
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 



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

pone a disposición de los sujetos obligados responsables en materia de datos 

personales, el presente documento, mismo que versa sobre un panorama de 

cumplimiento a las obligaciones respecto al Principio de Responsabilidad, 

específicamente a las fracciones I, II, III y VI del artículo 35 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León (en 

adelante ley de la materia)1, herramienta que puede orientar a los responsables, para 

el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las referidas fracciones. 

Este instrumento, está dirigido a las Dependencias que conforman el Padrón de 

Responsables (sujetos obligados) en materia de Protección de Datos Personales de esta 

Entidad Federativa, y tiene como finalidad brindar el apoyo necesario para lograr un 

impacto de manera contundente al hacer frente con mayor eficacia en la elaboración de 

los diversos documentos exigidos a emitir, en observancia al Principio de 

Responsabilidad.  

En ese sentido, deben de estar conscientes que la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, y demás marco 

normativo en la materia, señalan diversos requisitos que deben contener las 

documentales precisadas en el párrafo anterior, empero, resulta imprescindible 

complementar lo establecido en dichos ordenamientos, con elementos de forma, esto 

con la intención de que a través de la emisión de las mismas, puedan garantizar la 

debida protección de datos personales a los titulares, así como acreditar 

fehacientemente el acatamiento a los principios y deberes exigidos por las disposiciones 

legales correspondientes. 

En tal contexto, una de las grandes ventajas de elaborar los multicitados documentos, 

es que en caso de ocurrir alguna vulneración de datos personales, el personal adscrito 

al Sujeto Obligado, conozca quien o quienes son los responsables de la base de datos 

o sistemas de tratamiento, pueda reportar dicho incidente a la brevedad posible a la 

persona, área o unidad correspondiente, asimismo, que el recurso humano de la 

organización reconozca cuál es su grado de participación y sus responsabilidades al 

realizar tratamiento de datos personales, y que en caso de incumplimiento a las mismas 

podrá ser acreedor a una sanción administrativa. Sin menoscabar que el contenido de 

la presente guía, servirá de apoyo a los sujetos obligados responsables para el debido 

cumplimiento al Principio de Responsabilidad, y su eficaz acreditación ante este órgano 

garante. 

 

1 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el día 11 de diciembre del 2019 disponible en: 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_proteccion_de_datos_personales_en_posesion_de_
sujetos_obligados_del_estado_de_nuevo_leon/  

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_proteccion_de_datos_personales_en_posesion_de_sujetos_obligados_del_estado_de_nuevo_leon/
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_proteccion_de_datos_personales_en_posesion_de_sujetos_obligados_del_estado_de_nuevo_leon/


 

CONTENIDO 

1.-PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE), ‘responsabilidad’ 

hace referencia al compromiso u obligación respecto a un asunto específico. 

En ese sentido, un responsable (sujeto obligado) que se caracteriza por su 

responsabilidad es aquella que tiene la virtud no sólo de tomar una serie de decisiones 

de manera consciente, respondiendo de sus consecuencias, sino también de 

evidenciarlo. Podemos resumirlo en “cumplir y demostrar”. 

Este principio establece la obligación de los responsables de velar por el cumplimiento 

del resto de los principios, adoptar las medidas necesarias para su aplicación y 

demostrar ante los titulares y la autoridad, que cumple con sus obligaciones en 

torno a la debida protección de los datos personales. 

Asimismo, este principio surge como la necesidad de que el responsable aplique las 

medidas técnicas y organizativas apropiadas, a fin de garantizar y poder demostrar ante 

el órgano garante y los titulares, que el tratamiento realizado se encuentra cumpliendo 

con los principios y deberes en materia de protección de datos personales. 

En observancia a este principio, los responsables deberán determinar explícitamente la 

forma en que aplicarán los mecanismos que establece la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, así como 

los Lineamientos de protección de datos personales para los sujetos obligados del 

Estado de Nuevo León, para cumplir con el principio de responsabilidad, en donde los 

sujetos obligados podrán valerse de estándares de mejores prácticas, nacionales e 

internacionales, siempre y cuando no se contrapongan con la normatividad mexicana. 

Ciertamente implica el deber de implementar políticas, programas y mecanismos 

obligatorios y exigibles al interior del responsable que acrediten el cumplimiento de los 

principios, deberes y obligaciones previstos en el marco normativo de la materia. El 

responsable está obligado a la rendición de cuentas ante el titular del dato y la Comisión 

de Transparencia del Estado de Nuevo León.  

En consonancia con lo referido anteriormente, en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León en su artículo 

35, se plasman algunos de los mecanismos que podrá adoptar el responsable a fin de 

poder materializar concretamente el principio de responsabilidad, mismos que se citan 

a continuación: 



 

“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: 
 
I. Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas 
y políticas de protección de datos personales; 
II. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, obligatorios 
y exigibles al interior de la organización del responsable; 
III. 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 auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de 
protección de datos personales; 
VI. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los 
titulares; 
VII. Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, 
servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o 
cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, de 
conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y las demás que 
resulten aplicables en la materia; y 
VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o 
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología 
que implique el tratamiento de datos personales, cumplan por defecto con las 
obligaciones previstas en la presente Ley y las demás que resulten aplicables en 
la materia.” 

 

Lo anterior, también resultará aplicable cuando los datos personales sean tratados por 
un encargado a solicitud de un responsable; así como cuando se realizan transferencias 
de datos personales. Adicionalmente, en la adopción de las políticas e implementación 
de mecanismos a que se refiere el presente artículo, el responsable deberá considerar, 
de manera enunciativa más no limitativa, el desarrollo tecnológico y técnicas existentes; 
la naturaleza, el alcance, contexto y finalidades del tratamiento de los datos personales; 
las atribuciones y facultades del responsable y demás cuestiones que considere 
convenientes.  
 
Por lo tanto, cualquier sujeto obligado que trate datos personales, no solo tendrá que 
cumplir, sino también ser capaz de acreditar el referido cumplimiento.  

 



 

1. DESTINAR RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLITICA O PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Ahora bien, con relación a la fracción I, del citado artículo, el sujeto obligado tendrá que 

prever presupuesto para la instrumentación de programas y políticas de protección de 

datos personales; no obstante, a lo anterior, los recursos no solo habrá que entenderlos 

como económicos, sino también los humanos y materiales que permitan al Responsable 

dar cumplimiento de todas aquellas obligaciones que devienen de la Ley de la materia.  

Un ejemplo a esto podría designar un oficial de datos personales, contratar personal o 

bien definir los roles y responsabilidades de aquellos servidores públicos que realicen 

tratamiento de datos personales al interior del sujeto obligado, asimismo adquirir 

insumos necesarios para el resguardo y protección de la información de carácter 

personal que obra en posesión del responsable. 

En suma, es habitual que se establezcan perfiles de los puestos de los servidores 

públicos adscritos al sujeto obligado, por lo que el responsable podrá realizar una 

valoración al perfil de puesto y determinar que recurso humano necesita formación 

específica, lo cual servirá como punto de partida para detectar áreas de oportunidad y 

mejorar al recurso humano ya sea en formación o sensibilización en materia de 

protección de datos personales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

En términos de la fracción I y II, del numeral 35, la política o programa de privacidad, 

tomando como base la experiencia de la Unión Europea, se puede definir como aquel 

instrumento de índole técnica y organizativa acorde a la normativa de seguridad que 

adopte el responsable (sujeto obligado), misma que será obligatoria su observancia al 

interior de las instalaciones del responsable. 

Dicho instrumento debe dar evidencia de la forma en la cual se cumple con cada uno 

de los principios y deberes establecidos en la Ley de la Materia, ya sea de forma total o 

parcial. 

TOTAL: cuando abarquen todos los principios, deberes y obligaciones previstas 

en la Ley de la materia y demás normativa aplicable, entre ellos, los principios de 

licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información 

y responsabilidad; los deberes de seguridad y confidencialidad, así como 

obligaciones vinculadas a los derechos de los titulares, la relación entre el 

responsable y encargado, las transferencias entre otros.  

PARCIAL: cuando abarquen solo algunos principios, deberes y obligaciones 

previstas en la Ley de la materia y demás normativa aplicable, es decir que estén 

encaminadas a documentar el cumplimiento de los citados principios deberes y 

obligaciones, de forma específica. 

 

Es importante mencionar que, si la situación así lo amerita, el sujeto obligado podrá 

elaborar una política o programa de forma específica para cumplir con un principio, 

deber u obligación en términos de la normativa aplicable en la materia; no obstante a 

lo anterior, en caso de elegir realizarlo de esa manera, deberá emitir un documento para 

cada uno de los principios y deberes exigidos por la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 



2.1 ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LA POLÍTICA O 

PROGRAMA DE DATOS PERSONALES. 

 

I. Alcance: Es decir, que la política considere y defina de manera muy clara cuál es el 

alcance que tiene de su aplicación, asimismo dentro de este apartado se debe precisar 

cuáles tratamientos, procesos, y áreas realizan tratamiento de datos personales, de tal 

forma que plasme el alcance de protección de datos a través de este documento. 

II. Objetivos: Definir los objetivos que se pretenden cumplir dentro de la política, un 

objetivo constituye una respuesta a una o varias necesidades del sujeto obligado, con 

la intención de favorecer la protección de los datos personales desde una perspectiva 

administrativa, es decir que dicha política sea obligatoria y exigible al interior de la 

organización del sujeto obligado, la cual estará encaminada a garantizar en gran parte, 

que el responsable realice sus mejores esfuerzos para conseguirlo. 

En ese sentido, mientras el enunciado no determine claramente la conducta que se 
pretende lograr como resultado de cumplimiento a la política, no se podrá afirmar que 
es un objetivo de cumplimiento. 
 
III. Cumplimiento a los principios, deberes y obligaciones que emanan de la 

Ley de la materia (requisito legal): Definir con base a los elementos identificados 

como principios y deberes, obligaciones y responsabilidades sobre los datos personales 

que obren en posesión del responsable, estableciendo de manera específica la 

obligación que se tiene que cumplir para con cada uno de los principios o deberes.  

Ahora bien, con base a lo establecido en el artículo 42 último párrafo de los Lineamientos 

de protección de datos personales para los sujetos obligados del Estado de Nuevo León, 

el responsable podrá valerse de estándares, mejores prácticas nacionales o 

internacionales, esquemas de mejores prácticas, o cualquier otro mecanismo que 

determine adecuado para tales fines; por lo que de manera enunciativa mas no limitativa 

el sujeto obligado puede optar por elaborar un código de conducta aplicable al interior 

de sus instalaciones, mismo que deberá hacer referencia al tratamiento de datos 

personales por el personal del sujeto obligado, y podrá servir como elemento para 

demostrar el cumplimiento de las obligaciones respecto de los principios y deberes que 

deben observar todos aquellos que intervienen en el referido tratamiento. 

En ese sentido, el responsable podrá incluir en su política o programa de protección de 

datos, el código de conducta aprobado, como elemento para demostrar la existencia de 

las garantías suficientes que se refieren al cumplimiento de los principios y deberes en 

materia de protección de datos personales. 



IV. Roles y responsabilidades (requisito legal): En este enunciado se identificarán 

las partes interesadas o miembros responsables de la protección de los datos 

personales, señalándose cuáles son los actores relevantes que van a tener una 

responsabilidad respecto al cumplimiento del documento que se está emitiendo en 

materia de datos personales, de tal manera que al compartir el mismo al interior de la 

organización refleje la información sobre quién o quiénes representan la figura de un 

oficial de protección de datos personales, departamento de datos, área que coordina 

determinada base de datos o sistema de tratamiento; a quien se pudiera notificar una 

vulneración de datos personales, a efecto de coordinar determinada estrategia; o los 

demás roles y responsabilidades que advierta internamente.  

V.- Revisión periódica de la política o programa de datos implementado por 

el Sujeto obligado (elemento legal): En atención al artículo 35 fracción IV de la Ley 

de la materia, el sujeto obligado deberá establecer la forma en la cual revisara la 

políticas o programa de privacidad, este apartado es de utilidad para medir los 

resultados que se pretenden lograr al implementar el documento dentro de la 

organización, por lo que se deberá plasmar como se estará vigilando constantemente el 

cumplimiento de lo establecido en el citado instrumento, y en caso de identificar 

particularidades, poder realizar las acciones correctivas a efecto de lograr el objetivo de 

la política o programa. 

En ese sentido, resulta importante señalar que una revisión periódica, además de ayudar 

a detectar como ha sido adoptado el documento al interior de la organización, permite 

identificar de manera proactiva el nivel de madurez que adquieren las partes interesadas 

o miembros responsables de la protección de datos personales.  

VI. Sanciones (elemento de forma): Una vez que se tenga bien definido los 

elementos señalados con anterioridad, se deberá establecer un apartado relativo al 

incumplimiento del documento que se pretende emitir, este rubro se encuentra 

íntimamente relacionado con los elementos denominados “Cumplimiento a los 

principios, deberes y obligaciones que emanan de la Ley de la materia y Roles y 

Responsabilidades”, el responsable tiene la posibilidad de imponer ciertas medidas 

disciplinarias a las personas que se encuentran en un nivel de subordinación o de igual 

rango (sujeto obligado). 

En ese sentido en dicho apartado deberá existir una claridad en lo que respecta a las 

consecuencias de no atender las obligaciones plasmadas en el mismo, a efecto de que 

todos los miembros de la organización y encargados, sepan que en caso de no atender 

lo estipulado por el instrumento que se pretende emitir, podrá ser acreedor a una 

sanción administrativa. 

Ahora bien, es importante mencionar que el esquema de sanción deberá ser definido 

por el propio sujeto obligado, so pena de incurrir en responsabilidades de índole, laboral, 



penal o de la materia que resulte aplicable, por lo que a título orientativo se recomienda 

considerar los elementos que se podrán precisar en la misma: 

 

Quien incumpla con lo establecido en el documento 
se le podrá imponer: 

Amonestación pública o privada. 

Levantar un acta administrativa. 

Sanción económica 

Suspensión temporal o definitiva; y 

Procedimiento de responsabilidad administrativa 

 

En tal tenor y abonando lo antes predicho, para que el sujeto obligado pueda determinar 

la sanción sobre la que versara el incumplimiento por parte de las personas involucradas 

en el tratamiento de los datos personales, deberá realizarlo dependiendo de la gravedad 

de la situación, en ese sentido se recomienda observar los siguientes rubros a 

considerar.  

 

Para calificar la medida correctiva, se deberá tomar en cuenta: 

1 

Gravedad de la falta del responsable, determinada por elementos tales 
como:  
 

a) El daño causado;  
b) Indicios de intencionalidad;  
c) Duración del incumplimiento, y  
d) Afectación al ejercicio de sus atribuciones conforme al reglamento 

interno del responsable o código de conducta implementado para 
tal efecto; 

2 Reincidencia 

 

VII. Medios para su difusión y conocimiento (Requisito de forma): En 

observancia a lo establecido en la Guía para implementar un Sistema de Gestión de 



Seguridad de Datos Personales Junio 20152, la política debe señalar el compromiso de 

cumplir con la normatividad aplicable a la materia por parte de todos los involucrados; 

es decir, todos aquéllos que realizan tratamiento de datos, en consecuencia dicha 

política debe ser comunicada a los mismos. 

En tal tenor, el área responsable del sujeto obligado deberá circular la comunicación del 

documento a todas sus unidades administrativas, a fin de que tengan conocimiento de 

las políticas o programas de protección de datos personales, y atiendan puntualmente 

a lo establecido en las mismas. 

VIII. Aprobación, coordinación y supervisión del Comité de Transparencia 

(requisito legal): Por disposición del segundo párrafo del artículo 43 de los 

Lineamientos, toda política o programa de datos personales deberá estar aprobado, 

coordinado y supervisado por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, por ser 

la autoridad máxima en materia de datos personales, y debido a que, dicho documento 

es de alto nivel, y a efecto de que el mismo sea permeado por los niveles más altos de 

la organización y se le dé la importancia que merece, asimismo para que en su caso, se 

brinde apoyo hacia el documento que se está emitiendo. 

 

“Tabla ilustrativa de los elementos que debe contener una política o programa de 

capacitación” 

 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UNA POLITICA DE PRIVACIDAD 

Identificación Obligatoriedad Observaciones 

1. Definir un alcance Elemento de forma  

2. Definir objetivos Elemento de forma  

3. Que se establezca el 
cumplimiento a los 
principios, deberes y 
obligaciones que emanan 
de la Ley de la materia 

Requisito legal En este enunciado los 
responsables, sujetándose 
a lo establecido al artículo 
42 de los lineamientos, , 
podrán incluir en su política 
o programa de protección 
de datos, el código de 
conducta aprobado, como 
elemento para demostrar 

 

2 Guía para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales Junio 2015 disponible 
en: 

http://transparencia.udg.mx/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20para%20la%20implementaci%C3%B3
n%20de%20un%20SGSDP.pdf  

http://transparencia.udg.mx/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20un%20SGSDP.pdf
http://transparencia.udg.mx/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20un%20SGSDP.pdf


la existencia de las 
garantías suficientes que 
se refieren al cumplimiento 
de los principios y deberes 
en materia de protección 
de datos personales 

4. Que se encuentre 
definidos los roles y 
responsabilidades de 
quienes realizan 
tratamiento de datos 
personales 

Requisito legal  

5. Revisión periódica del 
cumplimiento a la política o 
programa de protección de 
datos personales 

Requisito legal  

6. Sanciones Elemento de forma  

7. Medios para su difusión 
y conocimiento 

Elemento de forma  

8. Aprobación por el 
Comité de Transparencia  

Requisito legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

PERSONAL SOBRE LAS OBLIGACIONES Y DEMAS DEBERES EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Con relación a la fracción III, del artículo 35, es menester mencionar que la capacitación 

es una de las piezas fundamentales del proceso de protección de datos personales, 

mediante la cual, los trabajadores o personas que tienen relación profesional con el 

responsable podrán determinar su grado de participación y responsabilidades que 

adquieren en el tratamiento de los datos. 

Dicho lo anterior, la mejor medida de seguridad contra posibles vulneraciones es contar 

con personal consciente de sus responsabilidades y deberes respecto a la protección de 

datos personales, a fin de que identifiquen cuál es su contribución para cumplir con las 

obligaciones establecidas en la Ley de la Materia, en ese sentido, el sujeto obligado 

debe mantener a su personal adscrito con los estándares más altos de información en 

materia de protección de datos personales.  

Ahora bien, para el cumplimiento a esta obligación, el responsable, deberá realizar 

anualmente el programa de capacitación, formación, educación y sensibilización entre 

los servidores públicos del sujeto obligado, dirigido a una mejor comprensión de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Nuevo León, y demás marco normativo, así como de los procedimientos establecidos al 

efecto por la propia organización. Lo anterior, es primordial debido a la constante 

rotación de personal, con la finalidad de que tanto los trabajadores que cuenten con 

antigüedad laborando en el sujeto obligado “refuercen los conocimientos en materia de 

datos” asimismo, que los trabajadores de nuevo ingreso adquieran los conocimientos 

relativos al realizar el tratamiento de los datos personales. 

Del mismo modo, deberá evaluar la eficiencia y eficacia de las capacitaciones impartidas 

al personal del sujeto obligado, y con la finalidad de comprobar que se cumplió a 

cabalidad con el referido programa de capacitación, deberá documentar las constancias 

que acrediten la participación de los servidores públicos a las mismas. 

 

 

 



3.1. ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

I. Población Objetivo (requisito legal): Se debe de realizar una detección de 

necesidades para identificar el nivel y tipo de capacitación necesaria para el personal, 

ello en función de las responsabilidades asignadas y tomando en cuenta el perfil de 

puesto, en especial aquellos involucrados en el tratamiento de datos personales; deberá 

ir dirigido a su personal y encargados. 

II. Capacitaciones consideradas a realizar (requisito legal): En términos del 

artículo 44 de los Lineamientos, el responsable deberá establecer anualmente un 

programa de capacitación y actualización en materia de protección de datos personales. 

No obstante, a lo anterior, el responsable podrá establecer programas a corto mediano 

y largo plazo dentro del programa anual, es decir, dependiendo de su organización, el 

sujeto obligado podrá establecer diversas capacitaciones de forma mensual trimestral o 

semestral, en dicho programa.  

III. Temas que se impartirán en el programa anual de capacitación (elemento 

de forma): Dicho programa debe contener enunciados que hagan referencia a las 

capacitaciones que se pretende dar a los servidores públicos adscritos al sujeto obligado 

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

IV. Evaluación sobre la eficiencia y eficacia - Desempeño del curso (requisito 

legal): Se debe evaluar la eficiencia y eficacia de la capacitación impartida al personal 

del sujeto obligado, no obstante a lo anterior, a fin de comprobar que la capacitación 

se realizó, el responsable deberá contar con las expresiones documentales que acrediten 

que dichas capacitaciones fueron impartidas a los servidores públicos adscritos al 

mismo; por lo que, deberá contar con listados de asistencia, fotografías, formatos de 

evaluaciones que permitan medir el grado de conocimientos adquiridos durante el curso, 

a fin de mantener un registro de los programas seguidos por cada empleado, así como 

sus habilidades, experiencia y calificaciones, o bien, las constancias otorgadas a los 

participantes de las referidas capacitaciones, a fin de demostrar que éstas fueron 

llevadas a cabo por su personal. 

V. Aprobación, coordinación y supervisión del Comité de Transparencia 

(requisito legal): Acorde al artículo 98, fracción VII, de la Ley de la materia, 

concatenado con el diverso 44 de los Lineamientos, el Comité de Transparencia tiene 

entre sus atribuciones aprobar, coordinar y supervisar el programa anual de 

capacitación, motivo por el cual, el responsable deberá acompañar a su informe la 

expresión documental que acredite que fue aprobado por dicho Comité. 

 



“Tabla ilustrativa de elementos que debe contener el programa de capacitación” 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Identificación Obligatoriedad Observaciones 

1.-Población Objetivo Requisito legal  

2.-Capacitaciones 
consideradas a realizar 

Requisito legal  

3.-Temas que se 
impartirán en el programa 
de capacitación 

Elemento de forma  

4.- Evaluación sobre la 
eficiencia y eficacia 
(Desempeño del curso) 

Requisito legal Con la intención de 
demostrar que el sujeto 
obligado realizó las 
capacitaciones plasmadas 
en su programa, deberá 
emitir la expresión 
documental que acredite la 
misma, ejemplo: 
Constancias de 
capacitación, evaluaciones 
para medir conocimientos 
adquiridos, listados de 
asistencia, fotografías de 
las capacitaciones 
realizadas  

5.- Aprobación por el 
Comité de Transparencia  

Requisito legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  ESTABLECER UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA 

INTERNA Y/O EXTERNA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE LA MATERIA Y DEMÁS 

NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Este apartado está relacionado con el denominado “revisión periódica de la política o 

programa de protección de datos personales”, por lo que en términos del artículo 35 

fracción V de la Ley de la Materia, así como el 45 de los Lineamientos, el Sujeto Obligado 

deberá establecer un sistema de supervisión y vigilancia, el cual deberá ser 

implementado al menos cada dos años, salvo que realice modificaciones sustanciales a 

los tratamientos de datos personales que lleve a cabo y, en consecuencia, amerite una 

actualización previa al plazo establecido. 

Ahora bien, dicho apartado hace referencia a las auditorías internas como externas, por 

lo que es importante mencionar, que para garantizar que lo establecido en el documento 

que se pretende emitir, no basta únicamente contar con el mismo, sino mas bien, que 

éste debe evidenciar del grado de cumplimiento desde su emisión hasta su próxima 

modificación o actualización, por tal motivo, como resultado de cada auditoria que se 

practique, se deberá generar o solicitar la entrega del informe de resultados, el cual de 

forma independiente reflejara la situación actual del Responsable. 

Con relación a lo anterior, si el sujeto obligado opta por realizar una auditoría interna, 

tendrá que tomar en cuenta la objetividad e imparcialidad de los auditores y la 

conducción de la auditoria, motivo por el cual deberá considerar quien será el servidor 

público o unidad administrativa responsable de llevar a cabo la misma. 

Por su parte, en el párrafo segundo del artículo 43 de los Lineamientos, establece como 

una de las atribuciones del Comité de Transparencia supervisar toda aquella política o 

programa implementado al interior del sujeto obligado, que por su real  importancia se 

transcribe a continuación: 

“Artículo 43. Con relación al artículo 35, fracciones I y II, de la Ley, el 

responsable deberá elaborar e implementar políticas y programas de protección 

de datos personales que tengan por objeto establecer los elementos y actividades 

de dirección, operación y control de todos sus procesos que, en el ejercicio de 

sus funciones y atribuciones, impliquen un tratamiento de datos personales a 

efecto de proteger éstos de manera sistemática y continua.  

Las políticas y programas de protección de datos personales a que se refiere el párrafo 

anterior del presente artículo deberán ser aprobados, coordinados y supervisados por 

su Comité de Transparencia.  



El responsable deberá prever y autorizar recursos, de conformidad con la normatividad 

que resulte aplicable, para la implementación y cumplimiento de éstos.” 

De lo anterior, es posible advertir que toda política o programa de datos personales 

deberá estar aprobado, coordinado y supervisado por el Comité de Transparencia del 

sujeto obligado, adicionalmente, en virtud de ser la autoridad máxima en materia de 

datos personales, se deberá proporcionar, el reporte de toda auditoría practicada ya sea 

interna o externa, mismo que deberá contener los resultados de la misma detallándose 

en su caso la o las recomendaciones que resulten aplicables, en ese sentido, en atención 

a lo anterior, se pone a su disposición algunos de los beneficios de contar con auditorias. 

 

BENEFICIOS DE LAS AUDITORIAS 

No. Criterio Observaciones 

1.- 

Ayuda a conocer como es sujeto obligado 
se adecua a las disposiciones previstas en 
la normatividad aplicable en materia de 
protección de datos, Que se realizan 
auditorías de protección de datos con una 
periodicidad de cada dos años o 
dependiendo la naturaleza y contexto de 
algún tratamiento de datos personales.  
 

 

2.- 

Que se cuente con los informes validados 
por el oficial de datos, unidad 
administrativa responsable para tal efecto 
del Sujeto Obligado o, el auditor externo 
certificado en la materia, respecto al 
resultado a la misma. 

Dicho informe será turnado al 
Comité de Transparencia a efecto 
de realizar las acciones de mejora 
correspondientes. 

3.- 

Que en relación a las recomendaciones o 
propuestas de mejora que se realicen, el 
sujeto obligado pueda realizar las acciones 
correctivas correspondientes.  
 

 

4.- 
Establecer acciones formativas y de 
sensibilización respecto al tratamiento de 
los datos personales.  

 

5.- 

Comprobar que aquellos procedimientos 
para ejercicio de derechos en materia de 
datos personales, cumplan con los criterios 
definidos previamente por el responsable. 

 



6.- 
El Sujeto Obligado adquiere un grado de 
confianza por parte del titular al realizar 
tratamiento de sus datos personales.   

 

7.- 

Estar en condiciones de poder dar 
evidencia documentada a la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, es decir, que a 
través de las constancias relativas al 
resultado de la auditoría practicada al 
interior del Sujeto Obligado, puedan 
demostrar el cumplimiento respecto a los 
principios deberes y obligaciones que 
emanan de la Ley de la Materia, y en su 
caso las acciones correctivas realizadas 
para mejorar las áreas de oportunidad.  

En caso de que la auditoría 
practicada sea por una 
consultoría externa, deberán 
estar debidamente certificadas 
para tal efecto. 

 

Bajo el panorama antes predicho, una auditoria será una herramienta para que el  sujeto 

obligado pueda detectar las áreas de oportunidad respecto al cumplimiento de su 

política o programa de datos personales, en ese sentido, podrá descubrir posibles 

desviaciones o carencias de las que no se tenía constancia previa, por lo que será de 

ayuda para establecer las acciones de mejora adecuándose al cumplimiento de cada 

principio, deber u obligación establecida en la Ley de la materia y demás normativa 

aplicable. 

En el mismo orden de ideas, una auditoria busca determinar que los actores que 

intervienen en el tratamiento de datos personales al interior del sujeto obligado, se 

encuentren operando de conformidad con la política o programa implementado para tal 

efecto y, consecuentemente, pueda medir la eficiencia y eficacia de lo establecido en el 

multicitado documento a fin de mejorar el mismo.  

 

5. PROCEDIMIENTOS PARA RECIBIR Y RESPONDER DUDAS Y 

QUEJAS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES. 

En términos del artículo 35, fracción VI, de la Ley de la materia, así como el numeral 46 

de los Lineamientos, el sujeto obligado deberá diseñar y aplicar el proceso de gestión 

de Dudas y Quejas que mejor se ajuste a sus circunstancias. Este proceso deberá definir 

todos y cada uno de los pasos a seguir desde la recepción de una duda o queja hasta 

la contestación al interesado y los controles a aplicar a lo largo de su implantación.  

En ese sentido, el procedimiento a que se hace referencia se puede inferir que es un 

procedimiento distinto al de los Derechos ARCO, no obstante, a lo anterior se debe de 



observar que, en dicho procedimiento, los requisitos de procedencia sean sencillos y 

expeditos. 

Ahora bien, es importante mencionar que son muchos los aspectos a considerar  por el 

sujeto obligado, ya que en la actualidad pueden definirse diferentes medios y canales 

para la recepción de un servicio como lo son de forma presencial, correo electrónico, 

postal/fax, medios electrónicos (redes sociales, portal oficial de internet), telefónicos, 

entre otros y, en consecuencia, motiva a los ciudadanos a comunicarse de forma 

diversa, en ese sentido el responsable podrá contar con un grupo interdisciplinario en 

función de las características particulares de la organización.  

En tal tenor, es menester señalar que las dudas y quejas, deben versar sobre el 

tratamiento de los datos personales, por lo que en caso de que se haga referencia a un 

trámite distinto, el responsable por conducto de la persona designada para contacto o 

comunicación directa con los ciudadanos, deberán canalizar al titular al trámite 

específico a fin de que por ese conducto se solvente su inquietud.  

En abono a lo anterior, se proponen a título orientativo, las siguientes fases para el 

desarrollo de este proceso:  

 

Fases para el desarrollo de un proceso de atención de dudas y quejas en 
materia de datos  

Concepto Ejemplo  

Medio de Recepción Personal, Correo electrónico, telefónico, etc. 

Tramitación 

Una vez recibida una duda o queja el personal del 
responsable deberá determinar, si dicha solicitud 
refiere a datos personales o, pertenece al ámbito 
competencial de otra organización materia, y en su 
caso, orientarlo a la unidad administrativa 
correspondiente. 

Contestación 

Toda duda o queja merece atención, tanto si es 
justificada como si no, siempre debe recaer a la misma 
una respuesta rápida y expedita.  
La respuesta debe estar personalizada: dirigida a un 
ciudadano en concreto. 
Así mismo, debe tratar todas y cada una de las 
cuestiones tratadas en la queja o duda.  
Se debe utilizar un lenguaje claro, evitar tecnicismos 
innecesarios. 
Se evitará hacer promesas o asumir compromisos que 
no se puedan cumplir.  
 
 



Registro de Información 

Para finalizar el proceso debe consolidarse toda la 
información disponible sobre la duda o queja para, 
posteriormente, poder transformar estos datos en 
información importante para el sujeto obligado.  
En ese sentido, se propone que, en dicho registro, se 
cuente con la siguiente información mínima para su 
inclusión en la base de datos de dudas y Quejas: 

• Datos personales del interesado.  
• Fecha de entrada.  
• Canal de entrada.  
• Tipo de comunicación (duda/queja en relación 

a datos personales).  
• Si los servicios afectados son competencia de 

otra organización.  
• Organización o Unidad administrativa a la que 

se ha remitido.  
• Fecha de remisión.  
• Fecha de comunicación al interesado de la 

respuesta. 

 

Es importante señalar que ni la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, ni los Lineamientos de protección de datos 

personales para los sujetos obligados del Estado de Nuevo León, hacen referencia a la 

aprobación del referido documento por parte del Comité de Transparencia del sujeto 

obligado; por lo cual, lo anterior queda al particular arbitrio de cada responsable. 

 

6.- PROTECCIÓN DE DATOS POR DISEÑO Y POR DEFECTO 

Con la globalización, el desarrollo tecnológico y los avances en las tecnologías de la 

información y comunicación se convirtieron en un elemento de transformación e 

integración de la sociedad a las nuevas estructuras y procesos, motivo por el cual surgen 

nuevos desafíos a la privacidad. 

En ese sentido, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Nuevo León específicamente en las fracciones VII y VIII del 

artículo 35, hacen referencia a dos conceptos para el cumplimiento del principio de 

responsabilidad, mismos que consisten en la protección de datos desde el diseño y 

protección de datos por defecto. 

 

 



6.1.-Protección de datos personales desde el diseño 

Atendiendo lo dispuesto por el artículo 47 de los lineamientos, establece que para 

cumplir con lo estipulado en el artículo 35, fracción VII de la Ley de la materia, el 

responsable al desarrollar e implementar las políticas públicas, programas, servicios, 

sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 

tecnología que implique el tratamiento de datos personales, deberá aplicar las medidas 

de seguridad que permita que dichas acciones puedan adaptarse de forma efectiva al 

cumplimiento de los principios y deberes y obligaciones previstas en la ley de la materia 

y demás normatividad aplicable, por lo que deberá aplicar las medidas de físicas, 

técnicas y administrativas que resulten necesarias.  

Para ello, se deberá considerar los avances tecnológicos, los costos de implementación, 

la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento de los datos personales, 

los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña éste para el derecho a la 

protección de datos personales de los titulares, así como otros factores que el 

responsable considere relevantes. 

En ese sentido, la protección de datos personales desde el diseño, tiene como objetivo 

que el sujeto obligado al emplear diversas herramientas, software y plataformas, cumpla 

con las disposiciones establecidas en la ley de la materia y demás normatividad 

aplicable, traduciéndose a una salvaguarda al derecho a la protección de de datos 

personales, asimismo, busca que la protección de datos se encuentre presente en las 

primeras fases de concepción de un proyecto. 

En suma, el diseño debe incluir medidas que aseguren y garanticen la efectiva 

protección de la información de carácter personal, desde el primer hasta el último 

minuto en que el usuario es parte activa de lo que se vaya a implementar, e incluso 

después; en tal tenor, busca que el sistema, programa, plataforma, o aplicación cuente 

de medias que protejan la información recabada desde que el usuario abre una cuenta 

y empieza a interactuar con la tecnología de que se trate, hasta que solicita su baja.  

Así las cosas, dichas medidas son un conjunto de acciones, actividades, controles o 

mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permiten garantizar la protección, 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales, que por su real 

importancia se mencionan a continuación: 

Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimiento para la gestión, 

soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional.  

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.  



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 recursos involucrados en su tratamiento 

Ahora bien, con la intención de ejemplificar la protección de datos personales desde el 

diseño, en el caso de que el sujeto obligado pretenda adquirir algún producto ó contrate 

diversos servicios que vayan a ser utilizados para la implementación de un tratamiento 

de datos personales, deberá contar con aquellos elementos que demuestren que el 

sujeto obligado al desarrollar el mismo, contemple el cumplimiento a los principios, 

deberes y obligaciones que emanan de la Ley de la materia y demás normatividad 

aplicable. 

6.2 Protección de datos personales por defecto 

El concepto de privacidad por defecto se refiere a que sólo sean objeto de 

tratamiento los datos personales estrictamente necesarios para cada uno de los fines 

de tratamiento, es decir, independientemente del conjunto de datos recogidos por el 

responsable con el objeto de implementar los distintos servicios que se proporcionan al 

titular, el responsable ha de compartimentar el uso del conjunto de datos personales 

entre los distintos responsables del tratamiento, es decir que exista un acceso limitado 

a la información de carácter personal, de tal forma que no todos aquellos que realizan 

tratamiento al interior del sujeto obligado accedan a todos los datos, sino que actúen 

únicamente sobre aquellos que sean necesarios y en los momentos en que sea 

estrictamente necesario, por lo anterior, el responsable deberá definir quién será el 

personal que tendrá la autorización para acceder a la base de datos o sistema de 

tratamiento. 

Ahora bien, en atención al artículo 48 de los lineamientos, para cumplir con lo dispuesto 

en el artículo 35, fracción VIII de la Ley de la materia, el responsable deberá garantizar 

que las políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, 

aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología, que implique el tratamiento de 

datos personales, cumpla por defecto (configuración previamente establecida en el 

tratamiento) o se ajusten a las obligaciones previstas en la Ley de la materia y las demás 

normatividad que resulte aplicable en la materia, asimismo, que solo sean objeto de 

tratamiento los datos personales estrictamente necesarios para los fines específicos del 

tratamiento, esto aplicándose independientemente de la cantidad de datos personales 

recabados, alcance del tratamiento, el plazo de conservación, entre otros factores que 

el responsable considere relevantes.  

En ese sentido, al igual que a la privacidad desde el diseño, el responsable deberá aplicar 

las medidas técnicas y organizativas que aseguren y garanticen la efectiva protección 

de la información de carácter personal, por lo que de manera enunciativa mas no 



limitativa para elaborar una estrategia seguridad por defecto, podrá considera al menos 

lo siguiente: 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR DEFECTO 

Aspecto para 
considerar 

Recomendación 

La cantidad de datos 
personales recabados 

Analizar los tipos de datos que se recaban con un 
criterio proporcionalidad en función de los 
productos y servicios que serán ofrecidos al titular. 

Alcance del tratamiento 
Analizar los procesos asociados a dichos 
tratamientos para que se acceda a los mínimos 
datos personales necesarios para ejecutarlos; 

Plazo de conservación 

Implementar una política de conservación de datos 
que permita, con un criterio restrictivo, eliminar 
aquellos datos que no sean estrictamente 
necesarios 

Accesos y restricciones 

Limitar el acceso a terceras personas respecto a los 
datos personales inmersos en la política pública, 
programa, servicio, sistema o plataforma 
informática, aplicaciones electrónicas o cualquier 
otra tecnología. 
Para ello el sujeto obligado deberá documentar los 
roles y responsabilidades respecto de la acción 
que vaya a realizar, a manera de que se cuente 
con un control de accesos, plasmando en el mismo 
los conceptos de espacio (detalle y tipo de datos 
accedidos) como el tiempo (etapas de 
tratamiento) 

 

En otro orden de ideas, la protección de datos personales por defecto, se encuentra 

íntimamente relacionado al principio de proporcionalidad, ya que su objetivo consiste 

que a lo largo de todas las etapas del tratamiento, únicamente sean procesados los 

datos personales que resulten necesarios, adecuados y relevantes en relación con los 

fines para los que son tratados; en consecuencia no puedan tratarse datos personales 

que resulten excesivos o que no sean indispensables para cumplir con las finalidades 

del tratamiento.  

6.3.- Evaluaciones de Impacto de Privacidad 

Una evaluación de impacto de privacidad es un proceso ligado a la protección de datos 

personales desde el diseño y protección de datos por defecto concebido para precisar,  



de manera anticipada y preventiva, un tratamiento de datos personales, evaluar su 

necesidad, proporcionalidad y gestionar los potenciales riesgos para los derechos y 

libertades a los que estarán expuestos los datos personales en función de las actividades 

de tratamiento que se lleven a cabo con los mismos, determinando las medidas 

necesarias para reducirlos hasta un nivel de riesgo aceptable. 

Esta obligación debe entenderse en el contexto del principio de responsabilidad y la 

obligación de gestionar adecuadamente los riesgos, identificar peligros, considerando 

las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales objeto del 

tratamiento; del mismo modo tomar en cuenta los recursos involucrados en su 

tratamiento, ello con la finalidad de que el sujeto obligado pueda estar en condiciones 

de poder demostrar al Órgano Garante de la entidad que se han tomado las medidas 

adecuadas para garantizar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones que 

emanan de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Nuevo León, y demás normatividad que resulte aplicable a la 

materia, y en su caso que la Comisión, emita las recomendaciones no vinculantes 

especializadas en la materia de protección de datos personales. 

En ese tenor, es menester resaltar, que el sujeto obligado en la implementación de sus 

políticas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones 

electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, 

deberá garantizar que cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley de la materia 

y demás normatividad aplicable, estableciendo las medidas físicas, técnicas, 

administrativas; empero, resulta necesario puntualizar, que si bien es cierto que la 

protección de datos personales por diseño y por defecto se encuentra relacionado con 

una evaluación de impacto, esta última solo resultara aplicable, cuando el sujeto 

obligado pretenda realizar un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, en 

ese sentido, a título orientativo se recomienda consultar el documento denominado “EL 

1, 2, 3 DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PRIVACIDAD”  3emitido por este Organismo 

Garante. 

 

 

 

 

 

 

3  Disponible en el Portal Oficial de Internet de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León 
http://www.cotai.org.mx/descargas/mn/Guia_evaluacion_impacto_privacidad_05_10_2018.odt  

http://www.cotai.org.mx/descargas/mn/Guia_evaluacion_impacto_privacidad_05_10_2018.odt


CONCLUSIÓN 

En síntesis,  el principio de responsabilidad , exige una actitud consiente, diligente y 

proactiva por parte de los sujetos obligados,  frente a todos los tratamientos de datos 

personales que realicen, del mismo modo, a la responsabilidad que tienen en la 

implantación de medidas, en el seno de sus instalaciones, de garantía y cumplimiento 

de los principios y obligaciones en materia de protección de datos, así como el 

establecimiento de mecanismos internos y externos para evaluar su fiabilidad y 

demostrar su efectividad cuando se solicite por el órgano garante. 

Bajo tal tesitura, se puede señalar que una adecuada política o programa de protección 

de datos personales, en el ámbito público, conlleva, en primer término, llevar a cabo 

una evaluación de los riesgos en cuanto a la integridad dentro de la propia entidad, a 

fin de poder detectar las carencias en materia de control y poder establecer mecanismos 

eficaces de supervisión y control de calidad del sistema de gestión de riesgos. Y también 

supone realizar una evaluación del sistema de recursos humanos de la entidad, 

mediante el establecimiento de procesos adecuados de selección, formación y 

evaluación del capital humano. 

Por su parte, la programación de diversas capacitaciones dirigidas al personal que 

conforma los diversos sujetos obligados, garantiza que éstos cuentan con los 

conocimientos necesarios que les permitan, realizar el debido tratamiento de datos 

personales que obren en su poder, al llevar a cabo las funciones que tienen conferidas, 

y evitar el mayor número posible de vulneraciones e indebidos tratamientos, así como 

un menor incremento en la presentación de quejas, denuncias, recursos de revisión en 

contra del sujeto obligado por parte de los titulares. 

De igual manera, cobra real importancia el establecimiento de sistemas que supervisen 

y vigilen la debida implementación y acatamiento a las políticas y programas internos 

en materia de datos personales, emitidos por los responsables, esto, a fin de garantizar 

que las mismas cumplan con el objetivo legal para el cual fueron creadas. 

Finalmente, el establecimiento de un procedimiento de dudas y quejas sobre el 

tratamiento de datos personales permitirá a los usuarios conocer la gestión de la 

información personal por parte del responsable, así como los derechos que puede hacer 

valer ante el mismo, y apoyará a la garantía de la debida protección de datos personales 

de los titulares, la cual se encuentra conminado a otorgar el sujeto obligado. 

Aunado a lo anterior, es un mecanismo que favorece el conocimiento de las áreas de 

oportunidad en la materia, para el responsable. 

 

  



Es por lo que, con motivo de las conclusiones previamente expuestas, se pone a 

disposición de los sujetos obligados responsables en materia de datos personales, la 

presente guía práctica, a fin de que sirva como una herramienta para dar cumplimiento 

al artículo 35, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Nuevo León, relativo al Principio de Responsabilidad, el cual se 

encuentran conminados a observar por disposición de la referida norma legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


