar a un oficial de protección de datos, cuando los responsables 

en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven tratamientos relevantes o 

intensivos en materia de datos.  

4. Facultad de Verificación: La Comisión cuenta con la nueva atribución de 

comprobar cómo se está llevando el tratamiento de datos personales, esto se 

llevará por medio de auditorías. 

5. Establecimiento de medidas cautelares: De la verificación que lleve a cabo la 

Comisión, podrá establecer e implementar medidas cautelares a los Sujetos 

Obligados para proteger la información de los titulares.  

6. Portabilidad de Datos personales: Es el Derecho del titular de obtener del 

responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en formato electrónico 

estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos.  

 



 

 

 

 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información  

del Estado de Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 


