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  Sanciona COTAI a funcionario de Fuerza Civil por tratamiento 
indebido de datos personales 

 

 

El Pleno de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León sancionó al Comisario General de 
Fuerza Civil y dictó diversas medidas 
por el tratamiento inadecuado de 
datos personales de estudiantes y 
maestra del Colegio Americano del 
Noreste. 

Encabezaron la sesión el Comisionado 
Presidente Bernardo Sierra Gómez, así 
como las y los Comisionados Vocales, 
María de los Ángeles Guzmán García, 
María Teresa Treviño Fernández, 
Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y 
Francisco Guajardo Martínez. 

“Es órgano garante realizó una 
investigación por el posible 
tratamiento inadecuado de datos 
personales de quienes estuvieron 
involucrados en los sucesos 
registrados, los cuales se difundieron, 
posteriormente, en redes sociales  

 

mediante imágenes y videos”, explicó 
Sierra Gómez. 

“La investigación arrojó que la 
institución estatal Fuerza Civil 
incumplió con la protección de los 
datos personales de las víctimas al 
acreditarse el tratamiento inadecuado 
de los mismos”. 

 

El Comisionado Presidente, agregó, 
que mediante la investigación se 
determinó que dos elementos de 
Fuerza Civil realizaron las grabaciones 
en sus equipos móviles de uso 
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personal en el lugar de los hechos y 
mediante el peritaje se comprobó que 
en uno de ellos la grabación 
correspondía al video que circuló en 
redes sociales. 

 

“El Pleno avaló presentar una 
denuncia ante el Órgano Interno de 
Control de Fuerza Civil, para que 
deslinde las responsabilidades 
administrativas respectivas contra los 
elementos que grabaron el video del 
circuito cerrado de las cámaras de 
seguridad de la institución educativa”, 
informó. 

“También se ordenó dar vista a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Nuevo León, para que tenga 
conocimiento de todo lo actuado en la 
investigación y se recomendó a Fuerza 
Civil adoptar medidas necesarias para 
proteger los datos  

personales que se encuentren en sus 
sistemas, archivos, documentos e 
investigaciones”. 

El Pleno también recomendó a todas 
las instituciones de la seguridad 
pública en el estado proteger, en todo 
momento, los datos personales en su 
poder, adoptando las medidas 
necesarias, porque en caso contrario, 
podrán ser sujetos a una 
responsabilidad por violentar los 
dispuesto en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado. 

“Se dará vista de la resolución al 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI)”, 
comentó. 

 

“Finalmente, ante el tratamiento 
inadecuado de los datos personales, el 
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Pleno aprobó aplicar una sanción de 
200 cuotas, en base a la anterior ley 
de transparencia, a Jorge Fernando 
Garza Morales, que en ese entonces 
fungía como Comisario General de 
Fuerza Civil”. 

 

Sierra Gómez destacó que en otros 
temas se ordenó al Instituto Registral 
Catastral poner a disposición de un 
particular la versión pública del padrón 
catastral, clasificando como 
confidencial, a través de su Comité de 
Transparencia, de parte de la 
información que contenga datos 
personales, como el domicilio, número 
exterior e interior, el valor catastral, el 
nombre del propietario, el domicilio 
del propietario para notificaciones. 

También se resolvió una denuncia en 
contra del municipio de Iturbide que 
incumplía con la actualización de la 
información sobre la nómina del 2020 
y se le ordenó ponerla a disposición 
del público y actualizarla en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
en un plazo no mayor de 15 días, una 
vez que se le notifique. 

En otro de los expedientes, el Pleno 
ordenó a la Secretaría de 
Sustentabilidad Urbana y Ambiental 
del Municipio de Santiago realizar una 

versión pública de los documentos 
solicitados por un particular en 
relación a un terreno ubicado en 
Santiago Nuevo, como la copia 
certificada de los permisos para 
fraccionar, urbanización, de venta y 
de desmonte, así como los estudios de 
impacto vial y ambiental y el acta de 
apeo y deslinde. 

De igual forma, se instruyó al 
municipio de Cadereyta poner a 
disposición de un particular 
información relaciona con los gastos 
ejercidos con el fondo de desarrollo 
municipal para atender la emergencia 
del COVID19, como facturas, notas, 
listado de beneficiarios y la toda la 
información referente a ese recurso. 

Se emitieron 27 resoluciones 
correspondientes a un total de 27 
expedientes y un acuerdo. 

En la sesión finalizó con la entrega de 
un reconocimiento al Comisionado 
Vocal, Jorge Alberto Ylizaliturri 
Guerrero que el 25 de abril concluye 
su cargo en la COTAI.  

 

Se aprobaron las amonestaciones 
públicas derivadas de los 
procedimientos de incumplimiento de 
las obligaciones de transparencia del 
segundo trimestre de 2019, así como 
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las derivadas de aprueban las 
amonestaciones públicas derivadas de 
los procedimientos de incumplimiento 
de las obligaciones de transparencia 
del tercer trimestre de 2019. 

Además, se aprobó el procedimiento 
de turno temporal de los medios de 
impugnación que son competencia de 
la COTAI, así como el returno de 
asuntos pendientes de resolución o en 
vías de cumplimiento, en virtud de la 
conclusión del periodo de la 
designación del Comisionado Jorge 
Alberto Ylizaliturri Guerrero. 

Se avaló el Acuerdo mediante el cual 
se aprueba el Informe 
correspondiente al avance de gestión 
financiera del primer trimestre del 
2021 de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León. 

Finalmente, el Pleno aprobó el 
nombramiento de la Coordinadora de 
Archivo de Trámite. 

 

 

   

 

 

 


