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DEPARTA MENTO OFICIALIA DE PA RTES MONTERRE Y, N. L. 

Los suscritos, C.C. SERGIO MARES MORÁN, JUAN DE DIOS VILLARREAL 
GONZÁLEZ, JORGE ALBERTO YLIZALITURRI GUERRERO Y BERNARDO 
SIERRA GOMEZ, Comisionados integrantes de la Comisión de Transparenciay 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León; con fundamento en lo 
dispuesto por los articulos 63 y 68 de la Constitución Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, así como los diversos 102, 103 y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, y 
con fundamento además en lo dispuesto en el articulo 55, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, nos 
permitimos someter a la consideración de esta Honorable Legislatura LXXIV,
iniciativa de Ley de Datos Personales del Estado de Nuevo León, al tenor de la 

siguiente: 

Exposición de Motivos

El derecho a la transparencia en nuestro país, históricamente inicia en 1,977 con 
la incorporación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

esta prerrogativa, mas no seria sino hasta el año 2002 cuando verdaderamente 

ésta se hace positiva con la expedición de la primera ley de transparencia y 

acceso a la información pública, a nivel federal, 

La protección y tutela de los datos personales en posesión de los sujetos

obligados, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León es, sin duda, la evolución natural del derecho

inherente a la persona humana a conocer la información pública generada por los 

órganos y entidades públicas; concomitante al derecho a saber, al tenor de lo 

anterior, es la obligación a cargo de las entidades públicas que hacen uso o 

poseen datos personales del gobernado, de guardar la debida reserva de los 

mismos, a fin de proteger la esfera del titular de tales datos personales, en contra

de un posible mal uso de los mismos.

La protección de los datos personales, a su vez, tiene una íntima vinculación con 

el desarrollo tecnológico tendiente a la creación de bases de datos automatizadas

o de procesamiento electrónico, lo cual pemitió el tratamiento masivo de 
información en general, incluida la información personal, confidencial o sensible de 

los individuos. 

El primer antecedente de la protección de datos personales como un derecho 
subjetivo nace en los albores del siglo XX mediante el surgimiento del derecho a la 
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Intimidad siendo IA Consliluclón de WelrnM el primer ordenamít!nto en considerar 
IA neceslded de que los servidores pt'lbllr,.og resguarden debidamente la 
infonneción personal de que hagan uso Posteriormente. kn tríbunale9 alemanes 
reconocerlen como autónomo este derecho 

A nivel intemacional, el primer ordenamiento en reconocer el derer;ho del individuo 
a la vida privada , fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3ignada 
en 1948 y en la cual se recoge , en su artlculo 12, lo siguiente 

Nadie será objeto de Injerencias arbitrarías en su 
vida pn'vada, su familia , su domicilio o su 
correspondencia, ní de ataques a su honra o 
reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias(. . .) 

Si bien el entorno social en que se desarrolló este derecho carecía de la 
penetración tecnológica y de las bases de datos automatizadas que en su 
momento motivarlan el desarrollo de la legislación a que nos referimos, se trata de 
un auténtico antecedente a la protección de datos personales en tanto se 
pretendía limitar la injerencia de toda autoridad pública e incluso de los medíos de 
comunicación en la esfera privada del individuo, sin que medie su autorización 
previa. 

Posteriormente, en la Conferencia de Teherán de 1,968 se vincula el derecho a la 
protección de datos personales con las bases de datos automatizadas cuando en 
el punto 18 de la misma se señala: 

Si bien los recientes descubrimientos científicos y 
adelantos tecnológicos han abierto amplias 
perspectivas para el progreso económico, social y 
cultural, esta evolución puede, sin embargo, 
comprometer los derechos y las libertades de los 
individuos y por ello requerirá una atención 
permanente. 

En ese mismo año, en el seno del Consejo de Europa, el Comité de Ministros llevó 
a cabo un análisis sobre los derechos humanos reconocidos en el ordenamiento 
europeo incluyendo en el artículo Bvo. del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales el derecho al respeto a la 
vida privada y familiar en el domicilio y correspondencia individual. En las décadas 
siguientes, se reconoce que, si bien incipiente, la evolución en la informática 
ofrece facilidades para el acopio, tratamiento y transmisión de información, lo cual 
a su vez, desembocarf a que en 1976 se aprobase la Convención de Estrasburgo, 
relativa a la protección del individuo frente al procesamiento automatizado de 
datos personales: 
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Garantizar en el territorio de cada parte, a toda 
persona ffsica, cualquiera que sea su nacionalidad o 
su residencia, el respeto de sus derechos y de sus 

libertades fundamenta/es, en particular el derecho a 
su vida privada, en relación con el tratamiento 

automatizado de la información de carácter personal. 

Al mismo tiempo, sin embargo, las disparidades en los avances tecnológicos y 

científicos, en espacial en relación a la aplicación de las nuevas tecnologías 

informáticas, genera lo que se conoce como "brecha digital" entendiéndose por 

ésta las diferencias entre la adopción de tecnología digital entre los países 

industrializados y aquéllos en vías de desarrollo; posteriormente, y a medida que 

se generaliza entre las naciones el acopio masivo de información digitalizada, el 

también llamado "analfabetismo informático" desaparece y se hace necesaria la 

estandarización de protocolos de seguridad para garantizar la aplicación universal 

del derecho a la intimidad. Para 1978 la UNESCO, conjuntamente con la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, crea la Oficina lntergubernamental 

para la Informática, cuya finalidad sería la eliminación de la "brecha digital". 

No sería, sin embargo, hasta 1981 cuando el Consejo de Europa estableció su 

Convenio 108, relativo a la Protección de los Datos Personales, primer 

ordenamiento en vincular: a) la existencia de un conjunto masivo de datos cuya 

utilización inadecuada puede repercutir negativamente en el individuo, y b) la 

obligación a cargo de quien los posea, de protegerlos plasmando, en su artículo 

primero, lo siguiente: 

Articulo 1. Objeto y fin 

El fin del presente Convenio es garantizar, en el 

territorio de cada Parte, a cualquier persona física 

sean cuales fueren su nacionalidad o su residencia, 

el respeto de sus derechos y libertades 

fundamentales, concretamente su derecho a la vida 

privada, con respecto al tratamiento automatizado de 

los datos de carácter personal correspondientes a 
dicha persona («protección de datos»). 

En nuestro país sería hasta 2002 que el derecho humano a la información pública 

sería instrumentado en el ordenamiento secundario mediante la promulgación de 

la ley federal, lo cual representó un avance significativo en la tutela de este 

derecho, que como hemos mencionado, era vigente -mas no positivo- en México 

desde la década de los setenta. 

Dicha ley, sin embargo, y no obstante su impacto positivo en la vida jurídico

institucional del pals, generó una pluralidad de ordenamientos a nivel estatal 
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garantizando de manera diversa el ejercicio del derecho constitucional a la 
información pública, debiendo esperar cinco años más, a que en 2007 se expidiera 
una nueva reforma constitucional, mediante la cual se plasmara de manera 
fehaciente y especifica el alcance garantista del acceso a la información pública , 
dando asi uniformidad y homologación al ordenamiento de la materia. 

Posteriormente, en el año 2014 el Constituyente Permanente se pronuncia 
nuevamente en torno a la necesidad de homologar el alcance garantista del 
acceso a la información pública creándose el Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyo esquema por fin 
logra emular como paralelos y del mismo orden jurídico los valores del acceso a la 
información pública y el ordenado tratamiento de la información personal objeto de 
tratamiento por los sujetos obligados, asimismo, se establecen las bases para la 
expedición, no sólo de una nueva ley reglamentaria de la transparencia, sino 
también de un ordenamiento autónomo y especifico, relativo a la protección de los 
datos personales. 

Así, el pasado 26 de enero, y coincidiendo con la fecha en que el mencionado 
Convenio 108 fuera expedido, se publica en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley de General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, reglamentaria del derecho a la protección de los datos personales en 
posesión de los sujetos obligados, previsto en los artículos 6 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A partir de ello, se distingue entre el derecho constitucional históricamente limitado 
a los actos de molestia supeditados al mandamiento expreso de una autoridad 
competente, y el derecho a la salvaguarda de información que pudiera llegar a 
constituir un acto de molestia, no sólo por parte de las autoridades públicas, sino 
por cualquier persona o corporación, por el manejo inadecuado de la información 
objeto de tratamiento por los entes públicos. 

Así las cosas, el Poder Legislativo Federal impone a las legislaturas estatales la 
obligación de homologarse a la ley general expidiendo en su ámbito competencia! 
la normatividad reguladora del derecho a la protección de datos personales, 
mediante el artículo transitorio segundo al decreto por el cual se expide la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

En Nuevo León, por virtud del artículo transitorio décimo del Decreto 119 emitido 
por el Órgano Legislativo, continúa aplicándose la normativa prevista en la ahora 
abrogada Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, lo cual es ahora incompatible con los preceptos emanados de la Ley 
General, no sólo por la obligación ya referida de homologarse a ésta, sino porque 
carece del alcance garantista de la federal, y no dispone la creación de los 
organismos y entidades que en ésta se postula, por lo cual, la obligación de contar 
con una regulación legal de la protección a los datos personales no es sólo 
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imperativa por tratarse de un derecho humano, como se ha establecido párrafos 
arriba, sino que obedece a un mandato directo del Legislativo Federal. 

Así las cosas, y entendiendo que el horizonte para determinar cuáles datos son 
susceptibles de la obligación de resguardo por parte del sujeto obligado, la 
normativa federal define que son todos aquellos que identifican o hacen 
identificable a una persona; posteriormente, cataloga, según el grado de 
confidencialidad de los mismos, aquéllos que corresponden a su esfera más 
intima, es decir, que su uso inadecuado puede dar como resultado un menoscabo 
a la esfera jurídica de su titular. 

Esta nueva legislación garantiza lo que en el plano académico se ha denominado 
la "autodeterminación informativa", con un esquema garantista evolucionado en el 
cual se define claramente que la preeminencia sobre los datos personales es de 
su titular, no así de su poseedor, y se eleva al rango derecho humano -mediante 
la reforma constitucional- la obligación de resguardar los datos personales. 

Asimismo, se limita el uso de los mismos y se confiere a los titulares herramientas 
jurídicas para el acceso a los datos personales objeto de tratamiento por parte de 
cualquier sujeto obligado, la rectificación de aquéllos inexactos, la cancelación 
cuando éstos hayan cumplido ya su finalidad o los que excedan la finalidad para la 
cual se recabaron, y la oposición a su tratamiento. 

Gracias a esta nueva concepción en la custodia de la información confidencial 
como un derecho humano, se genera para el sujeto obligado un nuevo marco 
normativo en el cual, a diferencia de lo anterior, el consentimiento para el 
tratamiento de datos personales está sujeto al consentimiento del titular de los 
mismos, el cual debe ser libre, específico e informado; en el caso de los datos 
sensibles, incluso debe ser expreso y constar por escrito por medio de la firma 
autógrafa del titular de los mismos. 

De igual forma, previa la transferencia de datos personales objeto de tratamiento 
por parte del responsable, éste deberá recabar el consentimiento expreso de los 
titulares de los mismos, esto a fin de asegurar que el ámbito de protección de la 
ley se haga extensivo a todos los involucrados, ya sean sujetos obligados o no, 
durante la vigencia del tratamiento de los datos personales. 

Adicionalmente se crea la figura del encargado de las bases de datos, es decir, la 
persona física o moral distinta al responsable, que por sí, o en comunión con el 
sujeto obligado administra, resguarda, y en general, da tratamiento a los datos 
personales. Este nuevo esquema responde a la práctica cada vez más recurrente 
de contratar los servicios de administradores externos al sujeto obligado para el 
almacenamiento virtual o electrónico de la información del obligado, extendiendo 
el ámbito de aplicación de la ley, y evitando un aparente vacío normativo en el 
tratamiento que éste haga de la información. 
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Por último, en cuanto a las generalidades de la propuesta de ley, se propone un 
conjunto de acciones preventivas cuya finalidad es propiciar, por parte del 
responsable, la generación de prácticas o esquemas de mejores prácticas en 
sectores especificos, que serán validadas por la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, como una forma 
activa de garantizar el cumplimiento de la ley. 

Asimismo, se hace obligatorio para el responsable la generación de una 
evaluación de impacto con anterioridad a la operación de un sistema o política 
pública, plataforma o aplicación informática que implique el tratamiento masivo de 
información confidencial, misma que también deberá ser evaluado por parte de la 
Comisión. 

Paralelamente, se confiere a la Comisión la facultad de llevar a cabo verificaciones 
o auditorías previas a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones de ley, 
y establecer medidas cautelares a fin de evitar un tratamiento inadecuado de la 
información, y un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la 
misma. 

En lo que a la estructura de la ley toca, ésta se divide en once títulos previendo la 
parte general de la ley en la que se incluyen los principios básicos y deberes de la 
autoridad en el tratamiento de datos personales, así como los derechos del titular, 
los procedimientos mínimos necesarios para su salvaguarda, la normativa a que 
se sujeta el tratamiento de los datos personales, el procedimiento a seguir en caso 
de inconformidad por parte del titular de los datos personales y las sanciones 
aplicables, en su caso, por el mal uso que de los mismos se haga, conforme se 
describe a continuación. 

En el articulado que integra el título primero de la ley se describen sus objetivos, 
en el primero de los cuales se define su naturaleza reglamentaria del artículo 6to 
constitucional, en materia de protección de los datos personales en posesión de 
los sujetos obligados; asimismo se señala como ámbito material de aplicación de 
la norma el establecimiento de las bases y principios, así como los procedimientos 
para la garantía del derecho a la protección de los datos personales en tratamiento 
por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomiso y fondos públicos, así como los municipios y sus 
órganos autónomos. 

En este mismo apartado se define el concepto de "Datos personales" 
entendiéndose por tales, "Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, 
gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato." Asimismo, se define que 
"Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, siempre y 
cuando esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas." 
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Al tenor de lo anterior, se define en lo lóglco-jurldlco el alcance y efectos del objeto 
material inmediato de tutela de este ordenamiento, es decir, el horizonte de lo que 
se considera o no un "dato persona", y que por lo tanto, es la materia que 
desencadena o de donde parte la aplicación de la ley, definiendo, por lo tanto, sus 
sujetos obligados, y los titulares de los derechos garantizados. 

En este primer titulo se prevé la existencia del Sistema Estatal de Protección de 
Datos Personales, cuya función es la coordinación y evaluación de las acciones 
relativas a la polltica pública transversal de protección de datos personales, y el 
establecimiento de criterios y lineamientos en la materia. De igual manera se 
prevé la creación de un Consejo Estatal en la materia, entre cuyos objetivos 
destaca la promoción del ejercicio del derecho a la protección de los datos 
personales, el fomento a su protección, la rectoría del funcionamiento del Sistema 
Estatal, y el diseño e implementación de políticas en materia de protección de 
datos personales. 

En el título segundo de la ley se definen los principios a los que se sujetará el 
tratamiento de datos personales, siendo éstos: la licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Es de 
resaltarse que se define en este artículo la forma y términos en los cuales, en 
función de la naturaleza de los datos personales se exige a las autoridades sujetas 
a la misma un protocolo respecto del consentimiento del titular para su 
tratamiento. 

Así, se exige que siempre que se trate de datos personales sensibles, es decir, 
aquéllos que competen a la más íntima esfera del individuo, y cuyo inadecuado 
tratamiento puede dar a lugar a actos discriminatorios en su contra, deberá el 
obligado o responsable obtener el consentimiento expreso y por escrito de su 
titular, mediante su firma autógrafa o electrónica. 

La licitud, en el ámbito del presente proyecto de ley, se entenderá como el 
derecho correspondiente al titular del dato, a que los sujetos obligados obtengan y 
den tratamiento al mismo, conforme a las disposiciones legales aplicables, y para 
finalidades concretas, es decir, exclusivamente para los motivos que dieron origen 
al tratamiento. 

Este principio limita el uso y la conservación de datos personales de manera 
positiva, es decir, que sólo cuando exista una razón legal, podrán los sujetos 
obligados recabar o hacer uso de datos personales, y éstos deberán cef\irse a un 
fin especifico, posterior al cual, podrá el titular ejercer cualquier de sus derechos 
ARCO, como se expondrá más adelante, en el cuerpo de la presente exposición 
de motivos. 

Otro tema a destacar en este titulo segundo, es el relativo al aviso de privacidad, 
cuyo objeto es el informar al titular sobre los alcances y condiciones generales del 
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tratamiento de datos personales! a fin de que esté en posibilidad de tomar la 
decisión de acceder o no a su tratamiento. De igual forma, en función de la calidad 
de los datos personales de que se tratet éste puede expresarse de forma integral 
o simplificada. 

El aviso de privacidad, en su forma simplificada debe contener la denominación 
del responsable, la finalidad del tratamiento de los datos personales expresando 
aquéllas que requieren el consentimiento, los mecanismos y medios para que el 
titular exprese su negativa al tratamiento de sus datos personales y el sitio donde 
consultar el aviso de privacidad integral. 

A su vez,· ··e1 aviso integral debe contener, adicionalmente a los requisitos del 
simplificado: el domicilio del responsable, los datos personales que serán 
sometidos a tratamiento expresando aquéllos que son sensibles, el fundamento 
legal para su tratamiento, sus finalidades distinguiendo aquéllas que requieren el 
consentimiento del titular, los medios para el ejercicio de los derechos ARCO, el 
domicilio de la Unidad de Transparencia, y los medios por los cuales se 
comunicará al titular los cambios al aviso de privacidad. 

En ambos casos, tanto en el aviso de privacidad simplificado como en el integral, 
cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran el 
consentimiento del titular de los mismos, se deberá informar cuáles son las 
autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los 
tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales destinatarias de los 
mismos, así como la finalidad de la misma. 

Otro de los principios que en esta exposición de motivos queremos señalar, es el 
relativo a la responsabilidad del sujeto obligado, principio que impacta el quehacer 
de la autoridad en posesión de datos personales constriñéndola a destinar 
recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección de los 
datos objeto material de la ley, elaborar políticas y programas encaminados a ello, 
capacitar y actualizar a su personal en la materia, y garantizar que sus políticas 
públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas, cumplan con las 
obligaciones consignadas en la ley. 

Finalmente, en lo que a este capítulo toca, se establecen los deberes a cargo del 
sujeto obligado, los cuales se traducen en el establecimiento y mantenimiento de 
las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la 
protección de los datos personales en contra de todo daño, pérdida, alteración, 
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

En este mismo apartado se señalan los procedimientos a seguir en caso de una 
vulneración a la seguridad y la implementación de medidas y acciones preventivas 
y correctivas para el adecuado resguardo de los datos personales que trate. 

8 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

El tltulo tercero contiene la definición y los procedimientos para la instrucción de 
los derechos ARCO, es decir, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al 
tratamiento de datos personales concernientes al titular . 

El primero de los derechos citados, el de acceso, supone la garantía que tiene el 
titular de recabar, cuando asi lo solicite , información relativa a los concretos datos 
de carácter personal objeto de tratamiento, asf como al origen de dichos datos, a 
las finalidades de los correspondientes tratamientos y a los destinatarios o las 
categorias de destinatarios a quienes se comuniquen o pretendan comunicar 
dichos datos. 

Asimismo, cuando se detecte que los datos personales son incompletos, inexactos 
o excesivos, el titular podrá solicitar a la persona responsable de su tratamiento la 
rectificación de los mismos, o bien solicitar su cancelación, por las mismas causas 
o porque haya finalizado la razón por la cual el sujeto obligado emprendió su 
tratamiento o bien recabó los datos personales. 

Por último, el titular de datos personales podrá manifestar su oposición al 
tratamiento de datos personales, o exigir el cese en el mismo cuando siendo éste 
lícito, le cause un daño o perjuicio o bien, sus datos sean objeto de un tratamiento 
automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte sus 
intereses, derechos o libertades. 

Por otro lado, en este mismo apartado se define la portabilidad de los datos, 
principio que constriñe al sujeto obligado a poner a disposición del titular una copia 
de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y 
comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos, conforme a los 
lineamientos o parámetros que el Sistema Estatal establezca. 

Como se ha señalado con antelación, el avance tecnológico permite el tratamiento 
masivo de información, y engendra a su vez la necesidad de medios cada vez más 
sofisticados para su almacenamiento, por lo que existen cada vez más 
proveedores particulares del servidores electrónicos para la conservación y uso de 
bases de datos, muchas de las cuales contienen o se refieren a datos personales 
en posesión de sujetos obligados. 

Es por ello que en el título cuarto se prevé la existencia de una relación entre el 
sujeto obligado, es decir, la autoridad estatal o municipal, organismo autónomo, o 
fideicomiso o fondo público que posea o dé tratamiento a datos personales, y la 
persona física o moral distinta a éste, que maneje, conserve, almacene o dé, a su 
vez , tratamiento a los mismos. 

Siendo que el espíritu de la ley es garantista, es decir, se centra en el 
reconocimiento del derecho a la protección de datos personales, se hacen 
extensivas al encargado de datos las mismas obligaciones a cargo del obligado, 
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sin que por ello se entienda liberado éste de su responsabilidad de garantizar el 
adecuado tratamiento de datos personales. 

Lo anterior es el objeto central del titulo a que nos referimos, y por ello se obliga a 
que toda relación entre responsable y encargado conste mediante contrato o 
instrumento jurldico que prevea la obligación de realizar el tratamiento de datos 
personales conforme a las instrucciones del responsable, la prohibición de dar uso 
a los mismos para fines distintos a los instruidos por el mismo responsable , la de 
guardar confidencialidad y mantener las medidas de seguridad y control que en el 
proyecto de ley se define, para el uso y conservación de datos personales; a su 
vez, en el titulo quinto, a su vez, se definen los derechos y las obligaciones 
derivadas de la transferencia de datos personales, que no podrá hacerse sino en 
términos de ley, cuando en ésta se autorice, y también sujeta a cláusulas y 
compromisos que hacen extensiva la responsabilidad del sujeto obligado poseedor 
de los datos personales hacia el receptor. 

Otro de los aspectos a destacar del proyecto de ley, es el contenido en el título 
sexto, relativo a las acciones preventivas en materia de protección de datos 
personales, en el cual se contiene un apartado para el fomento a las mejores 
prácticas, a fin de elevar el nivel de protección brindado a los datos personales, 
armonizar su tratamiento sectorial, facilitar el ejercicio de los derechos ARCO y las 
transferencias, o bien complementar las disposiciones previstas en la propia ley y 
demás normas aplicables. 

Es también destacable la obligación a cargo del responsable, cuando pretenda 
poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas 
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el 
tratamiento intensivo o relevante de datos personales, deberá realizar previamente 
una evaluación de impacto, misma que deberá presentarla ante la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, la 
cual podrá emitir recomendaciones no vinculantes especializadas en la materia de 
protección de datos personales; también, su contenido deberá determinarse por el 
Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales. 

Esta obligación resulta una novedad positiva para el esquema de protección de 
datos personales al entablar acciones a priori garantizando la tutela de los datos 
personales, en congruencia con el esquema garantista de la ley. 

En cuanto a las obligaciones especificas a cargo de los sujetos obligados, en el 
título séptimo se prevé la existencia de un comité de transparencia, máxima 
autoridad del responsable, en materia de datos personales, al cual se confieren las 
atribuciones relativas a la coordinación, supervisión y verificación de las acciones 
necesarias para la garantia de los derechos consignados en la ley, el 
establecimiento y supervisión de la aplicación de criterios especificas para la 
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observancia de la ley y demás normativa aplicable, y la confirmación, modificación 
o revocación de las determinaciones en las que se declare la inexistencia de datos 
personales o se deniegue el ejercicio de alguno de los derechos ARCO. 

Se prevé asimismo la existencia de una Unidad de Transparencia encargada del 
auxilio y orientación al titular, para el ejercicio de sus derechos, su gestión y el 
establecimiento de mecanismos para coadyuvar en asegurar la confidencialidad 
de los datos personales. Como optativa para cada sujeto obligado, se prevé la 
designación de un oficial de protección de datos personales, cuando el manejo de 
éstos, por ser masivo o por la naturaleza de los mismos así lo demande. 

En el titulo octavo del proyecto del ley, se definen las atribuciones de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, la 
cual, como órgano garante, tiene a cargo la interpretación de la propia ley; emitir 
disposiciones administrativas de observancia general; conocer, sustanciar y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los titulares de datos personales 
y de verificación, e imponer las medidas de apremio correspondientes, así como 
brindar el apoyo técnico que los sujetos obligados le requieran, para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

En el título noveno se establecen los procedimientos para la impugnación en 
materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, 
primeramente, se prevé el recurso de revisión, ya sea ante la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, o 
bien ante la Unidad de Transparencia, en contra de resoluciones relativas al 
ejercicio de los derechos ARCO, en contra de resoluciones en las cuales se 
clasifique como reservados los datos personales sin que se cumplan las 
características señaladas en las leyes, se declare su inexistencia o la 
incompetencia del responsable, se entreguen datos personales incompletos o no 
correspondientes con lo solicitado, o se niegue u omita el ejercicio de cualquiera 
de los derechos ARCO. 

En el ejercicio de este procedimiento se privilegia la simplicidad favoreciendo al 
titular de los datos personales exigiéndose, en la presentación del recurso de 
revisión, únicamente la designación del área responsable ante la cual se presentó 
la solicitud de origen para el ejercicio de los derechos ARCO; el nombre completo 
del titular recurrente, o de su representante; la fecha de notificación de la 
resolución recurrida; los puntos petitorios, y copia de la solicitud de origen, de la 
respuesta de la autoridad, y de los documentos para acreditar la personalidad. 

En la instrucción del recurso de revisión se busca la inmediatez en los plazos, 
limitándolos a lo estrictamente necesario para garantizar la efectiva tutela de los 
derechos a la protección de datos personales, y se propone la conciliación entre 
las partes, titular y sujeto obligado responsable, a fin de dar celeridad a la 
instrucción del recurso de revisión. 
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Asimismo, se impone a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, como parte del esquema garantista pro
persona, la obligación de suplencia de la queja a favor del recurrente, de igual 
manera, se propone que en los casos en que el recurrente no integre debidamente 
su escrito de recurso, la Comisión le otorgue un plazo para subsanar la falta . 

También, y como parte del esquema en que se reconoce la protección de datos 
personales como derecho humano, se propone la revisión activa y a priori del 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los sujetos obligados mediante el 
procedimiento de verificación, obligación a cargo de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Dicho procedimiento de verificación podrá iniciarse de oficio, cuando la Comisión 
cuente con elementos para presumir la existencia de violaciones a las 
disposiciones de la ley, por denuncia del titular de datos personales, cuando 
considere que sus derechos se han visto afectados por actos u omisiones del 
responsables, o por cualquiera que tenga conocimiento de posibles 
incumplimientos a las obligaciones a cargo de los responsables. 

En el ejercicio de la facultad de verificación, la Comisión podrá solicitar al 
responsable toda la información necesaria en relación con la presunta violación, 
así como la realización de visitas de verificación a lasroficinas del responsable 
denunciado o del lugar donde se lleve a cabo el tratamiento de datos personales; 
en este caso, tanto el responsable como el encargado están obligados a atender y 
cumplimentar los requerimientos, solicitudes y diligencias que la Comisión 
instruya. 

Si del desahogo de la verificación, la Comisión advirtiese la posibilidad de un daño 
inminente o irreparable en materia de la ley, podrá ordenar el establecimiento de 
medidas cautelares, cuya finalidad será correctiva y temporal, hasta que el 
obligado lleve a cabo las recomendaciones que en su caso emita la propia 
Comisión. 

Finalmente, en el título undécimo se establecen las medidas de apremio y 
responsabilidades derivadas del incumplimiento de la ley sujeta a consideración 
del presente órgano legislativo; primeramente, se establecen la amonestación 
pública y la multa como medidas de apremio, en ambos casos ordenándose la 
difusión en el portal de transparencia de la Comisión. 

En cuanto a las sanciones, se distingue entre las leves, graves y muy graves, en 
función del impacto que la conducta sancionable genere en los derechos del titular 
de datos personales vulnerados. De esta forma, sin coartar la discrecionalidad del 
intérprete de la norma al momento de sancionar las conductas illcitas, se garantiza 
la observación de la misma, por parte de los sujetos obligados. 
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Con el presente proyecto de ley, esperamos posicionar a nuestro Estado en la 
vanguardia en le protección de datos personales, junto con las entidades de Baja 
California , Oaxaca , Sinaloa , Quintana Roo y Zacatecas , entidades que ya han 
presentado su proyecto de ley a sus Congresos respectivos. 

Es por todo lo anterior, que en el ámbito de nuestras atribuciones, nos permitimos 
someter a la consideración de este Órgano Legislativo la siguiente ley de datos 
personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nuevo León , al 
tenor del siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1 

Del Objeto de la Ley 

Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo 
el Estado de Nuevo León, y es reglamentaria de los artículos 60., fracciones 111 y 
V, y 15, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León, en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley, según corresponda, y en el ámbito de su 
competencia , son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados 
pertenecientes al orden estatal y municipal. 

La Comisión ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, 
independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar 
el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en 
posesión de sujetos obligados. 

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 pollticos, fideicomisos y fondos públicos. 
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Los sindicatos y cua lquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal 
serán responsables de los datos µersonales, de conformidad con la normatividad 
aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particu lares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, 
las personas flsicas y morales se sujetarán a lo previsto en las leyes y demás 
disposiciones jurldicas aplicables. 

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley: 

l. Establecer las bases y condiciones que regirán el tratamiento de los datos 
personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

11. Regular la organización y operación del Sistema Estatal de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que se refieren esta 
Ley y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León, en lo relativo a sus funciones para la protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados; 

1111. Garantizar la observancia de los principios de protección de datos 
personales previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 

IV. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial , 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, del Estado 
y de los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento; 

V. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de 
los datos personales; 

VI. Fijar los estándares y parámetros que permitan la implementación, 
mantenimiento y actualización de medidas de seguridad de carácter 
administrativo, técnico y físico que permitan la protección de los datos personales; 

VII. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos 
personales; 

VIII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva 
aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas 
que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley; 

IX. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición 
de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de 
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la Comisión ; de conformidad con sus facultades respectivas ; y 

X. Establecer un catálogo de sanciones para aquellas conductas que 
contravengan las disposiciones previstas en la presente Ley. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

l. 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 
encargadas de los datos personales; 

11. 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; 

111. 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. 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; 

VI. Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de serv1c1os 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; 

VII. Comisión: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, el cual es el organismo garante en el Estado en 
materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados; 

15 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
D 

i 
-[ 

VIII. Consejo: Consejo Estatal a que se refiere el articulo 32 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León; 

IX. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada 
del titular de los datos mediante la cual autoriza el tratamiento de los 
mismos; 

X. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 
fisica identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, 
alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, 
siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades 
desproporcionadas; 

XI. 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. Se consideran 
sensibles, de manera enunciativa más no limitativa, los datos personales 
que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud 
pasado, presente o futuro, datos genéticos o datos biométricos, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; 

XII. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de datos personales; 

XIII. Días: Días hábiles; 

XIV. 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; 

XV. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de 
manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, fisicas y 
administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que 
posee; 

XVI. Encargado: La persona fisica 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; 

XVII. Evaluación de impacto en la protección de datos personales: 
Documento mediante el cual los sujetos obligados que pretendan poner en 
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operación o modificar pollticas públicas, programas, sistemas o plataformas 

inforrnáticas, 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; 

XVIII. 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; 

XIX. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; 

XX. Ley: Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León; 

XXI. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León; 

XXII. Ley General: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados; 

XXIII. Ley General de Transparencia: Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 

XXIV. Medidas compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los 

titulares el aviso de privacidad, a través de su difusión por medios masivos 

de comunicación u otros de amplio alcance; 

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

mecanismos administrativos, técnicos y flsicos que permitan garantizar la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales; 

XXVI. Medidas de seguridad administrativas: Pollticas y procedimientos para la 

gestión, soporte y revisión de la seguridad de los datos personales a nivel 

organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de los datos 

personales, asl como la sensibilización y capacitación del personal, en 

materia de protección de datos personales; 
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XXVII. 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 del 
responsable, sus instalaciones físicas, áreas críticas, recursos y datos 
personales; 

B. Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de 
la organización del responsable, recursos y datos personales; 

C. Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o 
electrónico que pueda salir de la organización del responsable, y 

D. Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un 
mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad; 

XXVIII. 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 los datos personales, 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; 

XXIX. Plataforma: La Plataforma de Transparencia a que se hace referencia en el 
Título Tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León; 

XXX. 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; 
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XXXI . ProgramA Estatal de Protección de Datos Personales: Programa Estatal 
de Protección de Datos Personales; 

XXXII . Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada 
exclusivamente entre el responsable y encargado, dentro o fuera del 
territorio del Estado; 

XXXIII . Responsable: Cualquier autoridad, entidad , órgano y organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial , órganos autónomos, fideicomisos 
y fondos públicos y partidos pollticos del estado de Nuevo León , que decide 
y detem1ina los fines, medios y demás cuestiones relacionadas con 
detem1inado tratamiento de datos personales; 

xxxrv. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la 
lnfom1ación Pública y Protección de Datos Personales a que se refiere el 
artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfom1ación Pública 
del Estado de Nuevo León; 

XXXV. Supresión: La baja archivistica 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; 

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

XXXVII. Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del 
territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o 
del encargado; 

XXXVIII. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas 
mediante procedimientos físicos o automatizados aplicados a los datos 
personales, relacionadas de manera enunciativa más no limitativa, con la 
obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización , estructuración, adaptación, modificación, extracción, consulta, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso. manejo. 
aprovechamiento, transferencia y en general cualquier uso o disposición de 
datos personales, y 

XXXIX. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el articulo 58 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León . 

Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos 
personales que obren en soportes flsicos o electrónicos, con independencia de la 
forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, 
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almacenamiento y organización. 

Articulo 5. Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como fuentes de 
acceso público: 

l. Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación 
electrónica, óptica y de otra tecnologla, siempre que el sitio donde se 
encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al 
público y esté abierto a la consulta general; 

11. Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica; 

111. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su normativa; 

IV. Los medios de comunicación social; y 

V. Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten 
aplicables. 

Para que los supuestos enumerados en el presente artículo sean considerados 
fuentes de acceso público será necesaria que su consulta pueda ser realizada por 
cualquier persona no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, 
en su caso, el pago de una contraprestación, derecho o tarifa. 

No se considerará una fuente de acceso público cuando la información contenida 
en la misma sea o tenga una procedencia ilícita. 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla 
arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará 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. 

Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo 
que: 

l. Los mismos sean estrictamente necesarios para el ejercicio y cumplimiento 
de las atribuciones y obligaciones expresamente previstas en las normas 
que regulan la actuación del responsable; 

11. Se dé cumplimiento a un mandato legal; 

111. Se cuente con el consentimiento expreso y por escrito de su titular; 
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IV. Sean necesarios por razones de seguridad pública, orden público, salud 
pública o salvaguarda de derechos de terceros, y 

V. En su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 23 de esta 
Ley. 

En el tratamiento de datos personales de menores de edad, el responsable deberá 
privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de 
las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 8. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme 
a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así 
como las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales 
e internacionales especializados, privilegiando en todo momento la interpretación 
que más favorezca al titular. Para el caso de la interpretación, se podrán tomar en 
cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e 
internacionales, en materia de protección de datos personales. 

Artículo 9. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de 
manera supletoria las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nuevo León. 

Capítulo 11 

Del Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

Artículo 1 O. El Sistema Estatal se conformará de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León . En materia de protección de datos personales, dicho Sistema tiene como 
función coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal 
de protección de datos personales, así como establecer e implementar criterios y 
lineamientos en la materia, de conformidad con lo señalado en la presente Ley, la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León y demás normatividad aplicable. 

Artículo 11 . El Sistema Estatal contribuirá a mantener la plena vigencia del 
derecho a la protección de datos personales a nivel estatal, en los tres órdenes de 
gobierno. 

Este esfuerzo conjunto e integral, aportará a la implementación de politicas 
públicas con estricto apego a la normatividad aplicable en la materia; el ejercicio 
pleno y respeto del derecho a la protección de datos personales y la difusión de 
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una cultura de este derecho y su accesibilidad . 

Articulo 12. Además de los objetivos previstos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, el Sistema Estatal 
tendrá como objetivo disenar, ejecutar y evaluar un Programa Estatal de 
Protección de Datos Personales que defina la polltica pública y establezca , como 
mínimo, objetivos, estrategias, acciones y metas para: 

l. Promover la educación y una cultura de protección de datos personales 
entre la sociedad; 

11. Fomentar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación , cancelación 
y oposición; 

111. Capacitar a los sujetos obligados en materia de protección de datos 
personales; 

IV. Impulsar la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de 
seguridad a que se refiere el artículo 40 de la presente Ley, así como 
promover la adopción de estándares nacionales e internacionales y buenas 
prácticas en la materia, y 

V. Prever los mecanismos que permitan medir, reportar y verificar las metas 
establecidas. 

El Programa Estatal de Protección de Datos Personales, se constituirá como un 
instrumento rector para la integración y coordinación del Sistema Estatal, y deberá 
determinar y jerarquizar los objetivos y metas que éste debe cumplir, así como 
definir las líneas de acción generales que resulten necesarias. 

El Programa Estatal de Protección de Datos Personales deberá evaluarse y 
actualizarse al final de cada ejercicio anual y definirá el conjunto de actividades y 
proyectos que deberán ser ejecutados durante el siguiente ejercicio. 

Artículo 13. El Sistema Estatal contará con un Consejo Estatal. En la integración, 
organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo Estatal se estará a lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14. El Sistema Estatal, además de lo previsto en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás normativa 
aplicable, tendrá las siguientes funciones en materia de protección de datos 
personales: 

l. Promover el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en el 
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Estado, 

11. Fomentar entre la sociedad una cultura de protección de los datos 
personales; 

111. Anal izar, opinar y proponer a las instancias facultadas para ello proyectos 
de refom1a o modificación de la normativa en la materia; 

rv. Acordar y establecer los mecanismos de coordinación que permitan la 
fom1ulación y ejecución de instrumentos y pollticas públicas integrales , 
sistemáticas. continuas y evaluables, tendentes a cumplir con los objetivos 
y fines del Sistema Estatal , de la presente Ley y demás disposiciones que 
resulten aplicables en la materia; 

V. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del 
Sistema Estatal; 

VI. Formular, establecer y ejecutar polfticas generales en materia de protección 
de datos personales; 

VII. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema 
Estatal y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; 

VIII. Diseñar e implementar polfticas en materia de protección de datos 
personales; 

IX.. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los 
procesos de evaluación de las pollticas y las instituciones integrantes del 
Sistema Estatal; 

X.. Desarrollar proyectos comunes de alcance estatal para medir el 
cumplimiento y los avances de los responsables; 

XI. Suscribir convenios de colaboración que tengan por objeto coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal y aquellos previstos en la 
presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

XII. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de 
accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad 
de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales; 

XIII. Proponer códigos de buenas prácticas o modelos en materia de protección 
de datos personales; 

XIV. Promover la comunicación y coordinación con autoridades federales, de los 
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demás Estados, municipios, autoridades y organismos internacionales, con 
la finalidad de impulsar y fomentar los objetivos de la presente Ley; 

XV. Proponer acciones para vincular el Sistema Estatal con otros sistemas y 
programas nacionales, regionales o locales; 

XVI. Promover e impulsar el ejercicio y tutela del derecho a la protección de 
datos personales, a través de la implementación, organización y operación 
de la Plataforma Estatal, a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás normativa 
aplicable; 

XVII. Aprobar el Programa Estatal de Protección de Datos Personales al que se 
refiere el artículo 12 de esta Ley; 

XVIII. Expedir criterios adicionales para determinar los supuestos en los que se 
está ante un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de esta Ley; 

XIX. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para la valoración del 
contenido presentado por los sujetos obligados en la Evaluación de impacto 
en la protección de datos personales, a efecto de emitir las 
recomendaciones no vinculantes que correspondan, y 

XX. Las demás que se desprendan de la presente Ley. 

Artículo 15. El Consejo Estatal funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y 
demás ordenamientos aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS Y DEBERES 

Capítulo 1 

De los Principios 

Artículo 16. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad , 
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad 
en el tratamiento de datos personales. 

Artículo 17. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá 
sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera . 
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Artículo 18. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable 
deberá estar justificado por finalidades concretas , lfcitas, explícitas y legítimas, 
relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera . 

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas 
establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con 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 presente 
Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

Artículo 19. 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. 

Artículo 20. Para los efectos del artículo anterior de la presente Ley, se entenderá 
que el responsable actúa de forma engañosa o fraudulenta cuando: 

l. Medie dolo, mala fe o negligencia en el tratamiento de datos personales 
que lleve a cabo; 

11. Realice un tratamiento de datos personales que dé lugar a una 
discriminación injusta o arbitraria contra el titular, o 

111. Vulnere la expectativa razonable de protección de datos personales. 

Artículo 21. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción 
previstas en el artículo 23 de la presente Ley, el responsable deberá contar con el 
consentimiento previo del titular para el tratamiento de los datos personales, el 
cual deberá otorgarse de forma: 

l. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la 
manifestación de voluntad del titular; 

11. Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas 
que justifiquen el tratamiento, e 

111. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo 
al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales. 

En la obtención del consentimiento 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 que resulte aplicable. 

Artículo 22. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita . Se 
deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular 
se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos 
inequívocos o por cualquier otra tecnologla . 
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El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el 
aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. 

Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las 
disposiciones aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste 
expresamente. 

Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el 
consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su 
firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al 
efecto se establezca, salvo en los casos previstos en el artículo 23 de esta Ley. 

Artículo 23. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del 
titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: 

l. Cuando una ley asi lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley, en 
ningún caso, podrán contravenirla; 

11. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre 
datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, 
compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los 
datos personales; 

111. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado 
de autoridad competente; 

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

V. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o 
cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el 
responsable; 

VI. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda 
dañar a un individuo en su persona o en sus bienes; 

VII. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento 
para la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria; 

VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público; 

IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de 
disociación, o 
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X. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como 
desaparecida en los términos de la ley en la materia . 

Artículo 24. El responsable deberá adoptar 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. 

Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos 
son proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no manifieste y 
acredite lo contrario . 

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, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el 
plazo de conservación de los mismos. 

Los plazos de conservación de los datos personales no deberán 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. 

En la supresión de los datos personales, el responsable deberá implementar 
métodos y técnicas orientadas a la eliminación definitiva de éstos. 

Artículo 25. El responsable deberá establecer y documentar los procedimientos 
para la conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales 
que lleve a cabo, en los cuales se incluyan los periodos de conservación de los 
mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la presente Ley. 

En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá 
incluir mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados para la 
supresión de los datos personales, así como para realizar una revisión periódica 
sobre la necesidad de conservar los datos personales. 

Artículo 26. El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten 
adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su 
tratamiento. 

El responsable procurará realizar esfuerzos razonables para tratar los datos 
personales al mlnimo necesario, con relación a las finalidades que motivan su 
tratamiento. 

Artículo 27. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de 
privacidad, la existencia y caracterlsticas principales del tratamiento al que serán 
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sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas 
al respecto. 

Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios 
electrónicos y ff sicos con que cuente el responsable. 

Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de 
informar, deberá estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla. 

Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera 
directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá 
instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con 
los criterios que para tal efecto emita el Sistema Estatal. 

Artículo 28. El aviso de privacidad tendrá por objeto informar al titular sobre los 
alcances y condiciones generales del tratamiento, a fin de que esté en posibilidad 
de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus datos personales y, en 
consecuencia, mantener el control y disposición sobre ellos. 

Artículo 29. El aviso de privacidad a que se refiere el artículo 3, fracción 11, se 
pondrá a disposición del titular en dos modalidades: Simplificado e integral. El 
aviso simplificado deberá contener la siguiente información: 

l. La denominación del responsable; 

11: Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 
personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del 
titular; 

111. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 
consentimiento, se deberá informar: 

A. Las 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. Las finalidades de estas transferencias; 

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 
finalidades y transferencias de datos personales que requieren el 
consentimiento del titular, y 

V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 

La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este articulo no 
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exime al responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que el 
titular pueda conocer el contenido del aviso de privacidad integral al que se refiere 
el articulo 30 de esta Ley. 

Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV de este artículo , 
deberán estar disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa al 
tratamiento de sus datos personales para las finalidades o transferencias que 
requieran el consentimiento del titular, previo a que ocurra dicho tratamiento. 

Artículo 30.- El aviso de privacidad integral, además de lo dispuesto en las 
fracciones del artículo 29 de esta Ley, al que refiere la fracción V del artículo 
anterior deberá contener, al menos, la siguiente información: 

l. El domicilio del responsable; 

11. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando 
aquéllos que son sensibles; 

111. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo: 
a) El tratamiento de datos personales, y 
b) Las transferencias de datos personales que, en su caso, efectúe con 
autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales 
de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales de 
carácter privado; 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 
personales, distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del 
titular; 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos ARCO; 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y 

VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares 
los cambios al aviso de privacidad. 

Artículo 31 . El responsable deberá poner a disposición del titular el aviso de 
privacidad simplificado en los siguientes momentos: 

l. Cuando los datos personales se obtienen de manera directa del titular 
previo a la obtención de los mismos; y 

11. Cuando los datos personales se obtienen de manera indirecta del titular 
previo al uso o aprovechamiento de éstos. 
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Las reglas anteriores, no eximen al responsable de proporcionar al titular del dato 

el aviso de privacidad integral en un momento posterior, conforme a las 

disposiciones aplicables de la presente Ley. 

Articulo 32. Cuando el responsable pretenda tratar los datos personales para una 

finalidad distinta, deberá poner a su disposición un nuevo aviso de privacidad con 

las características del nuevo tratamiento previo al aprovechamiento de los datos 

personales para la finalidad respectiva. 

Artículo 33. Para la difusión del aviso de privacidad, el responsable podrá valerse 

de formatos físicos, electrónicos, sonoros o cualquier otra tecnología , siempre y 
cuando garantice y cumpla con el principio de información a que se refiere la 

presente Ley. 

Artículo 34. El responsable deberá implementar los mecanismos previstos en el 

artículo 35 de la presente Ley para acreditar el cumplimiento de los principios, 

deberes y obligaciones establecidos en la presente Ley y rendir cuentas sobre el 

tratamiento de datos personales en su posesión al titular o a la Comisión, según 

corresponda, caso en el cual deberá observar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León y los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea 

parte; en lo que no se contraponga con la normativa mexicana podrá valerse de 

estándares o mejores prácticas nacionales o internacionales para tales fines. 

Artículo 35. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para 

cumplir con el principio de responsabilidad establecido en la presente Ley están, al 

menos, los siguientes: 

l. Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de 

programas y políticas de protección de datos personales; 

11. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, 
obligatorios y exigibles al interior de la organización del responsable; 

111. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal 

sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos 

personales; 

IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos 

personales para determinar las modificaciones que se requieran; 

V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, 

incluyendo auditorias, para comprobar el cumplimiento de las políticas de 
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protección de datos personales , 

VI. Establecer procedimientos para recibi r y responder dudas y quejas de los 
titulares ; 

VII . Diseriar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas 
servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o 
cualquier otra tecnologla que implique el tratamiento de datos personales 
de confom,idad con las disposiciones previstas en la presente Ley y las 
demás que resulten aplicables en la materia, y 

VIII. Garantizar que sus pollticas públicas, programas. serv,c,os. sistemas o 
plataformas infom,áticas, aplicaciones electrón icas o cualquier otra 
tecnolog la que implique el tratamiento de datos personales, cumplan por 
defecto con las obligaciones previstas en la presente Ley y las demás que 
resulten aplicables en la materia. 

Capítulo 11 
De los Deberes 

Artículo 36. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los 
datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá 
establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico 
y técnico para la protección de los datos personales, que pem,itan protegerlos 
contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no 
autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones vigentes en 
materia de seguridad emitidas por las autoridades competentes al sector que 
corresponda, cuando éstas contemplen una protección mayor para el titular o 
complementen lo dispuesto en la presente Ley y demás normativa aplicable. 

Artículo 37. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán 
considerar: 

l. El riesgo inherente a los datos personales tratados; 

11. La sensibilidad de los datos personales tratados; 

111. El desarrollo tecnológico ; 

IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares; 

V. Las transferencias de datos personales que se realicen; 
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VI. El número de titulares; 

VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y 

VIII. 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. 

Artículo 38. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la 
protección de los datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las 
siguientes actividades interrelacionadas: 

l. Crear poHticas internas para la gestión y tratamiento de los datos 
personales, que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los 
tratamientos y el ciclo de vida de los datos personales, es decir, su 
obtención, uso y posterior supresión; 

11. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el 
tratamiento de datos personales; 

111. Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de 
tratamiento; 

IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las 
amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los 
recursos involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera 
enunciativa más no limitativa, hardware, software, personal del 
responsable, entre otros; 

V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad 
existentes contra las faltantes en la organización del responsable; 

VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de 
seguridad faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano 
de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales; 

VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad 
implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están 
sujetos los datos personales, y 

VIII. Disef'íar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su 
mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del 
tratamiento de los datos personales. 
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Articulo 39. Con relación a la fracción I del articulo 38 de esta Ley, el responsable 
deberá incluir en el diseño e implementación de las políticas internas para la 
gestión y tratamiento de los datos personales, al menos, lo siguiente: 

l. Los controles para garantizar que se valida la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos personales; 

11. Las acciones para restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de manera oportuna en caso de un incidente físico o técnico; 

111. Las medidas correctivas en caso de identificar una vulneración o incidente 
en los tratamientos de datos personales; 

IV. El proceso para evaluar periódicamente las políticas, procedimientos Y 
planes de seguridad establecidos, a efecto de mantener su eficacia; 

V. Los controles para garantizar que únicamente el personal autorizado podrá 
tener acceso a los datos personales para las finalidades concretas, lícitas, 
explícitas y legítimas que originaron su tratamiento, y 

VI. Las medidas preventivas para proteger los datos personales contra su 
destrucción accidental o ilícita, su pérdida o alteración y el almacenamiento, 
tratamiento, acceso o transferencias no autorizadas o acciones que 
contravengan las disposiciones de la presente Ley y demás que resulten 
aplicables. 

Artículo 40. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el 
tratamiento de los datos personales deberán estar documentadas y contenidas en 
un sistema de gestión. 

Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades 
interrelacionadas para establecer, implementar, operrar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales, de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley y las demás disposiciones que le 
resulten aplicables en la materia. 

Artículo 41. De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento 
de seguridad que contenga, al menos, lo siguiente: 

l. El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; 

11. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales; 
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111. El análisis de riesgos; 

IV. El análisis de brecha; 

V. El plan de trabajo; 

VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad , y 

VII. El programa general de capacitación. 

Artículo 42. El responsable deberá actualizar el documento de seguridad cuando 
ocurran los siguientes eventos: 

l. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos 
personales que deriven en un cambio en el nivel de riesgo; 

11. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo 
y revisión del sistema de gestión; 

111. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una 
vulneración a la seguridad ocurrida, y 

IV. Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración 
de seguridad. 

Artículo 43. En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable 
deberá analizar las causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de 
trabajo las acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de 
seguridad y el tratamiento de los datos personales si fuese el caso a efecto de 
evitar que la vulneración se repita. 

Artículo 44. Además de las que señalen las leyes respectivas y la normatividad 
aplicable, se considerarán como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del 
tratamiento de datos, al menos, las siguientes: 

l. La pérdida o destrucción no autorizada; 

11. El robo, extravío o copia no autorizada; 

111. El uso, acceso o tratamiento no autorizado, o 

IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada. 
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Articulo 45. El responsable deberá llevar una bitácora de las vulneraciones a la 
seguridad en la que se describa ésta, la fecha en la que ocurrió, el motivo de ésta 
y las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva. 

Artículo 46. El responsable deberá informar sin dilación alguna al titular, y a la 
Comisión, las vulneraciones que afecten de forma significativa los derechos 
patrimoniales o morales, en cuanto se confirme que ocurrió la vulneración y que el 
responsable haya empezado a tomar las acciones encaminadas a detonar un 
proceso de revisión exhaustiva de la magnitud de la afectación, a fin de que los 
titulares afectados puedan tomar las medidas correspondientes para la defensa de 
sus derechos. 

Artículo 47. El responsable deberá informar al titular al menos lo siguiente: 

l. La naturaleza del incidente; 

11. Los datos personales comprometidos; 

111. Las recomendaciones al titular acerca de las medidas que éste pueda 
adoptar para proteger sus intereses; 

IV. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, y 

V. Los medios donde puede obtener más información al respecto. 

Ar.ticulo 48. En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad de los datos 
personales, el responsable deberá analizar las causas por las cuales se presentó 
e implementar en su plan de trabajo las acciones preventivas y correctivas para 
adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales si 
fuese el case, a efecto de evitar que la vulneración se repita. 

Artículo 49. Una vez recibida una notificación de vulneración por parte del 
responsable, la Comisión deberá realizar las investigaciones previas que haya 
lugar con la finalidad de allegarse de elementos que le permitan, en su caso, 
iniciar un procedimiento de verificación en términos de lo dispuesto en la presente 
Ley. 

Articulo 50. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que 
tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase 
del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad respecto de 
éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el 
mismo. 

Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la 
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información pública. 

Articulo 51. La Comisión podrá publicar directrices, recomendaciones y mejores 
prácticas en materia de seguridad de los datos personales, de acuerdo con los 
estándares nacionales e internacionales actuales en la materia. 

TITULO TERCERO 

DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO 

Capítulo 1 
De los Derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición 

Artículo 52. En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al 
responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los 
datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el 
presente Título. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide 
el ejercicio de otro. 

Artículo 53. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que 
obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada 
con las condiciones, generalidades y particularidades de su tratamiento. 

Artículo 54. El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o 
corrección de sus datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, 
incompletos o no se encuentren actualizados. 

Artículo 55. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos 
personales de los archivos, registros, expediente's y sistemas del responsable, a 
fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este 
último. 

Artículo 56. Si los datos personales hubieran sido transmitidos con anterioridad a 
la rectificación o cancelación y este fuera procedente, el responsable del 
tratamiento deberá notificarlo dentro de los treinta dlas siguientes a quien se 
hayan transmitido, quien deberá también proceder a la rectificación o cancelación 
de los mismos. 

Artículo 57. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o 
exigir que se cese en el mismo, cuando: 

l. Aun siendo licito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su 
persistencia cause un dano o perjuicio al titular, y 
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11. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual 
le produzca efectos jurf dicos no deseados o afecte de manera significativa 
sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin 
intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o 
analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación 
económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o 
comportamiento. 

En aquellos tratamientos de datos personales a que se refiere la fracción II del 
presente artículo, el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del 
mismo e incluir una evaluación o valoración humana que, entre otras cuestiones, 
contemple la explicación de la decisión adoptada por la intervención humana. 

Artículo 58. El responsable no podrá llevar a cabo tratamientos automatizados de 
datos personales que tel'ilgan cerne efecto la discriminación de las personas por su 
origen étnico 0 racial, su estado de salud presente, pasado o futuro, su 
información genética, sus opiniones políticas, su religión o creencias filosóficas o 
morales y su preferencia sexual. 

Capítulo 11 

Del 1Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición 

Artículo 59. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO que se formulen a l0s responsables, se sujetará al procedimiento 
establecido en el preser:;ite Título y demás disposiciones que resulten aplicables en 
la materia. 

Artículo 60. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la 
identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 
representante. 

El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su 
representante, será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos 
por disposición legal, o en su caso, por mandato judicial. 

En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que se 
encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de conformidad con las leyes 
civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la misma 
legislación. 

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona 
que acredite tener un interés jurldico, de conformidad con las leyes aplicables, 
podrá ejercer los derechos que le confiere el presente Capitulo, siempre que el 
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titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal 
sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto. 

En la acreditación del titular o su representante, el responsable deberá 
seguir las siguientes reglas: 

l. El titular podrá acreditar su identidad a través de los siguientes medios: 

a) Identificación oficial; 
b) Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación 

permitidos por otras disposiciones legales o reglamentarias que 

permitan su identificación fehacientemente, o 

c) Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera 

previa, siempre y cuando permitan de forma inequívoca la 

acreditación de la identidad del titular. 

11. Cuando el titular ejerza sus derechos ARCO a través de su representante, 
éste deberá acreditar su identidad y personalidad presentando ante el 
responsable: 

a) Copia simple de la identificación oficial del titular; 

b) Identificación oficial del representante, e 
c) Instrumento público, o carta poder simple firmada ante dos testigos, 

o declaración en comparecencia personal del titular. 

Artículo 61. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán 
realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, 
conforme a la normatividad que resulte aplicable. 

Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos 
de reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los 
montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho. 

Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo 
necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser 
entregados sin costo a éste. 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 
más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el 
pago de reproducción y envio atendiendo a las circunstancias socioeconómicas 
del titular. 

El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del 
ejercicio de los derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al 
titular. 
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Articulo 62. El responsable deberá establecer procedimientos sencillos que 
permitan el ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá 

exceder de diez dias contados a partir del dfa siguiente a la recepción de la 
solicitud. 

El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta 
por diez días cuando asi lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando se le 
notifique al titular dentro del plazo de respuesta. 

En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable 
deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días 

contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular. 

Artículo 63. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán 
imponerse mayores requisitos que los siguientes: 

l. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones; 

11. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante; 

111. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el 
cual se presenta la solicitud; 

IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del 
derecho de acceso; 

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 

solicita el titular, y 

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
datos personales, en su caso. 

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá 

seflalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable 

deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por el titular, salvo que exista 

una imposibilidad flsica o jurldica que lo limite a reproducir los datos personales en 

dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los 

datos personales fundando y motivando dicha actuación. 

En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los 
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requisitos a que se refiere el presente articulo, y el responsable no cuente con elementos para subsanarla , deberá prevenir al titular, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión , para que subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días 
contados a partir del dla siguiente al de la notificación. 

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención por parte del titular, se tendrá 
por no presentada la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Responsable , para resolver la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO, por lo que comenzará a computarse al dla siguiente del desahogo por parte del titular. 

Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, 
registros o bases de datos del responsable. 

En el caso de la solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento , así como el Giaño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de opesición. 

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia del responsable, que el titular considere competente , a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca la Comisión, o bien, vía Plataforma Nacional. 

El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda. 

La Comisión podrá establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitar a los titulares el ejercicio de los derechos ARCO. 

Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posit:>le considerando el perfil de los titulares y la forma en que mantienen contacto cotidiano o común con el responsable. 

Artículo 64. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular dicha situación dentro de los tres dlas siguientes a la presentación de la solicitud , y en caso de poderlo determinar, orientarlo hacia el responsable competente. 

En caso de que el responsable declare Inexistencia de los datos personales en sus archivos, registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar 
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