
COTAI 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 
ESTADO CE NUEVO LEÓN ® 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE 
EVALUACIÓN EN MATERIA DE DATOS PERSONALES A LOS SUJETOS 
OBLIGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

CONS I D E RANDOS 

PRIMERO.- Que 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 
artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
así como por lo previsto en las demás disposiciones aplicables. 

SEGUNDO.- Que el artículo 6º de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, en su fracción 111 , establece que la información relativa a 
la vida privada y datos personales será protegida en los términos y con las 
excepciones que determine la Ley. 

TERCERO.- Que el artículo 52, fracción I; y 54, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 
establecen que el Pleno es el órgano máximo de este organismo autónomo y que 
éste tiene entre sus funciones el vigilar el cumplimiento de la ley en mención y las 
demás disposiciones aplicables. 

CUARTO.- Que el artículo 91 , fracciones 11 , 111 y VI, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, establecen que los 
sujetos obligados deben tratar los datos personales sólo cuando éstos sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los 
cuales e hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por Ley; así como poner a disposición de los titulares, a partir del 
momento en el cual se recaben los datos personales, el documento en el que se 
establezcan los propósitos para su tratamiento; además de adoptar las medidas 
necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales; y que no podrán 
difundir, distribuir o comercializar los datos contenidos en sus sistemas de 
información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado 
el consentimiento expreso de sus titulares. 

A 
\\ ~ 

QUINTO.- Que el 26-veintiséis de enero de 2017-dos mil diecisiete se publicó en el \\ 
Diario de la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en\:' 
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Posesión de Sujetos Obligados (Ley General), la cual entró en vigor al día siguiente 
de su publicación , el 27-veintisiete de enero del mismo año. 

SEXTO.- Que, por disposición del artículo Segundo Transitorio de la citada Ley 
General, la misma fue aplicable directamente a los sujetos obligados del Estado de 
Nuevo León, en tanto no se expidiera la normativa estatal en materia de protección 
de datos personales 

SÉPTIMO.- Que en fecha 02-dos de mayo de 2019-dos mil diecinueve, esta 
Comisión emitió los Lineamientos sobre los principios y deberes de protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados y los Lineamientos para 
establecer las disposiciones generales de los procedimientos de investigaciones 
previas, procedimientos de verificación y auditorías voluntarias, esto en 
cumplimiento a lo señalado por el transitorio quinto de la legislación general. 

OCTAVO.- Que el 11-once de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se publicó en 
el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 

NOVENO.- Que el objeto de la referida legislación, acorde a su artículo 1, es 
establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 
tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión del sector 
público. 

DÉCIMO.- Que acorde al numeral 105 de la citada norma, la Comisión cuenta con 
atribuciones para emitir disposiciones administrativas de carácter general para la 
debida aplicación y cumplimiento de las obligaciones previstas en la misma, así 
como para vigilar, evaluar y verificar el cumplimiento de la multicitada Ley, por parte 
de los sujetos obligados del Estado. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que atentos a lo dispuesto en su artículo 1, el objeto de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados es 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105, fracción 
XIX, entre las atribuciones conferidas a la Comisión están las de vigilar, evaluar y 
verificar el cumplimiento de los principios, deberes y demás obligaciones conferidas 
en la citada Ley. 

DÉCIMO TERCERO.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, estipula en el artículo 52 , fracción 1, que el Pleno 
de la Comisión es su órgano máximo.'"\:::. 
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DÉCIMO CUARTO.- Que el 11-once de junio de 2020- dos mil veinte, fue aprobado 
por el Pleno de la COTAI, los lineamientos para establecer las disposiciones 
generales de los procedimientos de evaluación en materia de protección de datos 
personales. 

DÉCIMO QUINTO.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 14 del Capítulo 
111 de los lineamientos para establecer las disposiciones generales de los 
procedimientos de evaluación en materia de protección de datos personales, 
establece que se elaborará un programa anual que se presentará por conducto del 
Comisionado Presidente, a más tardar el último trimestre de cada año, para su 
aprobación. 

DÉCIMO SEXTO.- Que el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, tiene la facultad de dictar todas aquellas 
medidas que sean necesarias para el mejor funcionamiento de este órgano garante; 
esto, en términos de lo previsto en los artículos 54, fracción XVIII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y 1 O, 
fracción XIV, del Reglamento Interior de este organismo. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, todos los asuntos sobre los que la Comisión deba resolver 
se someterán a votación del Pleno. 

Por las razones antes expuestas, el Pleno de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León; 38, 43, 52, fracción 1, 54, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nuevo León , 105, fracciones 111 y XIX, de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Nuevo León, y el diverso 10, fracciones 11 , XIV, del Reglamento Interior 
de dicha Comisión aprueba el siguiente: 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE DATOS 
PERSONALES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Evaluación en materia de datos 
personales, de conformidad con el documento anexo que forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Datos Personales que en términos de este 
acuerdo y de los lineamientos para establecer las disposiciones generales de los 
procedimientos de evaluación en materia de protección de datos personales, realice 
lo conducente para llevar a cabo la misma~ 
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1 Íl 
~ 

TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

Así lo acordó por unanimidad, el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo León, en sesión ordinaria celebrada el día 27-
veintisiete del mes de agosto del año 2020-dos mil veinte. Los Comisionados 
Ciudadanos firman al calce, para todos los efectos a que haya lugar. 

1c. Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado Presidente 

~sa---~ 

Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri 
Guerrero 

Comisionado Vocal 

Lic.M~ño 
Fernández 

Comisionada Vocal 

s ngeles Guzmán 
arcía 

Comisionada Vocal 

Lic. Francisc ynaldo Guajardo 
rtínez 

Comisionado Vocal 
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ANEXO DEL ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL 
DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE DATOS PERSONALES A LOS SUJETOS 
OBLIGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

Sujetos obligados a evaluar por diversas cuestiones que se precisaran en el 
siguiente recuadro: 

SUJETO OBLIGADO SE EVALUA POR 
OBJETO DE LA 
EVALUACIÓN 

Verificar la observancia 
del principio de 

información y del 

En virtud del 
principio de 

incumplimiento al 
responsabilidad 

Principio de Información 
contenidos en la Ley de 

Protección de Datos 
Municipio de 

en materia de datos Personales en Posesión 
derivado de las 

Agualeguas, Nuevo León Evaluaciones realizadas 
de los Sujetos Obligados 

por la Dirección de Datos 
del Estado de Nuevo 

Personales de este 
León, y en los 

órgano autónomo 
Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de meiora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

En virtud del 
principio de 

incumplimiento al 
responsabilidad 

Principio de Información 
contenidos en la Ley de 

Protección de Datos 
Municipio de Abasolo, en materia de datos Personales en Posesión 

Nuevo León derivado de las de los Sujetos Obligados 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Personales de este 
órgano autónomo. 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 

Municipio de Aramberri, 
En virtud del Verificar la observancia 

incumplimiento al del principio de 
Nuevo León Principio de Información . información v del 

' 
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Municipio de Cerralvo, 
Nuevo León 

Municipio de Lampazos 
del Naranjo, Nuevo León 

en materia de datos 
derivado de las 

Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León , y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de. 
~ 
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Municipio de Salinas 
Victoria, Nuevo León 

Municipio de Mina, 
Nuevo León 

Municipio de Galeana, 
Nuevo León 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 

por la Dirección de Datos 
Personales de este 
órgano autónomo. 

fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo.. 

' 7 
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Municipio de General 
Treviño, Nuevo León 

Municipio de Higueras , 
Nuevo León 

Municipio de Vallecillo, 
Nuevo León 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 

León, y en los 
Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de meiora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de meiora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Lev de 
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Municipio de Paras, 
Nuevo León 

Fideicomiso Público y de 
Traslativo de Dominio 

Ciudad Solidaridad 

Instituto Estatal de la 
Juventud 

por la Dirección de Datos 
Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al 

Protección de Datós 
Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de meiora. 
Verificar la observancia 

del principio de. 

' Av. Constitución Pte. 1465-1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. México C.P. 64000 
Tels: (81) 100178001018002 28-24-65 
DCICl@lCOTAINL I www.cotai.org.mx 

9 



rA COTAI 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL iil' ESTADO DE NUEVO LEÓN ® 

Fideicomiso para el 
Desarrollo de la Zona 

Citrícola 

Municipio de General 
Zaragoza, Nuevo León 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

información y del 
principio de 

responsabilidad 
contenidos en la Ley de 

Protección de Datos 
Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León , y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de. 
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Fideicomiso No. 2209 
Línea Tres del Sistema 
de Transporte Colectivo 

Metrorrey 

Municipio de Villaldama, 
Nuevo León 

Municipio de General 
Bravo, Nuevo León 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al . 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

En virtud del 
incumplimiento al 

Principio de Información 
en materia de datos 

derivado de las 
Evaluaciones realizadas 
por la Dirección de Datos 

Personales de este 
órgano autónomo. 

fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo 
León, y en los 

Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia , a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
Verificar la observancia 

del principio de 
información y del 

principio de 
responsabilidad 

contenidos en la Ley de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados 

del Estado de NuevQ 
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Municipio de Monterrey, 
Nuevo León 

Municipio de Santa 
Catarina, Nuevo León 

En virtud de haberse 
concluido la evaluación 

al principio de 
información, en el cual se 

solicitó a los sujetos 
obligados los avisos de 

privacidad que utilizan en 
el tratamiento de datos 

personales que tienen en 
su posesión, se pudo 

identificar la diversidad 
de cantidad de 

tratamiento de datos que 
realizan cada uno de los 

municipios del área 
metropolitana. Con 
relación al presente 

municipio nos allego la 
cantidad de 37 avisos de 
privacidad, por lo que es 

uno de los municipios 
que se considera que 

tratan una gran cantidad 
de datos personales, por 

lo que es importante 
continuar evaluando el 
cumplimiento de dicho 

sujeto obligado, ahora en 
relación con el 

cumplimiento del 
principio de 

responsabilidad. 
En virtud de haberse 

concluido la evaluación 
al principio de 

información, en el cual se 
solicitó a los sujetos 

obligados los avisos de 

León, y en los 
Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 

Verificar la observancia 
del principio de 

responsabilidad que se 
encuentra establecido en 
la Ley de Protección de 

Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de 

Nuevo León, y en los 
Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 

Verificar la observancia 
del principio de 

responsabilidad que se 
encuentra establecido en 
la Ley de Protección de 

Datos Personales en 
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Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo 

León 

privacidad que utilizan en 
el tratamiento de datos 

personales que tienen en 
su posesión, se pudo 

identificar la diversidad 
de cantidad de 

tratamiento de datos que 
realizan cada u·no de los 

municipios del área 
metropolitana. En 

relación con el presente 
municipio nos allego la 
cantidad de 189 avisos 

de privacidad, por lo que 
es uno de los municipios 

que se considera que 
tratan una gran cantidad 
de datos personales, por 

lo que es importante 
continuar evaluando el 
cumplimiento de dicho 
sujeto obligado, ahora 

con relación al 
cumplimiento del 

principio de 
responsabilidad. 

En virtud de haberse 
concluido la evaluación 

al principio de 
información, en el cual se 

solicitó a los sujetos 
obligados los avisos de 

privacidad que utilizan en 
el tratamiento de datos 

personales que tienen en 
su posesión, se pudo 

identificar la diversidad 
de cantidad de 

tratamiento de datos que 
realizan cada uno de los 

municipios del área 
metropolitana. Con 
relación al presente 

municipio nos alleQo la 

Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de 

Nuevo León, y en los 
Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 

Verificar la observancia 
del principio de 

responsabilidad que se 
encuentra establecido en 
la Ley de Protección de 

Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de 

Nuevo León, y en los 
Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
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. Municipio de San Nicolás 
de los Garza, Nuevo 

León 

cantidad de 96 avisos de 
privacidad, por lo que es 

uno de los municipios 
que se considera que 

tratan una gran cantidad 
de datos personales, por 

lo que es importante 
continuar evaluando el 
cumplimiento de dicho 

sujeto obligado, ahora en 
relación con el 

cumplimiento del 
principio de 

responsabilidad. 
En virtud de haberse 

concluido la evaluación 
al principio de 

información, en el cual se 
solicitó a los sujetos 

obligados los avisos de 
privacidad que utilizan en 

el tratamiento de datos 
personales que tienen en 

su posesión, se pudo 
identificar la diversidad 

de cantidad de 
tratamiento de datos que 
realizan cada uno de los 

municipios del área 
metropolitana. En 

relación con el presente 
municipio nos allego la 
cantidad de 9 avisos de 
privacidad, por lo que es 

uno de los municipios 
que se considera que 

tratan una gran cantidad 
de datos personales, por 

lo que es importante 
continuar evaluando el 
cumplimiento de dicho 
sujeto obligado, ahora 

con relación al 
cumplimiento del 

Verificar la observancia 
del principio de 

responsabilidad que se 
encuentra establecido en 
la Ley de Protección de 

Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de 

Nuevo León, y en los 
Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
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Municipio de Guadalupe, 
Nuevo León 

Municipio de General 
Escobedo, Nuevo León 

principio de 
responsabilidad. 

En virtud de haberse 
concluido la evaluación 

al principio de 
información, en el cual se 

solicitó a los sujetos 
obligados los avisos de 

privacidad que utilizan en 
el tratamiento de datos 

personales que tienen en 
su posesión , se pudo 

identificar la diversidad 
de cantidad de 

tratamiento de datos que 
realizan cada uno de los 

municipios del área 
metropolitana. En 

relación con el presente 
municipio nos allego la 

cantidad de 17 avisos de 
privacidad, por lo que es 

uno de los municipios 
que se considera que 

tratan una gran cantidad 
de datos personales, por 

lo que es importante 
continuar evaluando el 
cumplimiento de dicho 
sujeto obligado, ahora 

con relación al 
cumplimiento del 

principio de 
responsabilidad. 

En virtud de haberse 
concluido la evaluación 

al principio de 
información, en el cual se 

solicitó a los sujetos 
obligados los avisos de 

privacidad que utilizan en 
el tratamiento de datos 

personales que tienen en 
su posesión, se pudo 

Verificar la observancia 
del principio de 

responsabilidad que se 
encuentra establecido en 
la Ley de Protección de 

Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de 

Nuevo León, y en los 
Lineamientos referentes 
al marco normativo en la 

materia, a efecto de 
fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 

Verificar la observancia 
del principio de 

responsabilidad que se 
encuentra establecido en 
la Ley de Protección de 

Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de 

Nuevo León , y en los 
Lineamientos referentas 
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identificar la diversidad 
de cantidad de 

tratamiento de datos que 
realizan cada uno de los 

municipios del área 
metropolitana. En 

relación con el presente 
municipio nos allego la 

cantidad de 31 avisos de 
privacidad, por lo que es 

uno de los municipios 
que se considera que 

tratan una gran cantidad 
de datos personales, por 

lo que es importante 
continuar evaluando el 
cumplimiento de dicho 
sujeto obligado, ahora 

con relación al 
cumplimiento del 

principio de 
responsabilidad . 

al marco normativo en la 
materia, a efecto de 

fortalecer la generación 
de acciones de mejora. 
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