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  Ordena COTAI a Dirección de Actividades Estudiantiles de la 
UANL aplicar medidas para proteger datos personales de los 

estudiantes 

  

 
En su 22ª. Sesión Ordinaria, el Pleno 
de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León (COTAI), aprobó una 
serie de medidas para que la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
y las sociedades de alumnos de sus 
facultades cumplan con el adecuado 
tratamiento de los datos personales 
de sus estudiantes tras detectar un 
tratamiento indebido. 

Encabezaron la sesión, el Comisionado 
Presidente, Bernardo Sierra Gómez, 
así como las y el Comisionado Vocal, 
María de los Ángeles Guzmán García, 
María Teresa Treviño Fernández y 
Francisco Guajardo Martínez. 

Sierra Gómez explicó que la COTAI 
recibió una denuncia en contra de la 
Facultad de Trabajo Social y 
Desarrollo Social de la UANL, por 
publicar datos personales de una 

particular, sin su autorización, en la 
red social oficial de ésta.  

“Iniciamos un Procedimiento de 
Verificación al presumir que la 
Sociedad de Alumnos de dicha 
facultad y la Dirección de Actividades 
Estudiantiles de la UANL incurrieron 
en acciones u omisiones con las que 
incumplen la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujeto Obligados del 
Estado de Nuevo León”, dijo el 
Comisionado Presidente. 

 

“Se concluyó que no se observaron los 
principios de consentimiento, 
información, calidad y 
responsabilidad”. 

Sierra Gómez detalló que la Sociedad 
de Alumnos y la Dirección de 
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Actividades Estudiantiles de la 
universidad no contaban con el 
consentimiento de la denunciante para 
el tratamiento de sus datos 
personales, que le fueron recabados 
para su participación en un concurso 
de belleza universitario. 

 

Además de no contar con el aviso de 
privacidad y no se garantizó que se 
suprimirían de los archivos, como de 
la cuenta oficial de Facebook, la 
información confidencial de las 
participantes y se carecían de 
mecanismos suficientes para el debido 
tratamiento de los datos personales al 
interior de la dependencia. 

“Se le dictaron varias medidas, en una 
de ellas se instruyó a la Dirección de 
Actividades Estudiantiles de la UANL 
para que las Sociedades de Alumnos 
al realizar cualquier tratamiento de 
datos personales deben solicitar el 
consentimiento tácito de sus titulares 
y poniendo previamente a su 
disposición el aviso de privacidad 
correspondiente”, informó. 

En relación con el principio de calidad, 
el Comisionado Presidente, explicó 
que en el tratamiento de datos 
personales se deberá garantizar que 
los plazos de conservación de los 

mismos no excedan de aquéllos 
necesarios para cumplir con las 
finalidades previstas en el aviso de 
privacidad. 

“En este punto es necesario que la 
Sociedad de Alumnos de la Facultad 
de Trabajo Social y Desarrollo 
Humano, a través de la Dirección de 
Actividades Estudiantiles, suprima de 
sus archivos la información personal 
de la denunciante, así como de las 
demás participantes del concurso 
“Señorita Popularidad 2018””, detalló. 

“También deberá suprimir de su red 
social de Facebook la información 
personal de las concursantes de dicho 
certamen y deberá remitir a la COTAI 
una copia certificada, los documentos 
que acrediten dicha acción”. 

Sobre el principio de información, el 
Pleno solicita que al realizar un 
tratamiento de datos personales 
deben cumplir con lo establecido en la 
Ley en la materia y con los 
Lineamientos en Materia de Protección 
de Datos Personales para los Sujetos 
Obligados en el Estado de Nuevo 
León. 

 

“En base a esta medida, el 
responsable deberá remitir a este 
órgano garante copia certificada de 
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los avisos de privacidad relativos a los 
certámenes de belleza o popularidad, 
programados para el 2021 e indicar la 
liga electrónica directa donde podrán 
consultarse”, comentó. 

“Mientras que en el principio de 
responsabilidad deberán implementar 
mecanismos que aseguraren el 
cumplimiento de los principios, 
deberes y obligaciones que marca la 
ley y ser autorizados por su Comité de 
Transparencia”. 

El sujeto obligado deberá remitirnos 
copia certificada en la que acredite la 
difusión de las políticas y programas 
de protección de datos personales 
entre su personal y el alumnado, su 
sistema de supervisión y vigilancia 
interna o externa del cumplimiento de 
sus políticas. 

“También deberá informar el 
procedimiento para recibir y responder 
dudas y quejas de los titulares sobre 
la protección de datos personales, así 
como informar el programa de 
capacitación y actualización en esta 
materia, que se dirigirá a su personal 
y los integrantes de las sociedades de 
alumnos de la UANL”, agregó. 

El sujeto obligado tiene un plazo de 
10 días hábiles, a partir de que la 
COTAI le notifique el falló, para 
cumplir las medidas. 

El Pleno también resolvió en otros 
expedientes ordenar al Auditor 
Especial de Gobierno del Estado y 
Organismos Públicos Autónomos y al 
director de Auditoria de Obra Pública y 

Desarrollo Urbano, ambos de la 
Auditoría Superior del Estado realizar 
una búsqueda amplia sobre informes, 
denuncias o algún dictamen sobre 
presumibles irregularidades, para 
entregarlos a un particular. 

También se ordenó al Municipio de 
Ramones entregar a una persona la 
información referente a los 
proveedores y contratistas que 
presten o han prestado sus servicios 
desde noviembre a enero de 2021, así 
como copia electrónica de los 
contratos con cada proveedor, en que 
consiste, importe del mismo, copia 
electrónica de las facturas, órdenes de 
compra, pólizas de cheques pagados a 
cada uno y el área encargada de 
solicitar el servicio de cada uno de los 
proveedores. 

En otro de los expedientes, el Pleno 
ordenó a la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Nuevo León buscar 
diversos documentos relacionados con 
una persona, víctima de un delito. 

“Al sujeto obligado se le pide realizar 
la búsqueda y en caso de contar con 
la información, y si la naturaleza del 
mismo permite su publicidad, deberá 
ponerla a disposición del solicitante en 
la modalidad requerida”, mencionó. 

Se aprobó multar con 13 mil 443 
pesos a la alcaldesa de Vallecillo, 
María Lina Margarita Martínez Serna, 
por no dar respuesta a una solicitud 
de información en el plazo que marca 
la ley y en la cual un particular pedía 
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la relación analítica mensual del mes 
de abril de 2020. 

En la sesión se emitieron 19 
resoluciones correspondientes a un 
total de 90 expedientes individuales. 

 

 

 

 


