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RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS SANITARIOS EN LA ENTIDAD CON MOTIVO 

DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

En relación con los tratamientos de datos a consecuencias de la actual situación 
derivada de la propagación del virus COVID-19, en primer lugar, con carácter 
general, debe aclararse que la normativa de protección de datos personales, en tanto 
que se encuentra dirigida a salvaguardar un derecho fundamental, se aplica en su 
integridad a la situación existente, dado que no existe razón alguna que determine la 
suspensión de derechos fundamentales, ni dicha medida ha sido adoptada. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, relativa a la protección de las 
personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, contiene las 
salvaguardas y las reglas necesarias para permitir legítimamente los tratamientos de 
datos personales en situaciones como la presente, en que existe una emergencia 
sanitaria de alcance general. 

En la contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19, con el objeto de instituir 
medidas y controles para evitar la propagación del virus, diversos Municipios de la 
entidad han determinado establecer la instalación de filtros sanitarios. 

Lo anterior, como se ha venido externando en diversas ocasiones, no puede suponer 
una suspensión del derecho fundamental a la protección de datos personales. 

Sin . embargo, tenemos que estar conscientes que la normativa relativa a la 
protección de datos no puede utilizarse para dificultar, entorpecer o limitar la 
efectividad de las medidas que adopten las autoridades competentes, en la lucha 
contra la pandemia, ya que en ella se prevén soluciones que permiten compatibilizar 
el uso lícito (aquello que nos permite la ley) de los datos con las medidas necesarias 
para garantizar el bien común. 

Luego entonces, partiendo que cualquier operación realizada sobre datos 
personales, como la obtención , registro, comunicación por transmisión o difusión, y 
en general cualquier uso o disposición de datos personales, supone~ tratamiento 

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

...;..,L t 

~ 



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

de la información recabada del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, 
fracción XXXVIII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 

En dicha tesitura, tenemos que este Organismo garante ha tenido conocimiento a 
través de notas periodísticas emitidas por diversos medios de comunicación del 
Estado de Nuevo León, relativas a las medidas implementadas por diferentes 
Municipios de la entidad , con relación a la instalación de filtros sanitarios, esto como 
una medida de protección por la pandemia Covid-19. 

Derivado de lo anterior, se advierte que dicha situación podría implicar un tratamiento 
de datos personales, por lo que este Organismo garante, el cual tiene como 
atribución el garantizar la protección de los datos personales que se encuentren en 
posesión de los sujetos obligados, hace un atento llamado a los sujetos obligados a 
tener presente los criterios que deben de aplicarse para cumplir a cabalidad con los 
principios, deberes y obligaciones en materia de protección de datos personales. 

No debemos de pasar por alto que, en los referidos filtros, se pudiera estar 
recabando diversos datos de las personas que circulan en sus vehículos por las 
vialidades de tales municipalidades, tales como; nombre, domicilio, lugar de trabajo, 
estado de salud, inclusive se pudiera estar realizando la toma de temperatura de 
algunas de las personas que viajan en sus vehículos. 

En el caso concreto, resulta conveniente señalar que los Municipios de esta Entidad 
Federativa son sujetos obligados por la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Nuevo León, la cual establece que los datos personales que sean 
sometidos a tratamiento por ellos, deben ser protegidos, acorde a los principios y 
deberes consagrados en la misma. 

De igual manera, la citada legislación establece que los datos personales relativos al 
estado de salud presente, pasado o futuro de una persona, son considerados como O 
datos sensibles, y que para que los mismos puedan ser tratados por los sujetos ~ 
obligados, éstos deberán contar con el consentimiento expreso y por escrito de los ~ 

titulares~ rf\ 
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No obstante, la normatividad en comento establece como una excepción, el 
tratamiento de datos personales sensibles, cuando éstos sean necesarios por 
razones de salud pública o salvaguarda de derechos de terceros. 

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 las siguientes: 

RECOM E NDACIONES 

Primera.- La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 1, 51 , 105 fracciones 111 , IX, XVIII y XIX de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León, conmina a los 
Municipios del Estado para que, de ser el caso, traten los datos personales que 
recolecten durante la implementación de filtros sanitarios o por otros medios, 
observando los principios de licitud, finalidad , lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad , así como los deberes de 
confidencialidad y seguridad consagrados en la Ley de la materia. 

Segunda.- Se exhorta a los sujetos obligados del Estado para que, durante la actual 
emergencia sanitaria derivada del Covid-19, pongan especial atención al tratamiento 
de los datos personales que recaben con motivo de dicha situación, debiendo cumplir 
con lo siguiente: 

a) Informar a los ciudadanos las características principales del tratamiento al que 
serán sometidos sus datos personales; pues si bien , no se encuentran 
obligados a contar con un consentimiento expreso y por escrito al recabar los 
datos personales sensibles, esto en virtud del estado de emergencia sanitaria 
en la cual se encuentra el Estado, sí es su obligación informar a los titulares 
sobre el uso que se dará a sus datos personales , a fin de que éstos puedan 
tomar decisiones al respecto, por lo que deberán poner a disposición de los 
titulares de los datos, quien está recabando sus datos, el domicilio del Sujeto 
Obligado, los datos personales que serán sometidos a tratamiento, ~ 

identificando aquellos que sean sensibles; las finalidades del tratamiento;f1'\ 
fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento 
de datos; si se realizarán transferencias o no; las finalidades de~ chas 
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transferencias de ser el caso; los mecanismos y medios disponibles para que 
el titular, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 
personales que requieren el consentimiento del titular; el sitio donde podrá 
consultar el aviso de privacidad integral; mecanismos, medios y 
procedimientos disponibles para ejercer sus derechos ARCO; domicilio de la 
Unidad de Transparencia; así como los medios a través de los cuales el 
responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

b) Sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad de su marco 
normativo le confiera. 

c) Estar justificados los tratamientos de datos por finalidades concretas, lícitas, 
explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que su normatividad 
les confiera. 

d) Recabar los datos personales que sean estrictamente necesarios para la 
finalidad de protección que conlleva la instalación de los filtros sanitarios, 
debiendo evitar solicitar información confidencial que no sea adecuada o 
relevante para el caso en concreto. 

e) No obtener y tratar los datos personales, a través de medios engañosos o 
fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y la 
expectativa razonable de privacidad. 

f) Contar con controles o mecanismos que garanticen que toda persona que 
intervenga en el tratamiento de los datos personales guarde la debida 
confidencialidad respecto de éstos. 

g) Establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, 
físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan 
protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o 
tratamiento no autorizado, así como garantizar su integridad y disponibilidad. 

Se instruye al Secretario Técnico de este Organismo para que, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 54 fracciones VIII y XXVII del Reglamento Interior de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
expida certificación de las presentes Recomendaciones, instruya su publicación~ n el 
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portal de Internet de esta Comisión , en las redes sociales oficiales de esta Comisión 
así como en los demás medios que estime pertinentes, y realice su notificación vía 
correo electrónico a los sujetos obligados que integran el padrón.---------------------------

Así lo acordaron, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados del 
Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, Bernardo Sierra Gómez, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Jorge 
Alberto Ylizaliturri Guerrero, María de los Ángeles Guzmán García y María Teresa 
Treviño Fernández, en la décima cuarta sesión ordinaria celebrada el 30-treinta de 
abril de 2020-dos mil veinte. 

Comisionado Presidente 

do Guajardo Martínez 

Comisionado Vocal 

s Guzmán García 

Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 

Comisionado Vocal 

~~ 
Lic. María Teresa Treviño Fernández 

Comisionada Vocal 

ESTA HOJA PERTENECE A LAS "RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR 
LA IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS SANITARIOS EN LA ENTIDAD CON MOTIVO DE EVITAR LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19", APROBADAS POR UNANIMIDAD DE LAS COMISIONADAS Y LOS 
COMISIONADOS PRESENTES EN LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE 
ORGANISMO, CELEBRADA EL 30-TREINTA DE ABRIL DE 2020-DOS MIL VEINTE. 
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