
COTAI I cOMISION DE TRANSARENCA Y 
AGCESO A A INFORNACIÓN DEL 
STADO DE NUVO LON 

ACUERD0 23/2022 

ACUERDO POR EL cUAL SE RECOMIENDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL 

ESTADODENUEVO LEON, GARANTIZAR EL DEBIDO TRATAMIENTO DE IMAGENESS 

QUE SE ENCUENTRAN EN SU POSESIÓN. 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 1, 51 y 105, fracciones l, IX, XVI|l y XIX, 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Nuevo León y 10, fracción XLI, del Reglamento Interior de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, y conforme a las 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

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

es un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 

organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos 
personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 6°, fracciones Ill y V, 
y 15, segundo párrafo, de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano 

Nuevo León, así como por lo previsto en las demás disposiciones aplicables. 

El objetivo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Nuevo León, es establecer las bases, principios y 

procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento lícito 

de sus datos, asi como al ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

De conformidad con el articulo 105, fracciones lI, XVIll y XIX, de la Ley de Protección 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, 

es atribución de la Comisión de este órgano autónomo, emitir disposiciones 

administrativas, divulgar y emitir recomendaciones, estándares y mejores prácticas 
sobre temas relacionados con la ley de la materia, así como vigilar, evaluar y verificar 

el cumplimiento del marco normativo en materia de protección de datos personales. 

IV. En recientes fechas este Organismo garante ha tenido conocimiento a través de redes 

sociales y en medios de comunicación que diversos sujetos obligados que realizan la 

difusión de datos personales, en especifico imágenes de particulares, entendiéndose 

por dato personal, cualquier información concerniente a una persona fisica identificada 
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oidentificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, 
fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. 

V. En ese sentido, cabe destacar que en las referidas publicaciones se pueden observar 

imágenes que hacen identificable al titular del dato, adicional a información como 
nombre, edad, características físicas, discapacidades, incluso hasta fechas de 
nacimiento, información en cita a la que pueden tener acceso infinidad de usuarios. 

VI. Con relación al tratamiento de datos personales, en especifico de imágenes de los 

titulares de los datos, con carácter general, debe aclararse que la normativa de 
protección de datos personales se encuentra dirigida a salvaguardar un derecho 
humano como lo es el Derecho a la Protección del Dato Personal. 

VIl. Adicional a lo anterior, es un derecho subjetivo exigible frente a todos, particulares y 

poderes püblicos, que otorga a su titular la facultad de decidir lo relativo al tratamiento 
de la captación, reproducción o publicación de su imagen. 

VIIl. En ese mismo sentido, el derecho a poder decidir sobre el tratamiento de la imagen de 
cada uno pertenece al Derecho a la Protección de los Datos Personales, ya que es 
inherente a la persona misma. 

IX. Derivado de lo anterior, su tratamiento puede tener un impacto en su dignidad, protege 

la dimensión moral del hombre y le abona para que pueda resenvar ciertos atributos 
propios, pero no intimos, que son necesarios para identificarse, para individualizarse, 

para mantener una calidad minima de vida y para desarollar una personalidad en 

sociedad sin injerencias externas'. Esta prerrogativa es un derecho humano que se 
encuentra vinculado con otros derechos como el de la dignidad, libre desarrollo de la 

personalidad, entre otros. 

X. Por consiguiente, toda persona tiene el derecho 

imágenes que reproduzcan su cuerpo de forma total o parcial, incluyendo un simple 

detalle fisico que lo haga reconocible. 

a poder controlar la difusión de 

XI. Sin perjuicio de lo anterior, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, contiene las salvaguardas y las 

reglas necesarias para permitir legitimamente los tratamientos de datos personales de 

personas fisicas que están en posesión a las autoridades. 

Bonilla Sánchez, J. J. (2010). Personas y derechos de la person alidad. Madrid, España: Reus. 
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XI. De manera que, para hacer pública la representación gráfica de cualquier persona,

mediante cualquier tipo de reproducción, es necesario contar con su consentimiento, 

ya sea tácito o expreso, salvo las excepciones que el marco nomativo contempla. 

Conforme a los anteriores antecedentes y al tenor de las siguientes, 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO- De conformidad con el articulo 1 de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, asi como con su homólogo de la Constitución Politica del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo León, 
reconocidos en dichos instrumentos, así como en los tratados internacionales en los que el 
Estado Mexicano es parte; y que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, 

tienen la obligación de promover, respetar, protegery garantizar los derechos humanos. 

todas personas gozan de los derechos humanos 

SEGUNDO.- En el numeral 16 de la Carta Magna y su correlativo 15 de la Constitución 
Local, se contempla el derecho humano a la protección de sus datos personales, los cuales 

en concatenación con el articulo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados, se refieren a toda la información que atañe a una 
persona física identificada o identificable, entendiéndosee por identificable, cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, 
Cuando esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas. 

TERCERO.- El objeto de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados es establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el 
derecho humano que tiene toda persona e identificar quienes son sujetos obligados de la 
misma, siendo estos cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y 
fondos públicos, y que los referidos responsables deben observar los principios de licitud, 

finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporionalidad, información y responsabilidad, 
así como los deberes de seguridad y confidencialidad, al realizar el tratamiento de datos 

personales. 

CUARTO.- Los principios y deberes antes señalados resultan necesarios y constituyen una 
garantia para el derecho fundamental a la protección de los datos personales. El deber de 

confidencialidad asegura que los datos personales sólo sean conocidos por las partes 

involucradas y por aquellas autoridades que en el ejercicio cuenta con atribuciones y 

competencias para ello, de acuerdo con el marco normativo de su competencia. 

QUINTO. Acorde a lo señalado con antelación, las autoridades involucradas en la 
obtención, comunicación y divulgación de los datos personales difundidos a través de redes 
sociales, asi como en diferentes medios de comunicación, tienen la obligación de proteger 

los datos personales, acorde a la normatividad aplicable en la materia. 

SEXTO. En este contexto se entiende que el derecho a la protección de la imagen de 
personas fisicas, se configura como un derecho a la protección de sus datos personales. 
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atribuye a su titular la facultad de autorizar la representación que se dé a conocer de su 

aspecto fisico que permita su identificación, es lo que conlleva a la aptitud de determinar 
la información gráfica generada por los rasgos fisicos, que le hagan reconocible que pueda 
ser captadao difundida públicamente, como el derecho a impedir la obtención, reproducción 
o publicación de su imagen por sujetos obligados, mediante el ejercicio de los derechos de 

oposición y cancelación, ambos derechos en materia de protección de datos personales. 

SÉPTIMO.-En este sentido, esta Comisión considera que existe una posible presunción de 
vulneración a los principios y deberes en materia de protección de datos personales, por 
parte de las autoridades que llevan a cabo su tratamiento, específicamente en cuanto a los 

principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, información y responsabilidad, así 
como al deber de confidencialidad, esto, al utilizarse la citada información para publicitarse 
en medios masivos de información, como lo son las redes sociales, en consecuencia se 

puede incurrir en violaciones a derechos humanos, tales como el derecho a la reputación, 
al desarrollo a la libre personalidad y al interés superior del menor. 

OCTAVO.- Luego entonces, partiendo que cualquier obtención, registro, comunicación por 
transmisión o difusión, y en general cualquier uso o disposición de datos personales, 

Supone un tratamiento de la información recabada del titular, en términos de lo dispuesto 
en el articulo 3, fracción XXXVIll, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, a fin de evitar la actualización de 

posibles conductas que pudiesen implicar una probable vulneración al tratamiento de datos 
personales, acorde a las facultades conferidas en la impetrada Ley para garantizar la 

protección de los datos personales que se encuentren en posesión de los sujetos obligados, 

exhorta a las autoridades a tener presentes los criterios, lineamientos y normativa legal que 
debe de aplicarse para cumplir a cabalidad con los principios, deberes y obligaciones del 

marco normativo en la materia. 

NOVENO.- Asimismo, se tiene a bien precisar que la obtención y tratamiento de datos 
personales por parte de los sujetos obligados deberá estar justificada por finalidades 
concretas, licitas, explícitas y legítimas. Por ende, los sujetos obligados, deberán limitar el 

tratamiento de los datos personales que traten de acuerdo a las atribuciones que su marco 

normativo le autorice. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho 

señaladas, el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

de Nuevo León, emite la siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, con fundamento en 
lo dispuesto en los articulos 1, 51 y 105, fracciones l1, IX, XVIll y XIXx, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo 
León, aprueba emitir Recomendación General para exhortar a los sujetos obligados a que 
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de ser el caso y difundan información particularmente por medio de sus redes sociales, así 

como en diversos medios de comunicación, cumplan con los principios de licitud, finalidad, 

lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, informacióny responsabilidad, así como 
los deberes de confidencialidad y seguridad consagrados en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, criterios, 

lineamientos y demás marco normativo en la materia. 

SEGUNDo.- Se instruye al Secretario Técnico de este Organismo para que, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 54, fracciones VIll y XXVII, del Reglamento Interior 

de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
expida certificación de la presente Recomendación, gire instrucción para su publicación en 

el portal de Internet de esta Comisión, en redes sociales oficiales del organismo, así com0 
en demás medios que estime pertinente, asimismo para que realice su notificación via 

correo electrónico a los sujetos obligados que integran el padrón en materia de protección 
de datos personales. 

Así lo acordó, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados, el Pleno de la 

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

décima séptima sesión ordinaria celebrada el 04-cuatro de mayo de 2022-dos mil veintidós, 

quienes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Maria Teresa Treviñio Fernández 
Comisionada Presidenta 

Bernard6 Sierra Gómez Maria de l95Angeles Guzmán Garcia 
Comisíonada Vocal Comisionado Vocal 

BrendaLizeth González Lara Francisco Reynaidb Guajardo Martinez 
Comisionado Vocal Comisionada Vocal 

Pagina 5 de 5 
Av.Constitución Pte. 1465-1 Edifcio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. México C.P 64000 

Tel:81-1001-7800 | 800-228-24-65 
nOOS COTAINL | www.cotai.org.mx


