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Emite COTAI acuerdo para garantizar el debido tratamiento  
de imágenes en posesión de los sujetos obligados de NL  

 
 

 
 
La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León emitió hoy un 
acuerdo que busca garantizar el 
debido tratamiento de imágenes en 
posesión de los sujetos obligados del 
estado de Nuevo León. 
 
En recientes fechas, este Organismo 
garante ha tenido conocimiento a 
través de redes sociales y en medios 
de comunicación,  que diversos 
sujetos obligados han incurrido en la 
difusión de datos personales, 
específicamente imágenes de 
particulares. 
 
Ello recordando que un dato personal 
es cualquier información 
concerniente a una persona física 
identificada o identificable expresada 
en forma numérica, alfabética, 
alfanumérica, gráfica, fotográfica, 
acústica o en cualquier otro formato.  
 
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. 
 
Es así que mediante este acuerdo se 
invita a los sujetos obligados para 
que en caso de que difundan 
contenidos gráficos, particularmente 
por medio de sus redes sociales o en 
los medios de comunicación, el 
material cumpla los principios de 
licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y 
responsabilidad. 
 
Además, que se apegue a la 
confidencialidad y seguridad 
consagrados en la Ley de Protección 
de Datos Personales en posesión de 
sujetos obligados del estado de 
Nuevo León, criterios, lineamientos y 
marco normativo en la materia. 
 
En otro asunto, el pleno de la COTAI 
multó al alcalde del municipio de 
General Terán, David Jonathan 
Sánchez Quintalla, por incurrir en 
conducta omisiva al no atender una 
solicitud de información. 
 
Se expuso que además de la multa, 
que asciende a $14,443.00, el sujeto 
obligado debe atender la solicitud de 
información dentro de los plazos 
establecidos en la ley de la materia. 



 

 

 

Durante la 17ª sesión ordinaria se 
emitieron 55 resoluciones a recursos 
de revisión, de las cuales 32 se 
propusieron al Pleno para su 
modificación de respuesta; 17 para 
sobreseerse, 2 ordenamientos, 3 
confirma, 1 revoca, 1 multa y 1 
acuerdo. 

 
 
 
 
Encabezaron la sesión, la 
Comisionada Presidenta María 
Teresa Treviño Fernández, así como 
las y los Comisionados, María de los 
Ángeles Guzmán García, Brenda 
Lizeth González Lara, Bernardo 
Sierra Gómez y Francisco Guajardo 
Martínez. 
 
 

 


