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El descubrimiento, la invención y el cambio caracterizan a los 
pueblos del mundo actual. Con la revolución de la Información 
como eje, lo nuevo circula, se opera y generaliza para formar una 
cultura global insólitamente persuasiva y transmisible. 

No sólo los artefactos (el celular, el fax, la Internet) circulan y se  
adoptan rápidamente, también las ideas innovadoras pasan del 
gabinete del estudioso a la vida cotidiana de los ciudadanos y las 
instituciones. 

El doble concepto de la rendición de cuentas y el libre acceso a la 
información pública, englobado bajo la expresión gráfica y 
elocuente de la Transparencia, surgió como idea innovadora y 
punta de lanza hacia la redefinición de la Democracia. 

Con la dinámica del cambio que caracteriza a nuestro siglo, el 
concepto  de la Transparencia no sólo se difundió en el mundo 
entero; tomó carta inmediata de ciudadanía en legislaciones y 
prácticas de gobierno de la mayoría de los países. 

Influyó en esa rápida absorción la tecnología de la información que 
extiende sus redes por toda la Tierra, pero la aceptación fue 
impulsada por la nobleza y la sencillez de la propuesta: levantar 
muros y tejados de cristal sobre los asuntos públicos. 

La Transparencia no es agregado artificial ni camisa de fuerza; es 
la característica natural, original, de la conducta humana en los 
asuntos públicos: abordados en el ágora, discutidos en  asamblea y 
ejecutados a la vista de todos. 

Por esa tendencia esclarecedora, la Transparencia  amplía 
universalmente su jurisdicción, no como fuerza inquisidora sino 
como expresión de la ciudadanización, el compromiso 
corresponsable en los asuntos públicos. 

México y Nuevo León adoptaron con prontitud y seriedad los 
principios de la rendición de cuentas y el libre acceso a la 
información pública, por una doble coincidencia: porque su espíritu 
ya estaba en sus leyes constitucionales y porque en los últimos 
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decenios ha puesto en marcha un esfuerzo legal e institucional de 
fortalecimiento de la Democracia y de legitimación del gobierno 
representativo y popular. 

Nuevo León inició el proceso de la transparencia en el año 2003, 
con la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y 
la creación de una Comisión de Transparencia. A partir de ese 
momento se inició un proceso de evolución ordenada y razonada, 
influida por la doctrina y la retroalimentación del sistema. 

Ya para el 2008. Ese proceso había conducido a una nueva 
legislación más comprensiva y a una práctica más razonable. Así, 
en julio del año 2008 se promulgó la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León y, a su tenor, se 
depuraron las funciones y se modificó el nombre del organismo 
vigilante: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
estado de Nuevo León. 

En la redacción de la nueva ley y en el rediseño de la Comisión de 
Transparencia, tuvieron una vigorosa participación las 
Universidades públicas y privadas más importantes del Estado. 

Por la frescura del concepto de la Transparencia y por lo reciente 
de la legislación, tanto la Comisión de Transparencia como las 
Universidades, han asumido la conveniencia de mantener abiertos 
y en operación mecanismos de investigación y  de mejora continua. 

Parte de esa intención se refleja en el Certamen de Ensayos 
Escritos a que ha convocado la Comisión en dos años consecutivos 
para que con la participación de alumnos, maestros o académicos, 
se genere un mejor conocimiento y la revisión de conceptos de la 
Transparencia. 

Este volumen contiene los trabajos premiados en el Segundo 
Certamen, en cumplimiento de las bases del mismo Certamen y 
como un aliento al esfuerzo de los participantes. 

La Comisión de Transparencia hace el reconocimiento por los frutos 
logrados, tanto a los participantes, como al jurado calificador 
integrado por prestigiados maestros de Educación Superior y 
estudiosos de la comunicación. 



Por los resultados obtenidos en los dos certámenes, por el 
propósito de abrir el tema a las aportaciones de los universitarios y 
por alentar el espíritu de investigación sobre el mismo, esta edición 
solemniza el compromiso de la Comisión de mantener en el futuro 
la convocatoria para nuevos certámenes. 

 

Monterrey, N.L., octubre de 2009. 

 

 

Lic. Guillermo Carlos Mijares Torres 
Comisionado Presidente 

 
 
 
Lic. Rodrigo Plancarte de la Garza         Lic. Gilberto R. Villarreal de la Garza 
                Comisionado                                      Comisionado 
 
 
 

 
Lic. Luz Amparo Silva Morín 

Comisionada Supernumerario 
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Participar en el Jurado Calificador de un Certamen de Ensayos 
Escritos  sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública es 
una experiencia a la vez estimulante y emocionante. 

Se tienen a la mano trabajos que reclaman evaluación objetiva, sin 
personalizaciones, sin contaminar el juicio con la información 
específica de los autores. Se revisan con ánimo de explorador, con 
avidez de gambusino que busca tesoros originales.  

La evaluación tiene que tomar como punto de partida lo innovador 
del tema y lo reciente de su cristalización en  leyes y prácticas. Es 
difícil delimitar los campos, hay más teorías que doctrina  
establecida, hay que asumir una actitud generosa que condone los 
yerros de la inexperiencia tanto en la investigación como en la 
redacción de los trabajos. 

Los dos certámenes ya celebrados y los que sigan no son producto 
terminado, sino pasos de un proceso permanente de consulta 
ciudadana sobre los conceptos de Rendición de Cuentas, Acceso a la 
Información Pública, Protección de la Información Confidencial y 
Privada  y otros temas que concurren en la Transparencia. 

Con toda seguridad, de la masa de conocimientos e investigaciones 
que se irá enriqueciendo en certámenes sucesivos, se desprenderán 
ideas innovadoras, reformadoras, para la mejora continua de las 
leyes y de las instituciones asociadas a la transparencia. 

Una característica campea sobre el certamen de ensayos escritos: 
sobre sus participantes, sus jurados, la Comisión que convoca y las 
Universidades que auspician: la pluralidad interdisciplinaria. 

El pluralismo de los concursantes se advertirá en la rica variedad de 
los temas y los enfoques de los ensayos. Los jurados, a su vez, 
proceden de la academia y de la información; las Universidades 
incluyen lo mismo estudios superiores de Humanidades que de 
Ciencias y Tecnología. Los Comisionados, en fin, se distinguen por 
su voluntarismo y participación en organizaciones y en instituciones 
ciudadanizadas  diversas. 
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Cabe mencionar, en fin, que los trabajos presentados aparecen en 
su forma original, sin enmiendas ni  omisiones por respeto a sus 
autores y conforme al espíritu del certamen. 

Si un ciudadano se siente motivado después de leer estos ensayos a 
interesarse en el tema de la Transparencia y, sobre todo, si se 
siente alentado a probar su acceso personal a la información 
pública, se justificará el esfuerzo colectivo representado aquí. 

Monterrey, N. L., octubre de 2009 

 

��

   

Lic. Jorge Villegas Núñez
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El Reconocimiento Internacional del Derecho a la Protección 
de los Datos Personales en el Marco de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León. 

 
 

“… Perfiles extraordinariamente elaborados con nuestros datos 
personales, que incluyen detalles íntimos que ocultamos a nuestros 

mejores amigos,  figuran en innumerables ficheros de todo el 
mundo”1. 

 
SUMARIO: I. Preliminares; II. El Reconocimiento de un Derecho 
Fundamental: La Protección de los Datos Personales; III. Retos y 
Nuevos Enfoques en la Vida Privada: La Llegada del Desarrollo 
Tecnológico; IV. El Reconocimiento Internacional en Materia de 
Datos Personales; V. La Protección de los Datos Personales en el 
Estado de Nuevo León; VI. Los Principios y Derechos de los Datos 
Personales en el Marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León: 1) Principios Relativos al 
Tratamiento Automatizado de los Datos; y, 2) Derechos del 
Interesado con relación a los Datos Personales; VII. 
Consideraciones Finales; VIII. Bibliografía. 
 
 
  
I. Preliminares. 
 

En una sociedad como en la que estamos viviendo, en la que 

desde la oficina o el hogar podemos acceder a una gran cantidad de 

servicios, compras en línea, contrataciones, acceso a servicios 

ofrecidos por la administración electrónica –e-Administración–, 

entre otros, aunque para ello, tengamos que proporcionar nuestros 

1 Extracto del texto publicado en el Diario El País, titulado “España promueve una carta ante la 
ONU para velar por la privacidad” Edición Impresa, del 13 de Enero de 2009. 
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datos, se han convertido en prácticas habituales para la gran 

mayoría de los ciudadanos. 

Por ello, el presente estudio tiene por objeto analizar desde una 

óptica comparada el reconocimiento del derecho fundamental a la 

protección de los datos personales en el marco de la transparencia y 

el acceso de la información Pública, en lo que concierne a sus 

principios y derechos. 

Así, para el desarrollo del presente ensayo, se analizará en un 

primer momento el reconocimiento de este derecho –protección de 

los datos personales– por virtud de la  llegada de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación para en base a ello, 

revisar su consolidación en el ámbito internacional                       

–fundamentalmente, Europa–, en donde se han establecido unos 

estándares mínimos de protección en lo que concierne al 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y que 

han servido como referente para el resto de los Estados, tal como 

se ha puesto de manifiesto en la vigente Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.  

 

II. El Reconocimiento de un Derecho Fundamental: La 
Protección de los Datos Personales. 

 

Sin duda, uno de los mayores logros en la historia de la 

humanidad ha sido –y lo sigue siendo– el desarrollo y 

reconocimiento de derechos y libertades del hombre, dado que 

desde el inicio de su existencia y por su propia naturaleza, ha sido 

considerado un ente con capacidad de razonamiento, facultad que lo 
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ha hecho acreedor a una serie de derechos y prerrogativas que bien 

puede decirse, son fundamentales2. 

De ahí que, los derechos constitucionales históricamente nacidos 

como una garantía de libertad de las personas fueran configurados 

como derechos subjetivos frente al Estado, al que se le exigía una 

abstención o ausencia de intromisiones en determinados ámbitos de 

libertad de los ciudadanos y que han sido reconocidos en las 

Constituciones liberales como “derechos de libertad”3. 

Esto es, derechos como la libertad ideológica y religiosa, la 

libertad personal y ausencia de detenciones, la inviolabilidad de 

domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión 

y comunicación, la libertad de residencia y de circulación, incluso, el 

derecho al honor y a la intimidad, tenían como principal amenaza a 

los poderes públicos. 

Por tanto, con el reconocimiento constitucional de los derechos 

de la persona, el sometimiento del Estado al imperio de la ley y al 

principio de legalidad administrativa, así como el control judicial de 

sus actos por un poder judicial independiente, vendrían a limitar a 

2 Cfr. García González, Aristeo, “El Derecho a la Intimidad desde una Perspectiva 
Constitucional: Equilibrio, Alcances, Límites y Mecanismos de Protección”, Director: M. en D. 
Emmanuel Roa Ortiz, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Biblioteca de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Tesis, Capítulo Tercero, México, 2005. 
3 Cfr. Pérez Luño, A. E., Los Derechos Fundamentales, Madrid, 8ª Edición, Tecnos, 2004, p. 31; 
Fioravanti, Maurizio, Los Derechos Fundamentales: Apuntes de Historia de las Constituciones, 
Madrid, Trotta, 2003, pp. 55-ss; De Lora, Pablo, Memoria y Frontera: El Desafío de los 
Derechos Humanos, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 138-143; Hesse, Conrado, “Significado 
de los Derechos Fundamentales”, en Benda, Ernesto et al, Manual de Derecho Constitucional, 
2ª. Edición, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 88; así como, Díez-Picazo, Luis María, Sistema de 
Derechos Fundamentales, Madrid, Thomson/Civitas, 2003, pp. 27-31. 
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los poderes públicos con el fin de asegurar unas esferas de libertad 

para los ciudadanos4. 

Así las cosas, desde esta visión clásica de los derechos 

fundamentales, el derecho a la protección de los datos personales, 

se ha convertido  también en un derecho frente al Estado y frente a 

los poderes público, a los que se les puede exigir el respeto a una 

esfera personal –sus datos personales– que obliga a cumplir unos 

principios y a respetar unos derechos en lo que se refiere al 

tratamientos de datos por parte de la Administración Pública5. 

Consecuencia de ello, el derecho fundamental a la protección de 

datos personales se ha constituido como un derecho de la esfera 

personal y de libertad que exige la abstención de los poderes 

públicos –vertiente subjetiva– y a su vez como un derecho con 

carácter prestacional que los poderes públicos desarrollan para 

garantizar la efectividad del mismo –vertiente objetiva–6. No hay 

que olvidar que estas mismas vertientes sirven para ser aplicadas al 

4 Vid. Goyard-Fabre, Simone, “Los Derechos del Hombre: Orígenes y Prespectiva” en  Sauca, 
José Ma. (Edic.), Problemas Actuales de los Derechos Fundamentales, Madrid, Universidad 
Carlos III de Madrid/Boletín Oficial del Estado, 1995, pp. 25-30; De Esteban, Jorge, Tratado de 
Derecho Constitucional I, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 2001, pp. 191-214; y, Pérez Royo, Javier, Curso de Derecho 
Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 264, entre otros. 
5 Cfr. Troncoso Reigada, Antonio, “La Administración Electrónica y la Protección de Datos 
Personales” en Revista Jurídica de Castila y León, Número 16, Septiembre, Castilla y León, 
España, 2008; Fernández de Gatta, D., “El Régimen Jurídico de la Protección de Datos 
Personales: Aspectos Internacionales, Comunitarios e Internos”, en Noticias de la Unión 
Europea, nº 149, junio, 1997. 
6 Puede decirse que dentro de la vertiente objetiva de promoción y garantía del derecho 
fundamental a la protección de los datos personales va encaminada la actuación de las 
autoridades de control, tanto en los procedimientos de infracción administrativa y de tutela de 
derechos, como en la labor de formación y promoción de este derecho fundamental a la 
protección de datos personales, Cfr. Troncoso Reigada, Antonio, “La Contribución de las 
Agencias Autonómicas al Derecho Fundamental a la Protección de Datos”, en XVII Encuentros 
sobre Informática y Derecho, Universidad de Comillas, Madrid, 2003, pp. 23-46.  



6

sector privado, es decir, el individuo debe saber en todo momento 

que es lo que se conoce sobre él, esto es, que datos se tienen de él 

en los ficheros de naturaleza pública o privada. 

De ahí que no es de extrañar que la relación que existe entre el 

derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos 

personales o la autodeterminación informativa haya sido analizada 

por los diversos sectores doctrinales, normativos y 

jurisprudenciales7. Así, en una primera aproximación, los datos de 

toda persona deben ser objeto de protección para que éstos puedan 

ser tratados o elaborados, y finalmente ser convertidos en 

información, y en consecuencia, sólo ser utilizados para los fines y 

por las personas autorizadas. 

Para propósitos de una aproximación a su concepto se recurre a 

la formulada por Hondius, quien definió a la protección de datos 

como “aquella parte de la legislación que protege el derecho 

fundamental de la libertad, en particular el derecho individual a la 

intimidad, respecto del procesamiento manual o automático de 

datos”8. 

7 Algunos autores en lugar de hablar del derecho a la protección de los datos personales, 
prefieren la expresión “derecho a la autodeterminación informativa”. Cfr. Lucas Murillo de la 
Cueva, Pablo, El derecho a la autodeterminación informativa: la protección de los datos 
personales frente al uso de la informática, Madrid, Tecnos; asimismo, Informática y protección 
de datos personales. Estudios sobre la Ley 5/1992 de Regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal”, Cuadernos de Debate, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993; Pérez Luño, A. E., Libertad informática y derecho a la 
autodeterminación informativa, Congreso sobre Derecho Informático, Universidad de Zaragoza, 
22-24 de junio de 1989, pp. 359-381 
8 Véase Hondius, F. W., “A Decade of International Data Protectión”, NILR, Volumen 30, 
Número 2, 1983, p. 105, citado en Pérez Luño, A. E, Problemas actuales de la Documentación y 
la informática Jurídica (Actas del Coloquio Internacional Celebrado en la Universidad de 
Sevilla, 5 y 6 de Marzo de 1986), Madrid, Tecnos&Fundación Cultural Enrique Luño Peña, 
1987, p. 272, pp. 273 y ss. 
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En resumidas cuentas, antes de haberse reconocido la protección 

de datos personales, como un derecho unitario, sólo se reconocían y 

protegían en el ámbito constitucional manifestaciones concretas de 

la intimidad –el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de las 

comunicaciones, así como el secreto a la correspondencia– que no 

guardan relación con los datos de las personas. 

Por lo que sería con la llegada de las nuevas tecnologías y la 

posibilidad de la racionalización, simplificación, celeridad y 

tratamiento de los datos, en Europa se darían a la tarea de estudiar 

sus alcances y por tanto, los riesgos que podría representar en la 

vida privada de los ciudadanos, de allí que se convertiría en una 

exigencia inaplazable de regulación en la que el resto de los Estados 

Europeos no se mostraron ajenos. 

Por tanto, al margen de las consideraciones de que pueda ser 

objeto el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de 

datos personales9, puede decirse que apareció con la llegada de la 

informática, por lo que a partir de allí se le comenzó a relacionar 

9 Al respecto puede verse Denninger, Erhard, “El Derecho a la Autodeterminación Informativa”, 
en Pérez Luño, Antonio Enrique (Trad.), Problemas Actuales de la Documentación y la 
informática Jurídica …, cit, nota 8; del mismo autor, Derechos Humanos, Estado de Derecho y 
Constitución, 9ª Edición, Tecnos, Madrid, 2005, pp. 323-420; Pablo Lucas de Murillo en su obra, 
El Derecho a la Autodeterminación Informativa: la Protección de los Datos Personales frente al 
Uso de la Informática, cit, nota 7; en el ámbito jurisprudencial encontramos la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht) de la República Federal de 
Alemania de 15 de Septiembre de 1983, en donde se hace alusión al reconocimiento de un 
derecho a la autodeterminación informativa, traducida al español por Daranas, Daniel, 
“Sentencia de 15 de Diciembre de 1983: Ley del Censo. Derecho de la Personalidad y Dignidad 
Humana” en Boletín de Jurisprudencia Constitucional, IV, No. 3, Enero, Madrid, Dirección de 
Estudios y Documentación del Congreso de los Diputados, 1984 y estudio más amplio 
comentado de la misma se puede ver en Pérez Luño, Antonio Enrique, Nuevas Tecnologías, 
Sociedad y Derecho: El Impacto Socio-jurídico de la N.T. de la Información, Madrid, Fundesco, 
1987; así como Herrán Ortiz, Ana Isabel, El Derecho a la Protección de Datos Personales en la 
Sociedad de la Información, Bilbao, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, Número 26, 
Universidad de Deusto, 2002, pp. 5-ss, entre otros.     
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con la llegada de las nuevas tecnologías, lo que llevaría a la 

ampliación de su estudio.  

 

III. Retos y Nuevos Enfoques en la Vida Privada. La llegada 

del Desarrollo Tecnológico. 

 

La fusión de las tecnologías de la información y comunicación en 

la década de los ochentas, permitieron al sector público darse 

cuenta de los beneficios que podría generar su implementación al 

interior de la Administración Pública, puesto que ya que no sólo se 

podía recoger y almacenar información, sino que además, era 

posible aumentar la capacidad del procesamiento de la misma, 

posibilitándose la comunicación entre equipos informáticos10. 

De esta fusión, surgió la telemática –término acuñado por los 

franceses–, la cual vendría a completar el desarrollo de las 

telecomunicaciones, haciéndolas totalmente digitales, lo que vendría 

10 Cabe mencionar que la aparición de la informatización al interior de las Administración 
Pública, lo fue allá por la década de los sesenta y setentas, sin embargo, su contribución sólo 
estaba orientada a la mejora en la recogida y almacenamiento de informaciones, enfocada 
básicamente hacia la búsqueda de una mayor productividad –su interés estaba centrado en la 
mejora del conocimiento y el control de la población–, toda vez que las cuestiones relacionadas 
con la vida privada, representaba poco interés. Por lo que este tipo de prácticas no representaba 
un riesgo en aquel entonces, puesto que la informática administrativa estaba más orientada hacia 
las necesidades propias de las administraciones, con el afán de hacerlas eficientes y, no con la 
intención de establecer un Control Social, al respecto puede verse, “Libro Blanco sobre la 
Administración Electrónica y la Protección de Datos Personales”, Número 27, Julio, en 
Documentos del Instituto Nacional de Administración Pública, Ministerio de Administración 
Pública, Madrid, 2003, p. 37. En contraste, una historia distinta se presento en Alemania, en la 
década de los cuarentas cuando los nazis ejercieron un control de la población con los datos del 
censo y los archivos de gobierno, toda vez que eran utilizados para identificar a los judíos y a 
otros grupos víctimas de genocidios, hechos que motivaron la inclusión del derecho a la 
privacidad en la Constitución alemana de la posguerra, lo que llevo a que las raíces de la teoría 
europea de protección de datos esté relacionada directamente con estas experiencias horrorosas 
ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. Una obra sugerente para entender esta historia es 
la novela de Orwell, George, 1984, Ediciones Destino, Barcelona, 2005. 
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a significar un aumento en la posibilidad de almacenamiento y 

transmisión electrónica de datos, así coma las capacidades de 

gestión en la Administración Pública11. 

Esta transformación, ha llevado a los órganos públicos a crear 

grandes ficheros, construidos en torno a identificantes masivos (es 

decir, incluyendo amplias proporciones de la población), lo que los 

ha llevado a incrementar la comunicación entre los distintos medios 

electrónicos, convirtiéndolos en una Administración Electrónica (e-

Administración12), originado por la creciente llegada de los 

microordenadores y las terminales telemáticas, no solo en sector 

público, sino además en el sector de privado13. 

De ahí que, la implementación de las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información al interior de lo que podríamos llamar 

en una futuro próximo longeva Administración Pública, ha dado 

origen a una nueva relación social entre la Administración y el 

Ciudadano, contribuyendo en la mejora de la calidad de sus 

servicios que presta, haciéndola más eficaz y aumentando 

notablemente la reducción de sus costos, e incluso, contribuyendo a 

que exista una mayor transparencia dentro del sector público. 

11 Cfr.  Castells, Manuel, La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y sociedad, 
Plaza y Janés, Barcelona, 2001. 
12 Vid. Sancho, David, “Gobierno Electrónico y Participación. Factores de Éxito para su 
Desarrollo”, en Revista Reforma y Democracia, Número 25, Madrid, 2003, pp. 202-222; Criado, 
J. Ignacio y M. Carmen Ramilo, “Gobierno y Administración Pública en la Sociedad de la 
Información”, en  Revista Análisis Local, Volumen VI, Número 51, Madrid,  pp. 59-74. Aunque 
también cabe destacar lo establecido por la Unión Europea quien manifestó que “… las 
Tecnologías de la información y las comunicaciones pueden ayudar a las administraciones 
públicas a hacer frente a tantos retos. Sin embargo, el énfasis no debe ponerse en las TIC 
propiamente dichas, sino en la utilización combinada con los cambios organizativos y con 
nuevas aptitudes encaminadas a mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y las 
políticas públicas. A eso se refiere la administración electrónica (eGovernmet)…”.  
13 Vid. Libro Blanco sobre la Administración Electrónica y la protección de Datos Personales…, 
cit, nota 10, p. 43. 
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Esto último, al menos en el contexto mexicano se ha hecho 

presente a partir de la publicación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental14, 

derivada del Artículo 6 Constitucional, motivada por una reforma 

política en 197715 y en donde sólo se incorporaría la frase “el 

derecho a la información será garantizado por el Estado”, a partir de 

ella, se incorporaría meras aproximaciones referentes a la 

protección de datos personales en la Ley Federal de Transparencia, 

toda vez que dicha Ley estaba enfocada a garantizar una mayor 

transparencia en las instituciones públicas. 

Sin embargo, a partir de dicha reforma se comenzaría a emitir 

una serie de leyes a nivel estatal, con la única base constitucional, 

que era la de regular el derecho de toda persona para acceder a la 

información que se encontraba en poder del Estado mexicano, es 

decir, del derecho de acceso a la información pública 

gubernamental, más no, con relación directa a la protección de los 

datos personales de los ciudadanos, puesto que sólo se trataba de 

una garantía que otorgaba su incorporación a la Ley. 

Fue posteriormente, en el año del 2007, cuando aparecería una 

reforma constitucional en la cual se incorporarían un apartado y 

siete fracciones al Artículo 6 Constitucional, por lo que sería la 

14 Texto publicado el 11 de Junio de 2002 en Diario Oficial de la Federación. En adelante Ley 
Federal de Transparencia. 
15 Iniciativa de reforma constitucional que incorpora el derecho a la información plasmada dentro 
del Plan Básico de Gobierno (1976-1982) elaborado por el Partido Revolucionario Institucional, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 1977. De dicho 
documento se destacaba que en “los próximos años deberá orientarse a ensanchar la 
comunicación con la población a fin de hacer de esta actividad un auténtico instrumento de 
contacto popular y democrático…”, véase, Rojas Caballero, Ariel A., Las Garantías Individuales 
en México: Su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación, México, Porrúa, 2003, pp. 
623-675. 



11

fracción segunda y tercera las que harían referencia expresa de los 

datos personales, cuyo único fin lo era un mandato por parte de 

legislador, quien había establecido que sería la ley la que protegiera 

los bienes jurídicos que guarden relación con los datos personales, 

por lo que no trata de la existencia de un nuevo derecho 

fundamental16. 

Por virtud de ello, al no encontrarse reconocida la protección de 

datos personales, como un Derecho Fundamental, no ha sido 

obstáculo para que se comenzara a garantizar algunos principios y 

derechos dentro de la Ley Federal de Transparencia y con ello se 

sentaran las bases para el reconocimiento de un nuevo derecho 

fundamental, como lo es la protección de los datos personales, el 

cual ya se viene reconociendo en otras latitudes y que ha 

contribuido a la ampliación de su estudio en las leyes estatales y en 

el reconocimiento constitucional del Estado mexicano17.  

 

IV. El Reconocimiento Internacional en Materia de Datos 

Personales. 

 

Inicio este apartado señalando que la determinación de las 

facultades de un derecho fundamental, en ocasiones, resulta ser 

una tarea ardua, debido a circunstancias de diversa índole, como 

puede ser la vaguedad de las referencias constitucionales, el 

16 Cfr. Carbonell, Miguel, El Régimen Constitucional de la Transparencia, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 2008. 
17 Al respecto puede verse el texto del “Proyecto de Decreto que Adiciona un Párrafo al Artículo 
16 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en la Gaceta del 
Senado, Número 308, del 4 de Diciembre de 2008.  
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necesario equilibrio con otros derechos o valores del mismo rango, 

con los que se encuentra muy a menudo en conflicto18. 

En un principio, pudiera pensar que por virtud de la reforma al 

Artículo 6 Constitucional y la incorporación por primera vez del 

término a la protección de los datos personales, significaría el 

reconocimiento de un nuevo derecho fundamental. Sin embargo, 

hay que tener presente, su inclusión en el texto constitucional lo ha 

sido para garantizar los datos personales de los ciudadanos, esto 

es, para que puedan saber en todo momento que información se 

tienen sobre cada uno de ellos dentro de los órganos públicos. 

Por tanto, al margen de las anteriores consideraciones, un 

primer acercamiento al surgimiento del derecho fundamental a la 

protección de datos personales, puede encontrarse en el contexto 

internacional, aunque no relacionada con el uso de las tecnologías, 

ha significado un punto de partida para su estudio, esto es, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, este 

documentos estipuló que “ […] nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques”19. 

18 Para un estudio más amplio sobre estas consideraciones puede verse, Cianciardo, Juan, El 
Conflictivismo en los Derechos Fundamentales, Universidad de Navarra, España, 2000; De 
Domingo, Tomás, ¿Conflicto entre Derechos Fundamentales?, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2001; Fayos Gardó, Antonio, Derecho a la Intimidad y Medios de 
Comunicación, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000; Novoa Monreal, 
Eduardo, Derecho a la Vida Privada y Libertad de Información: Un Conflicto de  Derechos, 6ª 
edición, Siglo XXI,  México, 2001; Urubayen, Miguel, Vida Privada e Información: Un 
Conflicto Permanente, Universidad de Navarra, Pamplona, 1997. 
19 Vid, Articulo 12 de la citada Declaración. Adoptada y proclamada por la Resolución de la 
Asamblea General, del 10 de diciembre de 1948.  
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Si nos trasladamos al contexto mexicano, las referencias a las 

que alude el Artículo 12 de la Declaración, también se encuentran 

contempladas en el Artículo 16 de la Ley fundamental mexicana, 

pues al igual que el contexto internacional, sólo lo han sido para 

proteger manifestaciones concretas, que se encuentran relacionadas 

con la vida privada, más no con el creciente desarrollo y uso de las 

nuevas tecnologías, por parte de los sectores llámese público o 

privado, cuyos riesgos pueden representar una vulneración en los 

derechos de la persona. 

Así la primera alusión al uso de la informática se llevó con la 

celebración de la conferencia Internacional de Derechos Humanos 

en Teherán en 1968, organizada por las Naciones Unidas, con 

motivo del XX Aniversario de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, donde se inició el debate sobre la incidencia del uso de la 

electrónica en los derechos individuales, toda vez que el punto de 

discusión lo eran los límites que una sociedad democrática debía 

establecer para proteger tales derechos20, puesto que con la llegada 

de la telemática –se discutió en dicha reunión– se hacía más fácil el 

procesamiento, almacenamiento y distribución de los datos 

personales, incluso estas prácticas podrían ser llevadas a una escala 

internacional. 

Sobre este mismo tema, y preocupados por los problemas que 

se planteaba la regulación de la protección de datos personales, en 

el comercio internacional, e influidos por la preocupación 

norteamericana, en Europa, tanto el Consejo de Europa, como la 

20 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Número 2450, del 19 de 
Diciembre de 1968.  
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –

OCDE– y la Comunidad Europea, intentaron buscar una solución 

normativa al problema21. 

En el Consejo de Europa en 1968, apareció la Recomendación 

509 sobre “Humans rights and modern scientific and technical 

developments” (los derechos humanos y los nuevos logros 

científicos y técnicos)22, en la que comenzó a estudiar las nuevas 

tecnologías de la información y el potencial peligro de las mismas 

para los derechos personales23. 

Posteriormente, iniciados los años setenta, en el seno del 

Consejo de Europa    –pionero en el área de la protección de la 

21 Cfr. Fernández de Gatta, D., “El régimen jurídico de la protección de datos personales: 
aspectos internacionales, comunitarios e internos”, en Noticias de la Unión Europea, Número 
149, 1997, p. 81.  
22 Texto adoptado del 29 de Enero a 2 de Febrero de 1968, en el marco de la Asamblea del 
Consejo de Europa. 
23 Cabe hacer mención que también había surgido un debate político y jurídico sobre el tema al 
interior de los países una vez trasladado de los Estados Unidos a Gran Bretaña, pues a nivel 
interno en el período de 1961 a 1975, se estaban estudiando diversos proyectos en los que se 
intentaba establecer una protección a la persona de toda interferencia irracional por consecuencia 
del continúo desarrollo de la sociedad. De entre los proyectos se encuentra en primera línea lo 
escrito por Samuel Warren y Louis Brandeis, “The Right to Privacy”, publicado en Harvard Law 
Review, Volumen IV, Número 5, el 15 de diciembre de 1890. [Traducción al Castellano: Pendas, 
Benigno, El Derecho a la Intimidad, Civitas, Madrid, 1995]. Tras la caída del proyecto Warren, 
en 1967 Alexander Lyon presento a la Cámara de los Comunes su proyecto cuya finalidad lo era 
proteger a la persona, haciendo una separación de lo público con relación a lo privado; en 1969, 
Brian Walden hizo lo propio con su proyecto destinado a precisar el asunto de la privacy, por lo 
que en este año se consideró cerrada la discusión sobre la privacy mientras nace y se extiende el 
debate  sobre la privacy de los datos memorizados en computadoras. A partir de aquí se presenta 
el proyecto Baker en el mismo año de 1969, luego lo sigue el de la Comisión Internacional de 
Juristas en 1970, a ello se suma el proyecto Huckfield y el Tribunal de la Informática en 1971, 
así como el de la National Council for Civil Liberties, quien hizo público su “Right of Privacy 
Bill”, a lo que sumaría en 1972 el “Younger Report”. Que sería una síntesis de las actividades 
pasadas unidas a las propuestas operativas del futuro  Un estudio de ello, se encuentra en 
Losano, Mario G., et al, Libertad Informática y Leyes de Protección de Datos Personales, 
Cuadernos y Debates, Número 21, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, y más 
recientemente, Téllez Aguilera, Abel, La protección de datos en la Unión Europea: 
Divergencias Normativas y Anhelos Unificadores, Edisofer, Madrid, 2002, Edisofer, Madrid, 
2002. 
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intimidad individual respecto a la informática– aparecerían dos 

resoluciones en 1973 y 1974, las cuáles habían sido aprobadas por 

el Comité de Ministros, por su estrecha relación que guardan en la 

tutela del derecho a la intimidad y frente a los peligros derivados de 

los avances tecnológicos. La primera, la número (73) 2224 versaba 

sobre la protección de la vida privada de las personas físicas, 

respecto de los bancos de datos electrónicos en el sector privado, 

mientras la segunda, marcada con el número (74) 2925, lo era con 

relación a la protección de la vida privada de las personas físicas 

respecto de los bancos de datos electrónicos en el sector público. 

Documentos que fueron relevantes, en virtud de que vendrían a 

suponer los primeros textos europeos en los que se recogerían los 

primeros principios básicos de todo tratamiento de datos personales 

y que bien, podrían ser adaptados a la normativa interna de los 

Estados Europeos. 

De su lectura se puede apreciar que los principios, derechos y 

obligaciones de las citadas recomendaciones aún siguen vigentes –

como se aprecia  dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León–, aunque para ello, ha sido 

necesario adaptarlos a los cambios que se han producido, 

consecuencia del acelerado desarrollo tecnológico. Fruto de estos 

textos, el Consejo de Europa se planteó la posibilidad de redactar 

24 Adoptada el 26 de septiembre de 1973. 
25 Adoptada el 20 de septiembre de 1974. 
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un instrumento internacional de carácter vinculante que recogiera 

unos principios básicos de la protección de datos personales26. 

Fue entonces que, a inicios de los años ochentas apareció el 

“Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de los 

datos personales con respecto al tratamiento automatizado de datos 

de carácter personal”27, cuyo propósito vendría a ser, el garantizar a 

los ciudadanos de los Estados contratantes, el respeto a sus 

derechos y libertades, en concreto, el derecho a la vida privada, 

frente a los tratamientos de los datos personales, con lo cual se 

llegaría a conciliar el respecto a la vida privada y la libre circulación 

de información entre los Estados28. Los primeros principios y 

derechos –por su importancia se hace cita de ellos– que se 

contenían lo eran: 

 

El Principio de lealtad, conforme al cual la información debe 

ser obtenida por medios legales; principio de finalidad de 

acuerdo con el cual la información debe ser apropiada al 

fin para el que fue almacenada y si la información va a ser 

26  Fue así que, el 18 de Febrero de 1976, el Comité de Ministros creó un Comité de expertos en 
protección de datos con el fin de “preparar un Convenio para la protección de la privacidad en 
relación con la protección de datos personales y la transferencia internacional de los mismos”. 
27 Este Convenio fue hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981. El motivo por el que se 
decidió redactar un Convenio y no un Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH) fue el deseo de que la norma resultante no se limitara al ámbito del Consejo de Europa, 
sino que existiera la posibilidad de que se adhirieran al Convenio países que no fueran miembros 
de tal organización. De ahí también, por ejemplo, que la rúbrica formal del Convenio 
intencionadamente no incluyera el adjetivo “europeo”. Toda vez que algún sector doctrinal ha 
mantenido que esta omisión se llevó a cabo con el fin de beneficiar a miembros no europeos de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE– como Canadá, Estados 
Unidos y Japón, quedando plasmado en el Artículo 23 del propio Convenio. 
28 Por lo que con este Convenio se vendría a desarrollar lo previsto en el Artículo 8 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. 
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utilizada para fines estadísticos se hará de tal forma que 

sea imposible relacionarla con ninguna persona en 

particular; 

El Principio de exactitud, que requiere que la información 

sea exacta, mantenida al día; derecho a ser informado, 

pues todo ciudadano tiene derecho a conocer la 

información almacenada sobre sí mismo; 

Derecho de acceso a los datos a las personas autorizadas;  

Deber de confidencialidad o de secreto por parte de toda 

persona que opere en las bases de datos personales, con 

el fin de mantener en secreto la información tratada y 

prevenir así el mal uso de los datos; y, 

Deber de seguridad del tratamiento, con el fin de impedir el 

acceso a las bases de datos a personas no autorizadas o 

evitar el desvío de la información hacia sitios no previstos. 

 

Con relación al tratamiento de los datos de carácter personal, 

se dejó sentado las siguientes consideraciones: 

 

Que los datos se hayan obtenido y tratado de manera leal y 

lícita. 

Que el almacenamiento de los datos lo sea para fines 

legítimos, por lo que no deberían ser utilizados de una 

manera incompatible con dichos fines. 

Los datos deberán ser adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con los fines para los que se 

almacenan. 
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 Los datos deben ser exactos y, cuando sea necesario, 

actualizados. 

Los datos se conservarán en una forma que se permita su 

identificación durante un periodo no superior a los fines 

para los que dichos datos fueron almacenados 

Lo anterior, en gran medida derivó de las posiciones comunes 

que habían adoptado la mayoría de los Estados democráticos 

europeos, por virtud de los compromisos internacionales que 

sirvieron como pauta para el establecimiento de una serie de 

principios fundamentales en la protección de datos y que, a pesar 

de su carácter abstracto, se vendrían a constituir como una parte 

integrante del patrimonio jurídico y cultural de los Estados 

europeos, por lo que vendría a significar un gran paso hacia la 

codificación del Derecho en Europa en materia de datos personales, 

toda vez que también se había contemplado la accesión de Estados 

no-miembros del Consejo de Europa, cuyo único requisito lo era una 

invitación del Comité de Ministros de esta organización. 

Tiempo después, en el seno de la Unión Europea en 1973, la 

Comisión y el Consejo se vendrían a centrar en la promoción de la 

industria europea de procesamientos de datos, a fin de hacerla más 

competitiva frente a otros países como el caso de los Estados 

Unidos y Japón. 

Lo que motivó a la Comisión del Consejo con el afán de 

incrementar las capacidades de la industria europea de 

procesamientos de datos y con la intención de no depender de la 

tecnología norteamericana, elaboró la primera comunicación en el 

campo de la política informática y posteriormente, unos proyectos 
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sobre procesamiento de datos que fueron adoptados por el Consejo 

de Europa en 1976. Ya en 1979 se adoptaría un programa 

plurianual cuyos objetivos serían estrategia de armonización, 

respecto de la protección de datos y la propiedad industrial29. 

Una vez concluido el Convenio 108 derivado del Consejo de 

Europa, la Comisión Europea adoptaría una recomendación, a través 

de la cual se invitaba a los miembros de la Unión Europea a firmar y 

ratificar dicho Convenio. Ante el fracaso de esta propuesta, se 

decidió elaborar la normativa europea necesaria para la 

aproximación legislativa entre los Estados miembros en materia de 

protección de datos personales30. 

Fue así que, previo a la elaboración de esta normativa europea 

en materia de datos personales, su primer desarrollo en el 

ordenamiento jurídico comunitario lo fue a través de la actividad del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas31, “vía 

pretoriana”, quien venía desempeñando un papel determinante en 

el reconocimiento y desarrollo del derecho.32. 

De ahí que, a la vista de la normativa tan diversa que existía en 

cada uno de los países de la Unión Europea y con el afán de lograr 

una libre circulación de datos personales entre los Estados 

29 Cfr. Estadella Yuste, Olga, La Protección de la Intimidad Frente a la Transmisión 
Internacional de Datos Personales, Tecnos, Madrid, 1995, pp. 62-64. 
30 Para un estudio más amplio del fracaso, puede verse  Tellez Aguilera, A., La Protección de 
Datos Personales en la Unión Europea…, cit, nota 23, 2002, pp. 26-58.  
31 En Adelante TJCE. 
32 El primer asunto relacionada con el tema de los datos personales y que fuera resuelto por el 
TJCE fue el caso Stauder, el 12 de Noviembre de 1969, al que le han seguido el caso Stanley 
George Adams resuelto el 7 de Noviembre de 1985, el caso Strackk de 1987, el caso Dow 
Chemical Iberica resuelto en 1989, sólo por citar algunos. Para un estudio más amplio, véase 
Arenas Ramiro, Mónica, El Derecho Fundamental en Europa, Tirant lo Blanch/Agencia 
Española de Protección de Datos, Valencia, 2006, pp. 225-226. 
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miembros y no con la intención de obstaculizar el mercado interior y 

la aproximación de las regulaciones existentes, en el seno de la 

Unión Europea se decidió elaborar un documento europeo en 

materia de protección de datos personales, que se denominó 

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos33. 

Cabe reiterar que el Convenio 108 ha sido el referente para que 

los miembros del Parlamento Europeo adoptaran la Directiva 95/46 

CE, puesto que en el primero de ellos, se garantizaba la seguridad 

en el procesamiento automatizado de datos personales –el uso 

incontrolado de los datos–, por lo que con el segundo, se buscaría 

eliminar las trabas en lo que respecta a la libre circulación de los 

datos. 

La citada Directiva se convertiría en un referente internacional, al 

recoger los principios y derechos consagrados en el Convenio 108, 

toda vez que a diferencia del documento adoptado por el Consejo 

de Europa se incorporaría un concepto más amplio de datos 

personales; así como otros aspectos que no se habían contemplado 

en el Convenio; además de la propuesta de creación de una 

Autoridad de Control y grupo de protección de las personas, relativa 

al tratamiento de datos personales. 

33 Se ha dicho que la Directiva 95/46/CE –en adelante–  supuso un hito en la historia de la 
protección de los datos personales como derecho fundamental, siguiendo la senda marcada por el 
Convenio 108 del Consejo de Europa. Su publicación se llevo a cabo el 24 de Octubre de 1995. 
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Se suma a ello, la creación de un grupo de protección de las 

personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales34, el 

cual estaría representado por cada uno de los Estados que forman 

parte de la Unión Europea cuya tarea debería contribuir a la 

protección de los datos personales35 y a sus constantes 

vulneraciones. 

Todo ello, vendría a ser adoptado por los Estados europeos36 

mientras los Estados no-miembros –como se ha puesto de 

manifiesto en la praxis– han recurrido a ellos con la intención de 

establecer un mejor nivel de protección y un reconocimiento del 

Derecho Fundamental a la protección de los datos personales de sus 

ciudadanos. De ahí que se puede decir que la Directiva 95/46 CE 

contiene los estándares mínimos internacionales en materia de 

datos personales, puesto que la mayoría de los Estados –europeos y 

no europeos–, los han incorporado a sus textos legales. Tal como 

podrá verse enseguida. 

 

 

 

 

34 El cual se conoce como Grupo de Trabajo del Artículo 29. Toda vez que su propuesta de 
creación se encuentra en el Artículo 29 de la Directiva 95/46 CE.  
35 Para conocer las funciones de  este grupo puede verse el Articulo 30 de la Directiva 95/46 CE. 
36 Cabe mencionar, que con la intención de ampliar la protección de los datos, a  la Directiva 
95/46 CE, se han sumado otras: La 2006/24/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 
marzo de 2006 sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de 
comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE.; La 2002/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa al servicio universal y los 
derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva servicio universal); entre otras. 
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V. La Protección de los Datos Personales en el Estado de 
Nuevo León. 

 

Derivado de la reforma constitucional al Artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 20 

de Junio de 2007, mediante la cual se vendría a incorporar un 

segundo párrafo al citado Artículo, se ha tratado de una reforma 

histórica, la cual consistiría en “dotar de herramientas jurídicas a 

todas las personas para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, en su sentido lato del término”37,  con esta 

reforma, vendrían a preverse cuestiones interesantes, entre ellas, la 

incorporación expresa del derecho a la protección de los datos 

personales. 

Esta incorporación llevaría a los Estados de la República 

Mexicana a realizar reformas a sus textos constitucionales con la 

intención de comenzar a reconocer este derecho, tal como aconteció 

en el Estado de Nuevo León, quién en su texto constitucional, –

antes de la reforma del 2008– no se hacía referencia expresa a la 

protección de datos, toda vez que este concepto sólo se recogía en 

la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Nuevo 

León38 y al que se refería como: 

 

“la información concerniente a una persona física, identificada 

o identificable, como es la relativa a su origen étnico o racial, o 

que esté referida a las características físicas, morales o 

emocionales, a su vida afectiva y familiar, a su vida económica 

37 Vid. Carbonell, Miguel, El Régimen Constitucional…, cit., nota 16, pp. 1-7. 
38 Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de Enero de 2003. En adelante LAIP. 
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y patrimonio personal y familiar, domicilio, número telefónico, 

ideología y opciones políticas, creencias o convicciones 

religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, 

las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su 

intimidad”39. 

 

Si bien es cierto, este concepto ya se había recogido en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental40, pero sólo se trataba de un complemento al 

acceso a la información, más que un límite al propio derecho, en 

virtud de que sólo se limita su competencia a los órganos públicos. 

Ello, en virtud de que la LAIP al igual que el resto de las leyes 

estatales en materia de Trasparencia y Acceso a la Información, 

tenía como principal objetivo regular el ejercicio del derecho de los 

gobernados para acceder a la información que estuviera en manos 

de los poderes públicos y por consecuencia, fuera considerada de 

interés para la sociedad. 

Sin embargo, la llegada de la nueva Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León en el año del 

200841 derivada de la Reforma de Artículo 6 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León42, incorporaría 

un nuevo concepto de “datos personales”, al que definiría como: 

 

39 Vid. Artículo 3 de la LAIP.   
40 Publicada en Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. En adelante Ley Federal 
de Transparencia. 
41 Publicada en el Período Oficial del Estado el 19 de Julio de 2008. En adelante Ley Estatal de 
Transparencia. 
42 Publicada  en el Periódico Oficial del Estado el 11 de Julio de 2008. 
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“la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 

acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona 

física identificada o identificable, relativa al origen étnico o 

racial, las características físicas, morales o emocionales, a la 

vida afectiva y familiar, domicilio particular, número telefónico 

particular, cuenta personal de correo electrónico, patrimonio 

personal y familiar, ideología y opiniones políticas, creencias, 

convicciones religiosas o filosóficas, estados de salud físico o 

mental, las preferencias sexuales, la huella digital, ácido 

desoxirribonucleico (ADN), fotografía, número de seguridad 

social, y toda aquélla que permita la identificación de la 

misma”43. 

 

Si se observa, ambos conceptos hacen referencia a “…toda 

información relativa a una persona física identificada o 

identificable…” el cual es un concepto que ya había sido adoptado 

en el Seno del Consejo de Europa dentro del  Convenio 10844, 

trasladándose posteriormente a la Directiva 95/46 CE45. 

Toda vez que, como puede apreciarse este concepto no ha 

dejado de ser un referente a la hora de identificar a las personas 

físicas identificadas o identificables, puesto que su incorporación a 

la Ley Estatal de Transparencia, permitirá a las personas gozar de 

43 Vid. Artículo 2 de la Ley Estatal de Transparencia. 
44 Vid. Articulo 2 “toda información relativa a una persona física identificada o identificable 
("datos")”. 
45 Vid. Artículo 2 “toda información sobre una persona física identificada o identificable (el 
«interesado»); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, 
directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios 
elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, 
cultural o social”. 
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ciertas garantías, en caso de que sus datos no sean usados para los 

fines que se han recogido por parte de la Administración Pública. 

Por otro lado, en lo que respecta a los elementos específicos, 

como la identidad física, fisiológico, psíquica, económica, social y 

cultural que se han incorporado al concepto de datos personales de 

la Ley Estatal de Transparencia, estos, ya se habían estipulado en el 

Articulo 2, inciso a) de la Directiva 95/46, pero en sentido lato, 

puesto que la ampliación de ellos iba a corresponder a cada uno de 

los Estados46, tal como se hizo con el Articulo 2 de la Ley en cita. 

Toda vez que a los redactores de la Directiva 95/46 CE el bien 

jurídico que les interesaba proteger eran los derechos 

fundamentales de los afectados y no el uso correcto de los medios 

informáticos. 

Por tanto, esta nueva incorporación del concepto de datos 

personales en la Ley Estatal de Transparencia, vendría a cambiar las 

cosas, toda vez que el objeto vendrá a ser el de garantizar el 

tratamiento automatizado de los datos personales que se 

encuentren en posesión de los sujetos obligados, es decir, en 

cualquier autoridad, dependencia, unidades administrativas, 

46 Afirmación que había sido prevista por el Convenio 108 en su Artículo 4 donde enunciaba 
que “. . . cada parte adoptará las medidas necesarias en su derecho interno para dar 
cumplimiento a los principios básicos para la protección de los datos. . .”; Mientras la 
Directiva 94/46 CE en su artículo 4 establecía que “. . . los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones nacionales que hayan aprobado. . .”.  Aquí, cabe destacar una de las tareas que ha 
llevado acabó el Grupo de Trabajo del Articulo 29, al desarrollar un profundo análisis del 
concepto de datos personales, derivado del impacto de los sistemas electrónicos al servicio de la 
administración pública y del sector salud (e-Gobierno, e-Administración y e-salud), así como el 
caso de la RFID (identificación por radiofrecuencia), cuya intención ha sido el que se pueda 
aplicar el concepto de datos personales a categorías o situaciones especificas. Vid. Dictamen 
4/2000 Sobre el Concepto de Datos Personales, Adoptado el 20 de Junio. 
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entidad, órgano u organismo del Estado y Municipios de Nuevo 

León47, dejando más claro, el motivo de su integración a la Ley. 

Además de ello, la Ley Estatal de Transparencia aludiría a otro 

concepto, mismo que guarda relación con la implementación de las 

nuevas tecnologías y los datos personales y que también ya había 

sido recogido en la Directiva 95/46 CE, el cual se refiere al 

“tratamiento”, al que se definió como:     

 

 “cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas 

mediante procedimientos automatizados o físicos, y aplicadas a 

datos personales, como la obtención, registro, organización, 

conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, 

utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra 

forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, 

así como su bloqueo, supresión o destrucción”48. 

 

Este concepto la Directiva lo había contemplado dentro del 

Considerando 27º y en el Artículo 2, al señalar que a la hora de que 

se estuviera ante un “tratamiento de datos personales”, éste pueda 

ser objeto de una realización de determinadas actuaciones, dado 

que su descripción puede ser muy amplia y variada, motivo por el 

cual debía estipularse el alcance del mismo, así como las 

actuaciones que se pueden aplicar a los datos personales, a lo que 

llamó un “tratamiento”, refiriéndose a éste como: 

 

47 Cfr. Artículo 1 de la Ley Estatal de Transparencia. 
48 Vid. Artículo 44 de la Ley Estatal de Transparencia. 
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“cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas 

o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos 

personales, como la recogida, registro, organización, conservación, 

elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, 

comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que 

facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su 

bloqueo, supresión o destrucción”. 

 

Como se apreciará, es exactamente el mismo concepto usado en 

la Ley Estatal de Transparencia. Sin embargo, en la misma no se 

hizo referencia a otro concepto que se ha constituido como un prius 

necesario para la aplicación del término “tratamiento”, este lo es, el 

de “fichero”, definido por la Directiva 95 /46 CE como: 

 

“todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles 

con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, 

descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica”49. 

 

Si bien es cierto, la Ley Estatal de Transparencia no es una 

norma específica que regula la protección de datos personales, si ha 

puesto en evidencia el alcance de protección de los mismos frente al 

sector público, puesto que a partir de los conceptos enunciados se 

puede acotar el ámbito material de aplicación en la protección de los 

datos personales, con relación a los sujetos obligados y, que bien se 

pueden resumir en dos grupos por un lado, el objeto del 

tratamiento y sujeto o sujetos del tratamiento, los cuales forman 

49 Vid. Artículo 2 de la Directiva.  
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parte de los estándares impuestos en el contexto europeo y a los 

que se ha sumado la Ley Estatal de Transparencia. 

Así las cosas, de la lectura de la Ley Estatal de Transparencia, 

una vez incorporado el ámbito material que debe seguirse en la 

recogida de datos por parte de los órganos públicos, se ha añadido 

un capítulo específico donde se han incluido las garantías con las 

que deben contar los ciudadanos en lo que concierne a la protección 

de sus datos personales, referencia a la que no había aludido la 

LAIP y que sin duda, se tratan de consideraciones contempladas en 

el seno de Europa. Tal como veremos en líneas seguidas. 

 

VI. Los Principios y Derechos de los Datos Personales en el 
Marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León.  

 

“Toda persona tiene derecho a la protección de su vida privada y 

de sus datos personales e información relacionada con los mismos, 

la cual será custodiada, protegida, manejada y en su caso 

rectificada en los términos de la presente Ley”. 

De esta manera inicia el Artículo 43 del Titulo Segundo, que lleva 

por nombre “Protección de Datos Personales”, cuyo primer capítulo 

se titula, Principios y Definiciones. Lo que pone en evidencia el 

interés por parte del legislador respecto al creciente desarrollo 

tecnológico y la necesidad de establecer garantías que protejan a 

sus ciudadanos frente al uso o tratamiento excesivo e inadecuado 

de los datos de las personas que obren en archivos de una 

autoridad pública. 
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Por tanto, en este apartado se estudiará como los principios y 

derechos establecidos desde la aparición del Convenio 108, 

seguidos por la Directiva 95/46 CE, se han ido incorporando en 

diversos textos normativos, como es el caso del Titulo Segundo de 

la Ley Estatal de Transparencia. Los principios que se encuentran en 

el segundo párrafo del Artículo 43, lo son, el principio de 

Consentimiento, de información previa, de finalidad, de licitud, de 

calidad de la información y de confidencialidad. A los cuáles me voy 

a referir. 

Previo a ello, por su trascendencia cabe mencionar que, por 

parte de la Directiva 95/46 CE, estos principios se han plasmado 

bajo el título de  “Principios relativos a la calidad de los datos”, 

fuera de este rubro también se encuentran los principios de 

exactitud y actualización de los datos, así como las pautas a seguir 

para la conservación de los mismos –el tiempo necesario– y los 

fines para los que fueron recogidos50. Se hace cita textual del 

Artículo 6 en el cual se contienen que: 

 

1. Los Estados miembros dispondrán que los datos personales 

sean: 

 

a) tratados de manera leal y lícita; 

 

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y 

no sean tratados posteriormente de manera incompatible 

con dichos fines; no se considerará incompatible el 

50 Vid. Considerando 28 de la Directiva 95/46 CE. 
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tratamiento posterior de datos con fines históricos, 

estadísticos o científicos, siempre Y cuando los Estados 

miembros establezcan las garantías oportunas; 

 

c) adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los 

fines para los que se recaben y para los que se traten 

posteriormente; 

 

d) exactos y, cuando sea necesario, actualizados; deberán 

tomarse todas las medidas razonables para que los datos 

inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los 

que fueron recogidos o para los que fueron tratados 

posteriormente, sean suprimidos o rectificados; 

 

e) conservados en una forma que permita la identificación de 

los interesados durante un período no superior al necesario 

para los fines para los que fueron recogidos o para los que 

se traten ulteriormente. Los Estados miembros establecerán 

las garantías apropiadas para los datos personales 

archivados por un período más largo del mencionado, con 

fines históricos, estadísticos o científicos. 

 

2. Corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar 

el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado. 
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1. Principios Relativos al Tratamiento Automatizado de 

los Datos. 

 

a) Principio de consentimiento 

 

Sin lugar a dudas, este principio se ha constituido como uno de 

los pilares básicos dentro de la normativa internacional de 

protección de datos, la Directiva 95/46 CE lo recogió en un apartado 

específico, refiriéndose a él como el “consentimiento del interesado” 

al que se refería como la “manifestación de voluntad, libre, 

específica e informada, mediante la que el interesado consienta el 

tratamiento de datos que le concierne”, es decir, en el contexto de 

los poderes públicos, la recogida de los datos es previa, 

temporalmente al consentimiento, es decir, para que todo 

tratamiento de datos personales sea legitimo, su legitimidad debe 

estar fundada en el consentimiento del interesado, es decir, al ser 

recogidos por los sujetos obligados, debe ser el titular de los datos 

quien los proporcione en el entendido de que tiene conocimiento 

previo para el cual cede sus datos y de no ser así se establecerán 

las pautas a seguir, enunciadas en los mismos principios. 

Ahora bien, este principio se incorporó al Artículo 44 de la Ley 

Estatal de Transparencia en el entendido de que lo será “toda 

manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, 

mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos 

personales que le concierne”, referencia a la que ya venía haciendo 

alusión el Articulo 2, inciso h) de la Directiva 95/46. 
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En donde además, el Artículo 45 de la Ley Estatal Transparencia, 

añadiría  que el consentimiento, para efectos de garantizarlo deberá 

ser expreso por parte de su titular, cuando se vaya a realizar un 

tratamiento de sus datos personales, estableciendo como única 

excepción, lo que se estipule en la propia Ley o bien, venga de otra 

disposición legal –Ley Estatal de Datos Personales–, esta última no 

se contempla en el caso del Estado de Nuevo León, pero si a lo es 

en el caso de los Estados de Colima, Distrito Federal y Guanajuato. 

A esta disposición legal, ya se refería el Artículo 7, inciso a) de la 

Directiva 95/46 CE, manifestando que el tratamiento de datos 

personales será legitimo cuando “el interesado ha dado su 

consentimiento de forma inequívoca”, es decir  – como lo 

apuntaba–, cuando previamente ya tiene conocimiento de la cesión 

de sus datos y conforme a lo establecido en su texto legal. 

Por lo que cabe reiterar que, el consentimiento es la columna 

vertebral de todo el sistema de protección de los datos de carácter 

personal, toda vez que se trata de la característica más esencial en 

el tratamiento de los datos personales, salvo en los casos que en la 

Ley disponga otra cosa, se requiere el consentimiento inequívoco 

del afectado51, al que alude la Ley Estatal de Transparencia. 

 

b) Principio de Información Previa (Información del 

Interesado). 

 

51 Un estudio interesante y más amplio sobre ello se realizó en la sentencia 292/2000 del 
Tribunal Constitucional de España, del 30 de Noviembre, fundamento jurídico 7º.   
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Otro principio, es la información previa, el cual se ha constituido 

como un eje central del consentimiento que ha de otorgarse para el 

tratamiento. Así, cualquier tipo de consentimiento otorgado sin la 

información previa puede ser revocado por otorgamiento de 

consentimiento equívoco52. 

Aunque cabe señalarse, quien otorga un consentimiento a otro 

para que trate sus datos sin saber para qué  serán usados, quién los 

va a tratar y quién ha de responder de las consecuencias del 

tratamiento, se entiende que otorga un consentimiento viciado por 

falta del elemento cognitivo suficiente para justificar el acto libre de 

disposición que significa el otorgamiento53, en el que la Ley Estatal 

de Transparencia se entiende que lo será con el afán de recibir a 

cambio de la cesión de sus datos, un servicio por parte del órgano 

público, siendo este su fin. 

Sobre este pronunciamiento, la Directiva 95/46 CE, dedicó una 

sección relativa a la “Información del Interesado”, dentro de su 

Artículo 10, en el cual se manifestaba que el responsable del 

tratamiento deberá comunicar a la persona los datos que se 

recaben sobre ella, pero esto, a partir de ciertos requisitos, los 

cuáles vendrían a ser trasladados de dicha Directiva al Artículo 47 

de la Ley Estatal de Transparencia, entre los que se encuentran; la 

identidad del responsable del tratamiento, los fines del tratamiento, 

destinatario de los datos, de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y en su caso, de oposición al que se le añadió, la 

52 Cfr. Ruiz Carrillo, Antonio, El Tratamiento de los Datos Personales en los Documentos de 
Seguridad. En los Ámbitos Empresarial, Docente, Sanitario y de Asistencia Social, Bosch, 
Madrid, 2008, pp. 49-50.  
53 Ídem.  
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posibilidad de que puedan ser trasmitidos, eso sí, mediante 

consentimiento de la persona. Pero expresamente no se refiere a él 

la Ley Estatal de Transparencia. 

 

c) Principio de Finalidad.    

 

Sobre este principio, debe hacerse un apunte en cuanto a la 

distinción entre lo que debe entenderse por finalidad y tratamiento, 

la primera, lo será la recogida, misma que sólo puede realizarse en 

base a fines determinados, explícitos y legítimos, tal como lo señala 

el Artículo 50 de la Ley Estatal de Transparencia, mientras la 

segunda lo será una vez que se haya cumplido con el primer 

requisito, por lo que no puede hacerse de manera incompatible con 

dichos fines. 

Ciertamente, estos pronunciamientos se habían plasmado en el  

Articulo 6, inciso b), c) y d) de la Directiva 95/46 CE, donde quedó 

sentado que la recogida de datos será legítima cuando se 

establezcan los fines de manera explícita, por lo que no podrán ser 

tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines, 

cuya excepción lo será cuando el tratamiento lo sea con fines 

históricos, estadísticos o científicos, siempre que se establezcan 

unas garantías oportunas. 

Mientras en el Artículo 50 de la Ley Estatal de Transparencia se 

alude a la manifestación de que debe establecerse el carácter del 

tratamiento de los datos  con el ámbito, es decir, siendo este 

adecuado, pertinente y no excesivo, cuya finalidad lo sea para los 
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fines que se hayan obtenido, señalando como excepciones las 

mismas que se establecieron en la Directiva 95/46 CE. 

A lo que la Ley Estatal de Transparencia, incorporaría el principio 

de exactitud, tal como lo había establecido la Directiva 95/46 CE, 

eso sí, dejando como posibilidad la actualización de los datos, con lo 

que se permitiría a las Administraciones Públicas, mantener una 

veracidad de los datos, es decir, para que se esté conforme a la 

situación actual del interesado y estableciendo para ello, las 

medidas necesarias para tal fin. 

 

d) Principio de Licitud (Legitimación) 

 

El capítulo segundo titulado “Condiciones Generales Para la 

Licitud del Tratamiento de Datos Personales” de la Directiva 95/46 

CE señala en su Artículo 5 entre otras cosas que “Los Estados 

precisaran. . . dentro de los límites. . . las condiciones en que son 

lícitos los tratamientos de datos personales”. 

Además estableció en su Considerando 22º que la aplicación de 

disposiciones específicas tendrán que llevarse a cabo por parte de 

los Estados, quiénes deberán tomar como base las condiciones 

generales de licitud que la propia Directiva establece, conforme a su 

Artículo 554 y de manera conjunta con los Artículos 7 y 8, toda vez 

que en estos últimos se incorporan los Principios relativos a la 

legitimación del tratamiento de datos y al Tratamiento de categorías 

especiales de datos, respectivamente. 

54 Dicho artículo señala que “Los Estados miembros precisarán, dentro de los límites de las 
disposiciones del presente capítulo, las condiciones en que son lícitos los tratamientos de datos 
personales…”. 
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Así, los Considerandos 28º a 38º, vendrían a explicar lo que 

debe entenderse por “licitud”. El primero alude a un “tratamiento 

lícito y leal”, cuando este sea de conformidad con los principios 

sobre calidad de los datos, esto es, conforme a los principios 

establecidos en el Artículo 6; mientras el resto precisan sobre el 

concepto de “tratamiento lícito”, finalmente el Considerando 38º 

sólo se refiere a “tratamiento leal” en donde se alude, como aquél 

que se efectúa una vez que el interesado ha sido informado de la 

existencia del tratamiento55. 

Cabe señalar que el Convenio 108, ya había dispuesto en su 

Artículo 5 que los datos de carácter personal que sean sometidos a 

un tratamiento automático serán obtenidos de manera leal y lícita, 

referencias a las que ha aludido la Ley Estatal de Transparencia. 

Finalmente, cabe mencionar que se dejó abierta la posibilidad 

para que dichas implicaciones puedan ser objeto de una 

interpretación tácita, tal como se deriva del Articulo 45 de la Ley 

Estatal de Transparencia, en donde los sujetos obligados con el fin 

de darle un tratamiento a los datos, deben informar al interesado, 

por lo que no se estaría ante una forma fraudulenta, ni desleal de 

tratar los datos y por tanto, se estaría ante una forma lícita, e 

incluso, en base a lo señalado en el Articulo 53 de la Ley de 

Transparencia, es decir, cuando su recogida y tratamiento lo sea 

por razones de interés general. 

 

55 Para un estudio más amplio puede verse, Heredas Higueras, Manuel, La Directiva 
Comunitaria de Protección de Datos Personales de Carácter Personal. Comentario a la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/46 CE, relativa a la Protección de las 
Personas Físicas en lo que Respecta al Tratamiento de los Datos Personales y a la Libre 
Circulación de Estos Datos, Aranzadi, Pamplona, 1997.  
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e) Principio de la Calidad de la Información (Calidad de los 

Datos). 

 

En la praxis europea, la calidad de los datos, se le ha asociado 

con otros principios, como el relativo a la proporcionalidad, de 

finalidad y el de veracidad o exactitud, este último, en el supuesto 

de que los datos fueran inexactos y por tanto podría ser objeto de 

una cancelación o sustitución. 

A este respecto, expresis verbis no alude el Titulo Segundo de la 

Ley Estatal de Transparencia, si bien –reiterando– no se trata de 

una norma específica en materia de datos personales, ha procurado 

garantizar que la recogida de los datos en lo que a su ámbito de 

aplicación se refiere, lo sea de manera adecuada, pertinente, 

exacta, no excesiva y veraz (Artículo 50). Por lo que dicha Ley tuvo 

que recurrir a lo ya enunciado en la Directiva 95/46 CE y a los 

principios que se han plasmado en el párrafo 4º de este capítulo. 

En resumen, podemos decir que los datos sólo podrán recogerse 

para su tratamiento, así como para someterlos al mismo, de 

acuerdo con una serie de criterios, que pueden resumirse en el 

principio de proporcionalidad, el cual podrá verse concretado en el 

tratamiento de los datos, es decir, cuando sólo se recojan los datos 

pertinentes, adecuados y no excesivos, en relación con la finalidad 

concreta, explicita y legítima para la que se hayan recogido. 

Ejemplificando, en unas ocasiones el propio interesado es quien 

entrega sus datos voluntariamente. En otros casos, esa entrega se 

efectúa de forma obligatoria, como puede suceder con los datos que 

recogen las Administraciones Publicas para el cumplimiento de sus 
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fines, que no contemplan la entrega voluntaria de los datos. En 

estos casos, no existe un verdadero poder de disposición acerca de 

su entrega56. 

Siguiendo la praxis europea, el principio de finalidad lo será para 

prohibir que los datos puedan usarse con finalidades incompatibles 

para las que fueron recogidas, a lo que la Ley Estatal de 

Transparencia, también establece como única excepción, cuando se 

traten con fines históricos, estadísticos o científicos. 

Finalmente, la veracidad o exactitud de los datos de carácter 

personal, cabe destacar, tiene gran relevancia, en cuanto no sólo 

resulta necesario que los datos se recojan para su tratamiento de 

acuerdo con una serie de criterios (principio de proporcionalidad) y 

que los mismos sean empleados para finalidades compatibles a las 

que motivaron la recogida (principio de finalidad), sino que sean 

exactos y puestos al día, toda vez que lo contrario supondría de 

forma implícita el incumplimiento de los citados principios, aunque 

la recogida haya sido posteriormente57. 

 

f) Principio de Confidencialidad (Deber de Secreto). 

 

La concepción de este deber de confidencialidad ofrece unas 

características peculiares si se le compara con el deber de secreto 

profesional, toda vez que la Directiva 95/46 CE manifestaba una 

prohibición a las personas que por sus funciones tuvieran acceso a 

56 Cfr. Lesmes Serrano, Carlos, et al (Coord.), La Ley de Protección de Datos. Análisis y 
Comentario de su Jurisprudencia, Editorial Lex Nova, Valladolid, 2007, pp. 138-145. 
57 Ídem. 
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determinados datos y que éstas los comunicaran a terceros, o bien, 

sin autorización del responsable. 

Al respecto, en el Artículo 16 de la Directiva, relativo a la 

Confidencialidad del Tratamiento, puede leerse, “Las personas que 

actúen bajo la autoridad del responsable o del encargado del 

tratamiento, incluido este último, sólo podrán tratar datos 

personales a los que tengan acceso, cuando se lo encargue el 

responsable del tratamiento o salvo en virtud de un imperativo 

legal”. 

A ello, vendría a sumarse la implementación de medidas de 

seguridad en el tratamiento de los datos, “…siendo ésta una 

obligación de los Estados, con respecto al responsable del 

tratamiento en la implementación de medidas técnicas y de 

organización adecuadas, para la protección de los datos personales 

en los casos de destrucción accidental o ilícita,  o bien, contra 

alteración, difusión o el acceso no autorizado…”. 

Lo anterior, puede resumirse en lo establecido por el Articulo 51 

de la Ley Estatal de Transparencia, la cual enuncia: “El responsable 

deberá garantizar el manejo confidencial de los datos personales, 

por lo que no podrán divulgarse o transmitirse salvo por disposición 

legal, o cuando medie consentimiento del titular”. 

Nuevamente, se puede apreciar que el legislador de Nuevo León 

recogió lo que se había establecido en el seno de Europa, aunque 

para ello, tuvo que adecuarlo al objeto de la Ley Estatal de 

Transparencia. 

Finalmente, en otro orden de ideas, se verá como no sólo se han 

establecido en Europa, principios básicos para un eficaz tratamiento 
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de los datos, sino también se han reconocido ciertos derechos que 

han surgido del reconocimiento del derecho autónomo a la 

protección de datos y que han servido como estándares mínimos a 

nivel internacional. Tal como se verá enseguida. 

  

2. Derechos del Interesado con relación a los Datos 

Personales. 

 

Hoy en día, la existencia de “elementos patógenos”58 y de 

mecanismos electrónicos cada vez más sofisticados, ha hecho a la 

persona humana, más susceptible de atentados y de injerencias. 

Así, el desarrollo y la evolución de los derechos fundamentales, que 

se han recogido en una buena parte de los ordenamientos 

normativos de hoy en día, son el reflejo del esfuerzo por preservar y 

proteger valores básicos, que le han permitido al individuo vivir 

dignamente y en libertad. 

Puesto que el proceso de evolución conceptual –así como en la 

sede pragmática– de los derechos fundamentales –entre ellos la 

protección de los datos personales– no ha sido producto de 

generación espontánea. Más bien se trata de una incesante –y aún 

inacabada– teorización basada en las tradiciones jurídicas y 

regulaciones normativas de distintos pueblos59. 

58 Se entiende por “elemento patógeno” aquél que se origina en la interacción social y que 
implica una disminución de la condición de vida digna de las personas. Vid. Fariñas Matoni, Luis 
María, El Derecho a la Intimidad, Trivium, Madrid, 1983, p. 1. 
59 Estas afirmaciones, incluso, puede verse en el “Proyecto de Decreto que adiciona un segundo 
párrafo recorriéndose os subsecuentes en su orden, al Artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en la Gaceta del Senado, Número 308, del 4 de 
Diciembre de 2008. 
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Esto es, por virtud de la mutación histórica de los derechos 

humanos ha determinado la aparición de sucesivas “generaciones” 

de derechos y que le han dado sentido a los derechos humanos 

como categorías históricas en unos contextos temporalmente 

determinados, nacidos con la modernidad en el seno de la 

atmósfera iluminista60. 

Puede decirse que con la aparición de generaciones de derechos 

no ha venido a constituir la sustitución global de un catálogo de 

derechos por otro. Puesto que en ocasiones, implica el 

reconocimiento de nuevos derechos que intentan dar respuesta a 

las nuevas necesidades históricas, mientras que en otras supone la 

redefinición o redimensión de viejos derechos. Tal como ha 

aconteciendo con el fenómeno de la informática, y donde el derecho 

fundamental a la protección de datos de carácter personal 

encuentra su fundamento. 

A partir de esta tesitura, es que puede decirse que los miembros 

representantes del Consejo de Europa y signatarios del Convenio 

108, con la intención de proteger los derechos y las libertades 

fundamentales, decidieron ampliar las garantías de éstos y en 

particular, el derecho al respeto a la vida privada. 

Para lo cual, tuvieron como antecedente el creciente flujo a 

través de las fronteras de los datos de carácter personal sometidos 

a tratamiento automático, pues años más tarde, en el seno del 

Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, derivado del 

Convenio 108 y de sus propios estudios jurisprudenciales,  

60 Sobre el desarrollo y concepción de los derechos humanos. Véase la cita 4. 
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incorporarían a la Directiva 95/46 CE unos derechos 

complementarios del interesado. 

Mientras que en el contexto mexicano, lo ha sido a partir de la 

reforma del Artículo 6 Constitucional al que ya me he referido, 

posteriormente, se haría lo propio en la Ley Estatal de 

Transparencia, incorporando los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición, o mejor conocidos como derechos ARCO, 

ya reconocidos en la Directiva, si bien, no se trata de derechos 

independientes su ejercicio de uno no impide la realización de otro, 

pues el motivo de su inclusión a la citada Ley lo ha sido con la 

intención de garantizar a los ciudadanos la protección de sus datos 

personales en posesión de los sujetos obligados, estableciendo para 

ello procedimientos sencillos y expeditos. En seguida me refiero a 

ellos. 

 

a) Derecho de Acceso. 

 

Este derecho puede definirse como “el que concede al interesado 

la posibilidad de comprobar si se dispone de información sobre uno 

mismo y conocer el origen del que procede la existencia y la 

finalidad con que se conserva”61. El cual conlleva una facultad de 

exigir y obtener una comunicación escrita. 

Puesto que, el Convenio 108 se refería a él como un “derecho 

complementario del interesado”, aludiendo para ello a un derecho 

de acceso en “lato sensu” y otro en “stricto sensu”, el primero, era 

61 Vid. Murillo de la Cueva, Pablo Lucas, El Derecho a la Autodeterminación Informativa”, 
Tecnos, Madrid, 1990, p. 39. 
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el derecho que tenía el interesado para conocer la existencia de un 

fichero y sus circunstancias, el segundo, consistía en conocer en 

concreto los datos que en el fichero figuren acerca del interesado62. 

Incluso, se llegó a reconocer un tercer concepto “derecho de 

acceso pasivo”, en virtud del cual, es el responsable del tratamiento 

o fichero el que de oficio, debe comunicar al interesado el hecho de 

la inclusión de sus datos en un fichero. 

Cabe mencionar que el texto de la Directiva 95/46, incorporó el 

“derecho pasivo” sólo para los casos de que la recogida se haga de 

manera indirecta, por virtud de que los datos no hayan sido 

recabados del interesado. Mientras el derecho en sentido amplio se 

vendría a identificar con el derecho a consultar el registro de 

tratamientos de los datos notificados si éstos, hubieran sido objeto 

de publicidad. Mientras el derecho en sentido estricto vendría a 

figurar en todas las legislaciones, pues para ello, la Directiva 

atribuiría una doble finalidad: el conocer la exactitud de los datos y 

la licitud del  tratamiento. 

Esta doble finalidad, fue la que se incorporaría en la Ley Estatal 

de Transparencia en su Artículo 56, al manifestar que el derecho de 

acceso se constituye como una facultad de los titulares de los datos 

para solicitar al responsable del tratamiento de los datos personales 

información relativa al tratamiento de sus datos personales, para 

que la persona pueda conocer qué datos se tienen sobre él y a 

quiénes se van a comunicar. 

Por lo que tampoco dudo en definir lo que debía entenderse por 

Responsable, es decir, “servidor público titular de la unidad 

62 Cfr. Heredero Higueras, Manuel…, cit., nota 55, pp.142-145.  
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administrativa responsable de las decisiones sobre el tratamiento 

físico o automatizado de datos personales, así como el contenido y 

finalidad de los sistemas de datos personales”. Concepto también 

recogido en la Directiva 95/46 CE en su Artículo 2. A lo que la Ley 

en cita, señalaría que el Responsable del tratamiento de los datos, 

sería designado por parte de cada uno de los sujetos obligados. 

Así, el ejercicio del derecho de acceso por parte del titular, 

seguramente, lo será por virtud de que sus datos que se tienen 

están incompletos o sean erróneos, o bien, su tratamiento sea 

ilícito, o simplemente porque quiere saber qué información tiene de 

él el Estado. Por lo que en tales supuestos, entraría en juego otro 

derecho, la rectificación de los datos o la supresión. 

  

b) Derecho de Rectificación, o bien, Supresión. 

 

Al respecto, el Artículo 57 de la Ley Estatal de Transparencia 

manifiesta que el derecho de rectificación de los datos 

corresponderá al interesado, cuando estos sean inexactos o 

incompletos, siempre que no sea imposible o exija esfuerzos 

desproporcionados, es decir, que la rectificación se lleve a cabo para 

fines específicos y relacionados con las funciones de la 

Administración Pública. Consideraciones a las que aludía también el 

Artículo 12 de la Directiva 95/46, en otras palabras, consecuencia 

del derecho de acceso, de lo que se trata con la incorporación de 

este derecho, es el asegurar la calidad de los datos que se tienen. 

Para ello, la propia Ley Estatal de Transparencia, establece entre 

sus objetivos, el garantizar la protección de los datos personales 
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que estén en posesión de los sujetos obligados, con la intención de 

mantener la información de sus ciudadanos puesta al día, facilitando 

la rectificación de sus datos, en caso de ser necesario, o bien, por 

iniciativa del propio interesado. 

Brevemente, por lo que respecta a la supresión, si bien no se 

contempla en la Ley Estatal de Transparencia, su finalidad lo será el 

impedir, una vez recogidos los datos, que éstos vuelvan a ser 

conocidos, esto es, cuando hayan cumplido el fin para el cual se 

recogieron, salvo otra disposición en contrario que se establezca en 

la Ley en la materia.   

 

c) Derecho de Cancelación. 

 

Para el ejercicio de la cancelación de datos personales no se 

requerirán formalidades específicas, para ello bastará con que la 

voluntad de cancelación conste de modo fehaciente, es decir, que 

aparezca acreditada la intención del titular del dato de que no se 

realice tratamiento alguno. 

Sin embargo, el Artículo 58 de la Ley Estatal de Transparencia, 

estipula los casos en que el interesado puede ejercer su derecho de 

cancelación, manifestando que esto lo será cuando el tratamiento 

no se ajuste a lo dispuesto por la Ley, o bien, cuando ejercido el 

derecho de oposición haya sido procedente. 

Esto es, frente al responsable del fichero se puede pedir la 

cancelación de los datos cuando hayan dejado de ser necesarios o 

pertinentes para la finalidad para la cual fueron recabados, e 

incluso, cuando se haya superado el período necesario para el 
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cumplimiento de los fines para los que fueron recabados, los cuáles 

serán establecidos conforme lo estipulado en la Ley,  es decir, por 

virtud de los plazos y los casos previstos en las disposiciones 

aplicables. 

Ahora bien, derivado de la cancelación de datos se dará lugar al 

“bloqueo” de los mismos, término al que alude la Directiva 95/46 CE 

en su Artículo 12, mismo al que hace referencia el Artículo 59 de la 

Ley Estatal de Transparencia, pero con la salvedad de que los datos 

serán conservados por los sujetos obligados, para en caso de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo 

de prescripción de éstas. Una vez cumplido el plazo deberá 

procederse a la supresión.   

 

d) Derecho de Oposición  

 

Dentro de las normas comunitarias también se reconoce al 

afectado un derecho de oposición al tratamiento de sus datos 

personales, pero limitado a dos supuestos63:  

 

1. Por razones legítimas de su interés particular cuando el 

tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión 

de interés público o para la satisfacción del interés legítimo 

del responsable del tratamiento o del tercero a quien se le 

comuniquen los datos.

2.  Cuando el responsable del tratamiento prevea un tratamiento 

63 Considerando 45º y Artículo 14 Directiva 95/46/CE. 
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destinado a la prospección, es decir, con fines comerciales64. 

Además de estos dos casos, se reconoce el derecho del 

interesado a oponerse a las denominadas decisiones individuales 

automatizadas, es decir, a aquellas decisiones basadas 

exclusivamente en un tratamiento de datos automatizado en el que 

se evalúan determinados aspectos de su vida privada y que pueden 

tener efectos jurídicos sobre los titulares de los datos o afectarles 

de manera significativa65. La oposición a este tipo de tratamiento se 

ve limitada, en primer lugar, cuando la decisión se haya adoptado 

en el marco de la colaboración o ejecución de un contrato; y, en 

segundo lugar, cuando dicha decisión esté autorizada por una Ley 

que establezca medidas que garanticen el interés legítimo del titular 

de los datos66. 

Finalmente, sólo resta mencionar que este derecho se contempla 

en el Artículo 61 de la Ley Estatal de Transparencia, donde se 

manifiesta el derecho de todo interesado en oponerse al tratamiento 

de sus datos, en el supuesto que estos se hubieren recabado sin su 

consentimiento, o bien, cuando existan motivos fundados para ello. 

64 El Diccionario de la Real Academia Española define “prospección” como la exploración de 
posibilidades futuras basadas en indicios presentes, pero la norma hace referencia a los ficheros 
mantenidos con fines de publicidad y de marketing directo. 
65 Art. 15 Directiva 95/46/CE sobre Protección de Datos Personales. El reconocimiento de este 
derecho tiene su antecedente en la legislación francesa sobre protección de datos. Donde además, 
la STEDH de 26 de marzo de 1987, caso Leander, consideró que pueden existir decisiones 
individuales automatizadas, basadas en informes secretos, con la finalidad de garantizar la 
seguridad nacional, si se cuenta con un régimen adecuado de garantías que impida la 
arbitrariedad. Vid. Herrán Ortiz, A.I., El Derecho a la Intimidad en la Nueva Ley Orgánica de 
Protección de datos Personales, Dykinson, Madrid, 2002, p. 163.  
66 Considerando 45 Directiva 95/46/CE sobre Protección de Datos Personales. Críticos con esta 
regulación. También puede verse Sánchez Bravo, A.A., La Protección del Derecho a la Libertad 
Informática en la Unión Europea, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998, p. 143. 
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VII. Consideraciones Finales.  

 

Primero: En alguna ocasión había apuntando, el ser humano a lo 

largo de su vida va dejando una enorme estela de datos, los cuáles 

pueden encontrarse dispersos, ello, no representa un riesgo para su 

privacidad. Sin embargo, cuando estos datos son tratados por 

medios electrónicos, resulta posible agruparlos y por tanto, se 

puede identificar o hacer identificable a una persona67. 

Segundo: A su vez, el incremento de la información personal que 

se ha puesto a disposición del sector público y privado –aunque este 

último, no es objeto de este estudio– ha motivado a numerosos 

legisladores nacionales, e incluso, a  organizaciones regionales e 

internacionales a elaborar ciertas normas reguladoras sobre la 

protección de la intimidad y de los datos personales. 

 

Tercero: De ahí que, un Estado Social y Democrático de Derecho 

no debe mostrarse ajeno al creciente almacenamiento y tratamiento 

de los datos de sus ciudadanos. Por lo que, el recurrir al derecho 

comparado, no lo debe ser con el afán de “trasplantar” las ideas de 

cómo se ha intentado resolver el problema en otras latitudes, sino 

más bien, debe servir como un referente a la hora de intentar 

resolver cuestiones relacionados con el uso e implementación de las 

nuevas tecnologías, toda vez que se han convertido en una 

67 Cfr. “La Protección de Datos Personales: Derecho Fundamental del Siglo XXI: Un Estudio 
Comparado” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año XL, Número 120, 
Septiembre-Diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, 2007, pp. 774-775. 
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herramienta en la vida de las personas por lo que deben ser objeto 

de regulación. 

 

Cuarto: Si bien es cierto, los principios y derechos establecidos en 

la Directiva en materia de datos personales no se han agotado, 

también es verdad, que la gran mayoría de los Estados seguirán 

recurriendo a ellos, con la intención no sólo de proteger un derecho 

fundamental, sino con la intención de lograr el establecimiento 

democrático de un tratamiento y flujo transfronterizo de datos y 

mejor aún, un mercado común donde para ello, no se vea vulnerada 

la esfera privada de la persona. 

 

Quinto: Esto es, si para que el individuo pueda verse protegido ad 

intra del Estado mexicano, también lo debe ser ad extra del mismo, 

esto es, si para garantizar el derecho fundamental a la protección 

de datos personales de los mexicanos, se debe recurrir a los 

estándares mínimos establecidos en el continente Europeo, tal como 

se ha hecho en la Ley Estatal de Transparencia, es porque se ha 

puesto en evidencia que su implementación lo es por virtud de un 

fenómeno que interesa a toda la colectividad –la informática– ya 

que a partir de ellos, lo que se busca es el establecimiento de un 

equilibrio entre la información que se tiene y los datos personales 

que pueden ser objeto de divulgación, es decir, de lo que se trata es 

llevar a cabo un uso democrático de la telemática dentro del sector 

público.  
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LAS MANOS SUCIAS DEMOCRÁTICAS 

Entre el utilitarismo de la fiscalización y la efectiva  

rendición de cuentas en la gestión pública mexicana 

 

La pureza es el ideal del faquir y del monje. 

Vosotros utilizáis la pureza como pretexto para 

no hacer nada, permanecer inmóvil, apretar los 

puños, llevar guantes. Yo tengo las manos sucias 

hasta los codos. Las he hundido en el fango y en 

la sangre. ¿Y qué? ¿Piensas que se puede 

gobernar limpiamente? 

Les mains sales, Jean-Paul Sartre.   

 

 

Introducción 

 

A raíz de la transición política en nuestro país, a fin del siglo pasado, 

la prolífica labor científica y de divulgación, en relación con la 

transparencia y la rendición de cuentas se ha incrementado 

considerablemente. Esta apertura de sano debate y crítica hacia las 

instituciones de la administración pública ha causado gran 

expectación en la sociedad mexicana. La creación y fortalecimiento 

de los organismos autónomos a favor de la rendición de cuentas 

como la Auditoría Superior de la Federación y las distintas 

Contralorías de los Estados, han sido una señal positiva de la 

administración, la cual ha tenido una mayor aceptación ciudadana 

que en antaño. 
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A pesar de este esfuerzo intelectual y social no ha sido suficiente 

para cambiar la percepción negativa de la ciudadanía, ya que 

México sigue siendo calificado como uno de los principales países 

con alto grado de corrupción en varias de sus dimensiones y cuenta 

con uno de los índices más opacos de transparencia en numerosas 

cuestiones públicas en relación con países desarrollados1. Este 

complejo fenómeno ha causado un debilitamiento en nuestra esfera 

pública y el desánimo de muchos ciudadanos para exigir una 

administración transparente y equitativa, que redistribuya el ingreso 

nacional y permita el bienestar social de cada ciudadano.  

 

El estado de la cuestión en la presente investigación es el siguiente: 

¿Es posible tener gobernabilidad democrática o gobernanza2, y 

simultáneamente poder rendir cuentas sobre cada uno de los actos 

públicos a los gobernados? ¿Son necesarios los límites a la rendición 

de cuentas relacionados con la  reserva de información por 

cuestiones de seguridad nacional o para la estabilidad del país? Y 

continuando con el mismo hilo conductor: ¿Cuál debe ser el grado 

de responsabilidad para un servidor público cuando toma una mala 

decisión que afecta directamente bienes públicos?  

 

1 Según Transparencia Internacional, México ocupa el lugar número 72 en el Índice de 
percepción mundial de corrupción 2007 y esta calificado en la escala de 3.3 a 3.8 en 
una escala de 1 a 10. Cfr. International Transparency, Global Corruption Report 2008 
(Corruption in the Water Sector), Cambridge University Press, United Kingdom, 2008, p. 
299; International Transparency “Working Paper 01/2008”, Accountability and 
Transparency in Political Finance: Why, How and What For?, Berlin, 2008.  
2 Este término ha sido definido por la Real Academia de la Lengua como: arte o manera 
de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social 
e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad 
civil y el mercado de la economía.  
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Para el autor del presente ensayo, resulta un reto bastante 

aleccionador poder compartir nuestra perspectiva y visión de esta 

temática. Elegí un título que me ha parecido atractivo en relación 

con el tópico principal, pues retoma el clásico dilema o paradoja 

utilitarista sobre la cuestionable toma de decisiones que involucran 

la negación del acceso a la información por cuestiones de seguridad 

nacional, con el objetivo de evitar desestabilidad económica, social 

y/o política.  

El objetivo principal del presente trabajo es responder a las 

cuestiones planteadas, analizando ciertos conceptos que resultan 

esenciales como la fiscalización en México, desde la perspectiva de 

la nueva gerencia pública y la rendición de cuentas en la política 

social (social accountability). Asimismo, estudiamos concepciones 

clásicas como el concepto de lo público y la ética en la 

administración pública contemporánea. Esto nos llevará a plantear 

límites a la responsabilidad de los servidores públicos, en relación a 

su desempeño cotidiano, en la función pública. Finalmente, 

concluimos con una reflexión crítica sobre la paradoja señalada en 

el título del presente ensayo.  

 

He abordado esta temática con el respeto e imparcialidad intelectual 

que merece, proporcionando ejemplos que resultan ilustrativos, a 

nuestro entender, sobre el tema en estudio. Para concluir, expondré 

algunas consideraciones y propuestas para el mejoramiento de la 

normatividad de la fiscalización superior, en los aspectos y 

cuestiones señaladas.  
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I. Hacia una nueva gestión pública en el Estado 

mexicano: sus  principios  y directrices 

 

Históricamente, nuestro país como muchas de las naciones 

latinoamericanas, se caracterizó durante el siglo XIX y la mayor 

parte del siglo XX, por el intervencionismo, el centralismo y la 

subordinación, con el poder central, modelo calificado por algunos 

como el Leviathan criollo3. Durante los años ochenta, el Estado fue 

perdiendo paulatinamente su legitimidad, debido al surgimiento de 

recurrentes crisis económicas, sociales y políticas4. El 

adelgazamiento del Estado, la desregulación, la descentralización, la 

privatización de bienes y servicios públicos han provocado que la 

antigua visión de la administración pública quede obsoleta ante los 

innovadores procesos de eficiencia y eficacia que demanda el Estado 

moderno y la sociedad contemporánea5. 

 

El derecho administrativo surgido de la revolución francesa6 y el 

modelo weberiano a partir del cual nace el concepto moderno de 

burocracia7 han tenido paulatinas transformaciones y han sido 

3 Cfr. KAPLAN, Marcos, El Estado latinoamericano, UNAM, IIJ, México, 1996, p. 7.  
4 Cfr. HABERMAS, Jürgen, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, 
Cátedra, Madrid, 1999, pp. 87 y ss. Para el miembro de la Escuela de Frankfurt, esta 
compleja crisis se presenta en la forma de problemas económicos de autogobierno no 
resueltos. De esta forma,  surgen las tendencias a las específicas crisis del sistema: 
económica, de racionalidad, legitimación y motivación en el Estado capitalista. 
5 Cfr. VALLS HERNÁNDEZ, Sergio y MATUTE GONZÁLEZ, Carlos, Nuevo derecho 
administrativo, Porrúa, México, 2003, pp. 6 y ss.  
6 Cfr. GARCÍA DE ENTERÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de 
derecho administrativo I, (11ª ed.), Civitas, Madrid, 2002, p. 28; GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo, La lengua de los derechos. La formación del derecho publico 
europeo tras la revolución francesa, Alianza Editorial, Madrid, 1999.  
7 El paradigma decimonónico weberiano estuvo caracterizado por la especialización de 
funciones, jerarquía, la delimitación de competencias, procedimientos administrativos 
estrictos, estructura vertical, el principio de seguridad en el empleo y la los 



60

sustituidos por un modelo  más flexible y dúctil: la nueva gerencia 

pública. Este modelo se erige como nuevo paradigma en la 

administración pública, introduciendo conceptos de la 

administración gerencial privada como la eficiencia y eficacia en los 

procedimientos administrativos8 proveniente de los modelos inglés y 

americano9.  

 

México ha quedado inserto en este nuevo paradigma. El Programa 

de Modernización de la Administración Pública 1995-2000 

(PROMAP), constituyó el inicio en la renovación de las instituciones 

administrativas gubernamentales nacionales. En dicho programa se 

incluyeron nuevos instrumentos para el control y evaluación de los 

procesos y desempeño administrativo. Precisamente, en el Apartado 

de Avance de Acciones, se incluyó la propuesta de renovación de la 

antigua Contaduría Mayor de Hacienda por la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF), dotándola de mayor autonomía operativa y 

técnica, dándose la reforma constitucional hasta el año de 200110.   

 

procedimientos de vigilancia y control.  Cfr. WEBER, Max, Economía y Sociedad, FCE, 
México, 1981, p. 176.  
8 Cfr. BOZEMAN, Barry, “Introducción: dos conceptos de gestión pública” en VV. AA. 
BOZEMAN, Barry, (coord.), La gestión pública (Su situación actual), FCE, México, 
1998, pp. 37-42. 
9 Vid. DICLERICO, Robert y S. HAMMOCK, Allan, Point of View: Readings in American 
Government and Politics, McGraw-Hill, New York, 1992; LOWI, Theodore J. y 
GINSBERG, Benjamin, American Government: Freedom and Power, Norton, New York, 
1990.  
10 El origen de esta iniciativa proviene del ejecutivo federal en el año de 1995, teniendo 
como marco de referencia el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, tal y como se 
asienta en dicho documento. Esta propuesta fue enriquecida con las propuestas del los 
grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática, en los años de 1996 y 1997 respectivamente. Cfr. CAMARA DE 
DIPUTADOS, Derechos del pueblo mexicano (Debate legislativo. Reformas 
constitucionales durante la LVII Legislatura), T. XIII, CDHCU, IIJ, UNAM, Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2007, pp. 280 y 332.  
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En esta tesitura, la ASF quedó inserta en el marco de esta nueva 

gerencia pública, y progresivamente ha adoptado mecanismos de 

medición y evaluación de la gestión pública a través de parámetros 

técnicos y funcionales. De esta forma, las diversas clases de 

gestiones (estratégica, de procesos, de servicios, exógena, y 

gestión de competencia-conocimiento), son algunas de las nuevas 

directrices, bajo los cuales se rige este modelo administrativo.  

 

De igual forma, los Estados han asimilado este gran proceso de 

transformación e innovación. Nuevo León a partir de 2003, reformó 

la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el objeto de 

reestructurar la antigua Secretaría de la Contraloría General del 

Estado, sustituyéndola por la Contraloría Interna del Gobierno del 

Estado, y de esta forma, dotarla de mayor autonomía, 

independencia y profesionalismo, a través de la creación de la 

Dirección General de Normatividad y Transparencia. Aunado a lo 

anterior, se elaboró en el 2004 el nuevo a Reglamento Interior de la 

Contraloría Interna del Gobierno del Estado, con el objeto de contar 

con procedimientos eficaces y eficientes para su proceder11.  

 

A nivel global, se ha venido gestando desde hace años un 

movimiento relacionado con la creación de instrumentos eficaces 

para la transparencia y acceso a la información gubernamental. 

México no ha estado exento de estos grandes cambios a través de 

la creación de organismos autónomos para fomentar la 

11 Vid. Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 
Nuevo León; Reglamento Interior de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado; 
Manual de Organización y Servicios Contraloría Interna del Gobierno del Estado, 
Gobierno del Estado de Nuevo León.  
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transparencia y la rendición de cuentas, a fin de fortalecer esta 

cultura en las entidades federativas. Nuestro Estado ha respondido 

a estas exigencias y demandas de la sociedad mediante la creación 

de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y la 

publicación de su ley respectiva el 19 de julio 2008, volviendo 

asequible y real el derecho a acceder a la información 

gubernamental que por tantos años permaneció en el tintero de las 

ideas, como un derecho irrealizable y carente de verdadera 

justiciabilidad12.  

 

II. La fiscalización y la rendición de cuentas en el marco 

de la  gestión pública 

 

La rendición social de cuentas es un término bastante amplio y 

polisémico13. Éste es entendido como el proceso activo, mediante el 

cual los servidores públicos informan y justifican sus planes de 

acción, comportamiento y resultados, además de tener 

responsabilidades administrativas, conforme a la normatividad 

existente, en caso de incurrir en irregularidades.  

 

12 El primer antecedente formal de leyes sobre acceso a la información fue la Ley para 
Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas, aprobada en Suecia 
en 1766, incluso diez años antes de la independencia de Estados Unidos y trece de la 
Revolución francesa. Es así como históricamente el derecho de acceso a la 
información ha formado parte de los derechos fundamentales. Lo anterior se hace 
patente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y las 
subsecuentes Constituciones del país galo. Cfr. ACKERMAN, John y E. SANDOVAL, 
Irma, Leyes de Acceso a la información en el mundo (Cuadernos de Transparencia 07), 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México, 2005, p. 14; Vid. VV. AA. 
Transparencia y acceso a la información, las tendencias en el mundo, Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública, México, 2006.  
13 La rendición de cuentas proviene del término anglosajón accountability; y no cuenta 
con una traducción certera al español.  
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Para ACKERMAN, la rendición de cuentas es aplicable en distintos 

ámbitos a saber:  

 

 Una estructura de incentivos;  

 Orientación de desarrollo;  

 Nivel de institucionalización;  

 Profundidad de envolvimiento;  

 Participación inclusiva; y,   

 Ramas del gobierno14.  

 

De esta forma, la fiscalización15 resulta ser una institución dentro de 

la rendición de cuentas que limita y controla el poder político de 

manera interorgánica u horizontal a través del examen crítico de la 

actividad del gobierno16.  

 

Siguiendo la teoría institucional francesa, el objetivo primordial que 

persigue la creación de instituciones es buscar la continuidad en los 

14 Cfr. ACKERMAN, John M., Social accountability for the public sector: a conceptual 
discussion and Learning Module, The International Bank for Reconstruction and 
Development/The World Bank, Washington, USA, 2005, p. 7.  
15 Este término es definido por la Real Academia de la Lengua como: criticar y traer a 
juicio las acciones u obras de alguien. La palabra control proviene del término latino-
fiscal medieval contra rotulum y de ahí pasó al francés contre-role (controle), que 
significa, literalmente (contra-libro) es decir, libro-registro, que permite contrastar la 
veracidad de los asientos realizados en otros. Cfr. ARAGÓN, Manuel, Constitución y 
control del poder (Introducción a una teoría constitucional del control), Ediciones 
Ciudad Argentina, Buenos Aires, Madrid, 1994, p. 69. 
16 Cfr. LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, (trad. y estudio de la obra por 
Alfredo Gallego Anabitarte), Colección demos, Ariel (2ª ed.), Barcelona, 1976, p. 353; 
ARAGÓN, Manuel, Constitución y control del poder, op. cit., p. 69; UGALDE, Luis 
Carlos, Rendición de cuentas y democracia. (El caso de México), IFE, México, 2002, p. 
27.  
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objetivos perseguidos17. En este sentido, los parámetros 

establecidos para ello son la evaluación y revisión de los activos del 

Estado, considerando su veracidad, razonabilidad y el apego a la 

ley18. Los distintos organismos fiscalizadores en el Estado forman 

parte de este grupo de instituciones públicas autónomas, tales como 

la Auditoría Superior de la Federación19, el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y las distintas 

Comisiones Estatales de Acceso a la información para la rendición 

de cuentas en el área de la gerencia pública.  

 

La experiencia de la administración pública francesa muestra que 

existen diferentes niveles en el management público. De esta 

forma, se concede gran valor a la concepción de los actores 

políticos, la experiencia técnica  y su traducción en mejores 

condiciones en el desarrollo de políticas públicas20.  

 

Por otra parte, el mecanismo de control a través del Congreso de la 

Unión y las legislaturas de los estados, que son reproducidos por la 

ASF y las distintas Auditorías Superiores de los Estados de la 

República o Contadurías Mayores de Hacienda respectivamente, 

17 Cfr. HAURIOU, Maurice, La teoría de la institución y la fundación (Ensayo del 
vitalismo social), (trad. del francés y bibliografía por Abeledo Perrot), Buenos aires, 
1968, p. 41.  
18 Cfr. ADAM ADAM, Alfredo y BECERRIL LOZADA, Guillermo, La fiscalización en 
México, UNAM, Coordinación de Humanidades, México, 1996, pp. 66-67. A guisa de 
ejemplo, las clases de auditoría que lleva a cabo la Auditoria Superior de la Federación 
pueden ser: financiera, técnica, de evaluación de programas y de legalidad.  
19 Vid. ACKERMAN, John M., Estructura institucional para la rendición de cuentas: 
Lecciones internacionales y reformas futuras, Auditoría Superior de la Federación, 
México, 2006; Organismos autónomos y democracia: el caso de México, Siglo XXI 
Editores-Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007. 
20 Cfr. BARTOLI Annie y TROSA Silvia, Le management public a l´interfece de la 
administración et du politique, Dunod, Paris, 2007, pp. 107-108.  
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provienen de la tradición anglosajona de la administración pública. 

Dicho control, consiste en el control financiero externo 

administrativo que proviene del parlamento y obliga a los 

gobernantes a justificar su actuar diario en la función pública, 

además de acarrear responsabilidad administrativa en caso de 

incumplir con la normatividad vigente, cuando se trate de un juicio 

de responsabilidad administrativa en contra de algún servidor 

público (juicio político)21.  

 

III. La responsabilidad administrativa del servidor público 

en la  gerencia pública 

 

Un buen gobierno, como diría Victoria Camps, es el que se gana la 

legitimidad día a día, respetando las normas constitucionales y 

cumpliendo el programa político previamente diseñado para tal 

efecto22. En la actualidad, no basta seguir la normatividad 

administrativa establecida cuando se está en la función pública, sino 

que es necesario seguir una planificación detallada, en la que se 

precisen los fines de interés colectivo a corto y largo plazo, según lo 

exige la moderna gerencia pública23.  

 

21 Cfr. VÁZQUEZ ALFARO, José Luis, El control de la administración pública en 
México, UNAM, IIJ, México, 1996, p. 276.  Vid. HAURIOU, André, Derecho 
constitucional e instituciones políticas, Ariel, Barcelona, 1970.  
22 Cfr. CAMPS, Victoria. “Ética del buen gobierno”, en VV. AA. GINER, Salvador y 
SARASA, S., (coomp.)  Buen gobierno y política social, Barcelona, Ariel, 1997, p. 22. 
23 En México, tal diseño se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual 
tiene su fundamento en la propia Constitución (este es el llamado apartado económico 
de la constitución: artículos 25-28) y constituye una de las principales directrices en el 
apartado económico, social y administrativo del Estado mexicano.    
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La responsabilidad del servidor público tiene íntima relación con la 

ética pública y la ética privada. Desde la Grecia clásica se  abordó el 

problema de escindir entre las virtudes ciudadanas y las del 

gobernante. Platón fue uno de los máximos expositores del modelo 

gobernante-filósofo, sabio y justo, sometido al hilo de oro de la 

ley24. Asimismo, expuso el espíritu de civilidad política necesario en 

cualquier sociedad25.   

 

Precisamente, los diarios conflictos éticos a los que se enfrentan los 

funcionarios en los cargos públicos provienen de dos características 

inherentes a su clase de puesto: su naturaleza representativa y su 

carácter institucional26. Por una parte, la esencia de la 

representación ciudadana en un cargo público debe ir acorde al 

bienestar general27. Por otra parte, la legitimidad democrática 

directa o indirecta, que fue razón de su elección, plantea que ellos 

deben promover los valores generales, compartidos unánimemente 

por la sociedad, al mismo tiempo que, dado su carácter 

institucional, su actuar diario debe ser conforme a un código de 

valores, propio de los cargos que ocupan.  

 

La anterior paradoja resulta un tanto compleja, cuando se toman 

malas decisiones que afectan directamente el interés público, y más 

24 En el diálogo de la República expone el famoso mito de la caverna en donde expone 
el ideal del gobernante filósofo, elemento rector para lograr el ideal del Estado 
platónico.  
25 Cfr. PLATÓN, Protágoras, (Versión de SCHMIDT OSMANCAIK, Ute), UNAM, 
México, 1994, p. 18.  
26 Cfr. THOMPSON, Dennis F., La ética política y el ejercicio de los cargos públicos, 
Gedisa, Barcelona, 1999, p. 14.  
27 Cfr. STUART MILL, John, Utilitarianism, liberty and representative government, J. M. 
Dent and Sons, London, New York, 1914, p. 217.  
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aún cuando dichas decisiones tienen un efecto negativo en los 

recursos públicos. Entonces, es difícil determinar el grado de 

responsabilidad individual que tiene un funcionario cuando actúa en 

“beneficio” de la administración.  

 

Ahora bien, existen diferentes criterios para determinar el grado de 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos, cuando se 

toman malas decisiones que afectan directa o indirectamente el bien 

público. Esto nos invita a otro sugestivo e interesante debate que 

presentaremos a continuación, y que está relacionado con la 

cuestionable discrecionalidad que otorgan las leyes para considerar 

como reservada a determinada información, por cuestiones de 

seguridad nacional, y de esta forma, escapar de las posibles 

sanciones que conllevaría en caso de que ésta fuera difundida.  

 

IV.  Las manos sucias democráticas: una paradoja entre 

las  decisiones ilegítimas y la efectiva rendición de 

cuentas en la  gerencia pública mexicana 

 

 La primera interrogante que debe surgir al lector al inicio del 

presente apartado es la siguiente: ¿a qué nos referimos cuando 

hablamos de manos sucias democráticas? Cuando hacemos alusión 

a esta paradoja, nos referimos a los funcionarios que infringen 

principios morales, en nombre del interés público28. Esta disyuntiva 

se remonta desde pensadores medievales de la ciencia política, 

como Maquiavelo (recordemos la famosa máxima: “el fin justifica 

28 Cfr. THOMPSON, Dennis F., La ética política y el ejercicio de los cargos públicos, op. 
cit., p. 25.  
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los medios”), hasta escritores contemporáneos como Sartre, de 

quien hemos tomado la referencia del título al que hacemos alusión 

en la presente investigación.  

 

Cuántas veces hemos escuchado el famoso adagio popular: “Los 

políticos en ocasiones deben hacer el mal para hacer el bien”. 

¿Están justificadas las acciones relacionadas con la preservación de 

información pública, en aras del bien público?  

 

Para ilustrar lo anterior, recordemos el fallo dictado por la Corte 

hace algunos años en la controversia constitucional 36/2003, 

promovida por el ejecutivo federal en contra de la Auditoria 

Superior de la Federación, relacionada con la solicitud hecha por 

este último organismo relacionada con diversos oficios del Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA, ahora IPAB) sobre el 

destino de los recursos públicos aportados con el fin de rescatar a 

los ahorradores29. Esta decisión sentó un precedente muy 

significativo, al limitar las facultades de esta institución 

fiscalizadora, reduciendo así el papel de éste a un mero organismo 

emisor de observaciones y recomendaciones, carentes de 

aplicabilidad, limitando y restringiendo el derecho fundamental de 

los ciudadanos de acceso a la información pública gubernamental.  

 

29 Quizá nunca llegaremos a saber el destino de los bonos emitidos por el gobierno 
federal y los beneficiarios de este rescate. No juzgo en este momento sobre la 
legitimidad de esta medida, sin embargo, considero que el no rendir cuentas a la 
sociedad sobre el destino de los recursos públicos, aún por cuestiones y razones de 
seguridad nacional como se alegó en su momento, ocasiona y debilita la credibilidad de 
nuestras instituciones.  
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En este sentido, dicha medida tomada por el gobierno resultó según 

información oficial, proporcional y adecuada para resolver de 

manera inmediata los efectos de la crisis económica que vivía 

nuestro país. Sin embargo, ha pasado más de una década sin que 

tengamos la información sobre los beneficiarios de este rescate, ya 

que tal información se encuentra reservada o tiene carácter de 

confidencial, debido a que, según la normatividad existente, el 

difundirlo pondría en peligro la estabilidad y la seguridad nacionales.  

 

Lo mismo acontece con la colocación en subasta de más de ochenta 

mil millones de dólares por el Banco de México30 y la nula 

información sobre los receptores de dichas subastas, lo que tarde o 

temprano incidirá en la política económica del país sin que nosotros 

estemos prevenidos, esto como consecuencia de la deficiente o 

escasa información pública sobre la estabilidad financiera y 

monetaria que se ha negado el Banco de México a proporcionar.   

 

El derecho a la información es considerado en la actualidad como un 

derecho fundamental. En tal virtud, la Corte Constitucional 

Colombiana se ha referido al mismo de la siguiente manera31:   

 

Un derecho que expresa la tendencia natural del hombre 

hacia el conocimiento. El ser humano está abierto a la 

aprehensión conceptual del entorno para reflexionar y 

hacer juicios y raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de 

30 
http://www.banxico.org.mx/portalesEspecializados/tiposCambio/didactico/SubDolar2008
.html  
31 Sentencia No. C-045/96.  
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esta tendencia que a toda persona se le debe la 

información de la verdad, como exigencia de su ser 

personal.  

La normatividad en materia de transparencia establece ciertas 

restricciones y límites a este derecho. La Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la 

correlativa para nuestro Estado, establece como información 

reservada o clasificada, cualquiera que pudiera32:  

 

 Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o 

la defensa nacional; 

 Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de 

las relaciones internacionales, incluida aquella información 

que otros estados u organismos internacionales entreguen 

con carácter de confidencial al Estado Mexicano; 

 Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del 

país; 

 Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 

persona;   

 Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del 

cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los 

delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las 

contribuciones, las operaciones de control migratorio, las 

estrategias procesales en procesos judiciales o 

administrativos mientras las resoluciones no causen estado;  

32 Artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.
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 La que por disposición expresa de una Ley sea considerada 

confidencial, reservada, comercial reservada o 

gubernamental confidencial.  

 

En este sentido, cabe destacar lo referido en los incisos anteriores, 

que tales prohibiciones pudieran estar justificadas en razón de su 

colisión con otros bienes de mayor envergadura, es decir, cuando se 

pusieran en peligro la vida, la seguridad o la integridad de las 

personas. Tal es el caso del acceso a averiguaciones previas en la 

persecución de algún delito o seguimiento de algún proceso judicial, 

en el que pudiera resultar dañado el patrimonio de alguna persona.  

 

La cuestión a dilucidar ahora es establecer los límites permisibles al 

derecho a la información. Siguiendo el famoso principio de 

proporcionalidad de la teoría de los derechos fundamentales, un 

derecho únicamente puede ser limitado o restringido en aquellas 

situaciones en que se persiga un fin constitucionalmente legítimo, 

sea necesaria en una sociedad democrática y que además, dicha 

medida sea proporcional y adecuada con la situación que se 

presente33.  

 

Como conclusión previa, advertimos lo siguiente: ¿constituye la 

seguridad nacional un fin constitucionalmente legítimo para 

restringir y limitar el derecho de acceso a la información? ¿cuál es el 

grado de afectación que pudiera ocasionar la publicidad de la 

33 Cfr. ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, CEPC, Madrid, 2002, p. 
200. BERNAL PULIDO, C, El principio de proporcionalidad y los derechos 
fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 51 y 
ss;  
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información considerada como riesgosa o dañina para la seguridad 

nacional?  

 

En ocasiones, nos sentimos decepcionados cuando solicitamos 

información a la administración pública y ésta responde señalando 

que aquella pertenece al ámbito reservado y con carácter de 

confidencial. A primera vista, pensamos que los servidores públicos 

de aquellas dependencias se resguardan y tratan de encubrir sus 

actuaciones, bajo una ley injusta y contraria a los principios de un 

estado democrático, donde la información es la única vertiente para 

la discusión y el debate público.  

 

La cuestión, considero que debe estar enfocada a cada situación 

particular. No se trata únicamente del establecimiento en los textos 

legales de mecanismos transparentes de rendición de cuentas, sino 

del establecimiento de responsabilidades en caso de su 

incumplimiento. En este sentido, coincido que la judicialización del 

derecho a la información pudiera ser un camino adecuado para 

dirimir las cuestiones más escabrosas y delicadas, y decidir cuándo 

la información debe ser considerada realmente como reservada o 

clasificada en aras de protección del derecho fundamental al acceso 

a la información.   

 

V. Conclusiones y propuestas 

 

A raíz de la transición democrática en nuestro país, se ha creado un 

nuevo diseño en el sistema político mexicano que los actores 

políticos y sociedad no alcanzan a asimilar. No es posible que en 
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ocasiones los actores sociales sigan tratando de resolver los 

problemas sociales, a través de la fuerza física, verbal o monetaria, 

cuando existen instituciones legitimadas para discutir, deliberar y 

resolver esos problemas.  

 

A nuestro parecer, en México existen las vías deliberativas 

racionales, pero la población aún no se ha percatado de ello, porque 

sigue concibiendo al sistema de la misma forma que en épocas 

pasadas. Aún prevalece en la mente del ciudadano la desconfianza, 

en lugar de la certeza democrática, la oscuridad en las decisiones, 

en lugar de la transparencia, la concentración del poder, en lugar de 

la distribución horizontal y vertical del mismo.  

 

Actualmente, la situación política y social del país está sufriendo 

transformaciones vertiginosas. Las relaciones interinstitucionales no 

escapan a los procesos innovadores de la administración pública. De 

esta manera, el principio de división de poderes no debe ser 

entendido de forma rígida, sino que este modelo debe ser sustituido 

por uno más flexible, entendido como colaboración entre poderes. 

Dicho principio debe establecer que para evitar que las formas de 

gobierno degeneren, es necesario un esquema controlado de la 

división de poderes, manifestado en la colaboración entre las 

distintas instituciones del estado34, ya que un sistema de controles 

mal entendido, conduciría a un bloqueo de poder35.  

 

34 Cfr. NÚÑEZ TORRES, Michael, “Nuevas tendencias en el Derecho Constitucional del 
siglo XXI o el regreso de concepciones clásicas del Estado”, en VV. AA.,  TORRES 
ESTRADA, P. (coomp.), Neoconstitucionalismo y Estado de Derecho, México, 2006, p. 
158.  
35 Cfr. VALADÉS, Diego, El control del poder, UNAM, IIJ, México, 1998, p. 158. 
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En este sentido, proponemos un esquema de rendición de cuentas 

que sea compatible con el sistema democrático. Esto significa 

otorgar mayores facultades de fiscalización a los organismos 

autónomos, así como a las distintas contralorías o auditorías de los 

estados, incluso de seguimiento de investigaciones, en caso de que 

los servidores incurran en alguna responsabilidad en su cargo, y de 

esta manera, satisfacer los requisitos de imparcialidad y objetividad, 

necesarios cuando se persigue fincar responsabilidad administrativa 

o penal a cualquier servidor público.  

 

Lo anterior, debe ir aparejado con la propuesta de simplificación de 

los procedimientos sancionadores para la exigencia de 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos36. Esto 

daría incentivos a la ciudadanía para ser guardianes atentos sobre 

el quehacer gubernamental y favorecería el sistema de pesos y 

contrapesos en el Estado Constitucional.  

 

Se debe continuar con la tendencia progresiva y evolutiva hacia el 

reconocimiento y protección del derecho de acceso a la información 

pública gubernamental, como un verdadero derecho fundamental. 

Reitero, en materia de acceso a la información son necesarios los 

límites y se encuentran justificados, cuando se alega que se 

encuentran en conflicto o colisión otros derechos fundamentales 

como la vida, seguridad, integridad o patrimonio de alguna persona. 

No obstante, creo que la vía judicial a través de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, es la más adecuada para resolver en última 

36 Dichos mecanismos se refieren al Juicio Político y la Declaratoria de Procedencia 
respectivamente.   
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instancia, las solicitudes de acceso a la información pública, en 

situaciones relacionadas con información reservada o confidencial, 

por razones de seguridad nacional.  

 

Es posible tener gobernanza, y al mismo tiempo, rendición de 

cuentas. En la actualidad, la transparencia y la rendición de cuentas 

de la política social se han convertido en pilares inseparables del 

Estado constitucional democrático. De tal forma que no es 

incompatible el derecho de acceso a la información pública, con el 

interés nacional de perseguir un fin y un bien común para todos los 

que habitamos este país.  

 

Nos encontramos en una era global, en la que los procesos 

informáticos vuelven acuciante la necesidad de contar con 

información veraz y oportuna. Información pública que nos 

proporcione datos suficientes para exigir cuentas y 

responsabilidades a nuestros gobernantes. Es necesario el 

replanteamiento en la formación de servidores públicos, desde las 

aulas de formación, privilegiando con la misma intensidad una 

sólida educación de ética pública al igual que la educación en 

administración y desarrollo de políticas públicas.  

 

Pero quizá la apuesta más grande debe surgir de la ciudadanía, a fin 

de contar con una auténtica sociedad abierta que delibere por 

medio de procesos públicos racionales e innovadores, nuevos 

mecanismos para la rendición de cuentas. Tal vez este es el proceso 

más importante, pero eso depende de una transformación más 

profunda: la cultural.  
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EL USO DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA (RESILIENCIA) PARA 

INFORMAR E INTERPRETAR EN UNA SOCIEDAD 

SUSTENTABLE 

1.- Introducción 

    El propósito es presentar algunos aspectos importantes de la 

Psicología positiva, resiliencia, que se encuentra aún en 

investigación social, hablando de su concepto, de sus antecedentes 

y su desarrollo, de cómo podemos enlazar estos conceptos al 

Desarrollo Sustentable del país para lograr a largo plazo que México 

baje sus índices delictivos, de corrupción, de inseguridad, 

incrementando la credibilidad y confianza para que se puedan 

interpretar de manera efectiva y productiva los proyectos de 

Transparencia y Acceso a la información ¿Será necesario revisar 

aspectos que creemos poco importantes o  ya superados tales como 

aspectos axiológicos, actitudinales, conductuales en lugar de 

“perder el tiempo” pretendiendo solucionar la problemática 

ciudadana, con procesos complejos, tecnológicos de costos elevados 

y resultados ya conocidos y reconocidos como poco favorecedores? 

    Por supuesto, Transparencia y Acceso a la Información se han 

venido desarrollando a nivel local, nacional e internacional,  

tratando de transmitir a la comunidad la idea de la importancia de 

que una sociedad debe usar, percibir e interpretar información a 

través de la “Transparencia y Acceso a la Información”, de manera 

productiva sin lograrlo. Se pretende que a través de la Psicología 

Positiva (resiliencia) encaminada hacia un Desarrollo Sustentable y 
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con una Responsabilidad Social altruista, tanto de las autoridades, 

como de sus gobernados, los resultados puedan ser exitosos. 

    “Transparencia y Acceso a la Información”; frase actual que 

encierra mucha profundidad y que ha sido interpretada 

superficialmente aún a nivel internacional, se ha manejando de 

manera irresponsable en la información existente, en discursos 

políticos,  tanto en teoría como en la práctica. Esta frase va más allá 

de dar a conocer a los gobernados, cuentas públicas, ha faltado 

hacer énfasis en arraigar corrupción, revalorar valores y ser 

realmente un Servidor Público Responsable que trabaje  aún a costa 

de tus propios intereses personales a favor de los intereses de la 

Comunidad. La temática central será el reconocimiento del carácter 

metafórico de la noción de resiliencia que la psicología social ha 

tomado de la física.  

     Sin duda, esto  nos conducirá a abordar las relaciones entre el 

discurso de la ciencia natural y la ciencia social, sosteniendo la tesis 

de la mutua interacción del lenguaje metafórico de ambos, 

reconociendo el carácter necesario y no meramente incidental del 

uso de metáforas. En ciencia hemos de caracterizar como una 

fructífera metáfora heurística, para la ciencia social a la noción de 

resiliencia, distinguiéndola de las metáforas pedagógicas y de las 

metáforas constitutivas, señalando la necesidad de la compatibilidad 

de dicha metáfora heurística con un marco conceptual adecuado 

revisaremos los modelos teóricos dentro de los cuales se desarrolla 

el enfoque de resiliencia. Creemos que no hay incompatibilidad sino 

complementariedad entre el desarrollo de investigación de la 

resiliencia en sujetos individuales y a nivel comunitario, por lo 
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tanto, el enfoque epistemológico de resiliencia puede ser de 

indudable utilidad en la construcción teórica y en el diseño de 

políticas de intervención en el área político-socio-económica, pero, 

¿qué es resiliencia?, se verá más adelante. 

    Con motivo de servir a su comunidad, el Poder Ejecutivo del 

Estado de Nuevo León pone a la disposición de los ciudadanos, las 

obligaciones de Transparencia, establecidas en el Artículo 9 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado del 21 de febrero de 2003, cuya última reforma se 

realizó el 7 de febrero de 2007, publicándose ahí, cuentas públicas, 

balances, presupuestos aprobados de las diferentes instancias, 

dependencias y organismos gubernamentales. El debate sobre cómo 

se debe gobernar e informar a una comunidad, abarca un conjunto 

de normas, procedimientos,  prácticas, métodos relacionados a la 

forma en que se ejercen y se conducen los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, ha sido un tema desde hace décadas, sin 

precisar conclusiones efectivas,  por esta razón el tema se vuelve 

apasionante. 

2.- Desarrollo.-Argumentación Teórica 

    En primer lugar, el concepto de transparencia se usa para 

designar la claridad en la información que emite el gobierno a su 

sociedad. Es la congruencia entre  lo que se siente, se piensa y se 

realizan todos y cada uno de los movimientos, procedimientos, 

actuares de toda una sociedad y no sólo la información 

proporcionada públicamente. La falta de transparencia es la poca 

claridad en la transmisión de la información que emite el gobierno a 
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su comunidad, que puede provocar corrupción, aunque no es su 

única fuente, “la obscura Transparencia”. 

     La corrupción puede ser cometida por servidores públicos, 

policías, funcionarios, individuos, empresarios. Ocurre cuando se 

incumplen deberes a cambio de dinero, favores o trato especial, a 

veces no es visible; es oculta, no habiendo transparencia ni 

claridad, “entrando así en un cuello de botella”, provocando con ello 

poca confianza, y credibilidad, pero, más allá de estas simples 

descripciones, se tendrían que revisar al mismo tiempo los valores, 

la educación, la cultura de gobernantes y gobernados, de tal 

manera que no se puede hablar de Transparencia y Acceso a la 

Información, mientras no se haya revisado el aspecto axiológico, 

educativo, cultural, la pérdida de confianza en las autoridades y 

sobre todo el aspecto actitudinal de todos los miembros de una 

sociedad. Recordemos que la materia prima de un país, la 

constituyen sus miembros (todos),  incluyendo sus gobernantes. 

    Claro que hasta la fecha se han hecho esfuerzos en programas 

de Transparencia y Acceso a la Información; sin embargo, esto en 

México y otros Países se usan como sinónimos, TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN con HACER PÚBLICA UNA 

INFORMACIÓN, de tal manera y visualizando a largo plazo, se 

tendrían que revisar algunas áreas de oportunidad, en este ámbito 

para coadyuvar todos, Gobierno y Ciudadanos en un mismo 

propósito reconstruyendo valores, reeducando y conduciendo las 

actitudes hacia un Desarrollo Sustentable, con una verdadera 

Responsabilidad Social, en donde todos los mexicanos debemos 

situarnos en que somos parte de la corrupción de una o de otra 
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manera, ciudadanía, tránsito, policía, gobierno, al mismo tiempo 

debe revalorarse el valor de la Transparencia, de manera conjunta e 

integral. 

    Como consecuencia la Transparencia de Acceso a la Información 

deberá ser un proceso continuo,  en donde  se pueda abrir la 

Transparencia y Acceso a la información al escrutinio social, pero no 

se pueden rendir cuentas sin confianza y una verdadera práctica 

democrática, para que un mal manejo de esta información pueda 

aplicar una sanción por un mal uso de la información, aplicando la 

justicia de manera uniforme. 

   En segundo lugar, la psicología positiva es una rama de la 

psicología que busca comprender, a través de la investigación 

científica, los procesos de emociones positivas del ser humano. Es 

un movimiento originado por Martin Seligman. El objetivo es  

alcanzar mejor calidad de vida y bienestar. Estudia el 

funcionamiento óptimo de las personas. Se supone descubrir y 

promover factores que les permiten a los individuos y a las 

comunidades vivir exitosa y plenamente, estudia la capacidad 

humana para generar orden y significado en nuestra experiencia  y 

las muchas formas en las que podemos construir y reconstruir 

“nuestra calidad de vida”.Los principales representantes son: Mihaly 

Csikszentmihalyi, Martín Seligman, George Valliant, Eduard Diener, 

Chistopher Peterson.  

    La Psicología positiva (resiliencia), como un proceso continuo que 

ha de iniciarse en épocas tempranas de educación, ya que sus 

resultados son sólo a largo plazo, y que de ser aplicada tendría 

repercusiones en el Desarrollo del País, es una tarea ardua, titánica, 
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ideal, pero no utópica. Esto se puede ver cómo algunos países, 

como consecuencia de prácticas resilientes, tales como Finlandia, 

Suecia Noruega, Nueva Zelanda, lo han logrado y mantenido. 

    En México pasamos por una situación difícil, en cuanto a la 

Seguridad, en cuanto a lo económico, en cuanto al  empleo, en 

cuanto a la credibilidad de las autoridades y estos aspectos hay que 

rescatarlos a la brevedad posible.  

    Obviamente, la psicología positiva no es un movimiento filosófico 

ni espiritual, no de autoayuda ni de magia.  La psicología positiva no 

debe ser confundida en ningún caso con una corriente dogmática 

que pretende atraer seguidores. En ningún caso debe ser entendida 

fuera de un riguroso contexto profesional. 

    En tercer lugar, es el momento de hablar como parte de la 

psicología positiva, de la  RESILIENCIA, que representa el lado 

oculto potencial del ser humano, deriva del latín resiliens, entis, que 

significa“”que salta hacia arriba”, como elástico, “elasticidad”, 

resiliencia implicaría un cambio, una flexibilidad para cambiar 

patrones de conducta ya establecidos, ya aprendidos, ensayar e 

iniciar otras nuevas formas de pensar y actuar. Resiliencia se refiere 

en su origen en la ingeniería a la capacidad de los materiales para 

adquirir su forma original al después de ser sometidos a una presión 

que los deformó.  

     Claro que si hablamos de resiliencia en los seres humanos, sería 

la manera de resolver sus problemas, en forma  positiva a pesar las 

dificultades que son vistas como áreas de oportunidad y al final salir 

hasta gloriosos fortalecidos y transformados. Se ven los conflictos, 
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las dificultades a corto, mediano y largo plazo, como áreas de 

oportunidad, de crecimiento, de desarrollo y de transformación. 

Resiliencia aporta una esperanza realista a lograr sin negar la 

problemática actual, descubriendo el potencial humano para su 

capitalización, reparando errores pero también previniéndolos como 

respuesta a las situaciones difíciles. Se requiere siempre ser parte 

de la solución y no del problema. 

     Así que entonces la resiliencia es la capacidad de una persona o 

grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de 

acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles 

y de traumas, de desastres a menudo graves, causados o no por el 

hombre, esto no quiere decir que la persona no experimente dolor o 

frustración ante los problemas. La resiliencia se sitúa en una 

corriente de psicología positiva y dinámica de fomento de la salud 

mental, una respuesta común y su aparición no indica patología, 

sino un ajuste saludable ante la adversidad. Los factores que 

caracterizan la Resiliencia son:  

El "insight", capacidad para observar y observarse a sí mismo, 

como gobernante y como gobernado. 

"Independencia" o capacidad para mantener distancia física y 

emocional. 

"Relación" o capacidad para crear vínculos íntimos y fuertes con 

otras personas.  

"Iniciativa" o capacidad de auto-regulación y responsabilidad, 

logrando autonomía e independencia.  
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"Humor y Creatividad", capacidad de encontrar otro lado a la 

tragedia, superar la adversidad.  

"Moralidad", desearle a otros el mismo bien que se desea para sí 

mismo.  

Capacidad para hacer planes realistas y llevarlos a cabo. 

Una visión positiva de sí mismos y confianza en sus fortalezas y 

habilidades. 

Destrezas de comunicación y solución de problemas. 

Capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes. 

Capacidad para aprender de su pasado. “pensamiento amnésico”, 

    En efecto, después de un huracán, de un terremoto o cualquier 

desastre natural, la gente tiene incertidumbre, o después de 

períodos de crisis de cualquier tipo; sin embargo, se adapta ante 

eventos que cambian la vida y a situaciones estresantes, 

económicas, sociales de inseguridad. Entonces es necesaria la 

resiliencia, un proceso continúo que requiere tiempo y esfuerzo y 

compromete actitudes difíciles, retadoras para crear desde 

soluciones prácticas, hasta ideales profundos. 

    La personalidad Resiliente  (HARDINESS), es un concepto que 

aparece en 1972, en referencia y actitud ante el estrés. Sus 

representantes Kobasa y Maddi a través del estudio de personas 

que ante hechos negativos tenían características de personalidad 

que les ayudaban a superar esos hechos negativos. Estas personas 
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tienen un sentido de reto, de compromiso, sensación de control 

sobre acontecimientos negativos; cambian sus patrones de 

conducta y los adoptan y adaptan según las necesidades, mantienen 

el control y el  reto. La idea es invertir la causa de la depresión, de 

frustración o crisis social o económica del pasado, por hechos 

positivistas reales del presente para el futuro, usando el potencial 

del capital humano. 

     A pesar de que el término resiliencia implica que el sistema 

mantiene su estructura y asegura su continuidad, no preserva un 

equilibrio inmutable o vuelve necesariamente al mismo estado que 

antes de la perturbación sino que promueve transformaciones, el 

cambio, de tal manera que el problema son elementos inevitables 

necesarios. Entonces el  problema no es un problema sino una 

oportunidad; tragedias, estrés, crisis que parecen difíciles o más 

bien imposibles de superar, a veces, la realidad nos muestra que al 

final no sólo la superan, sino que  las personas resultan renovadas, 

se enriquecen o crecen. Esto se aplica no sólo a las personas, sino 

también a las familias, a las comunidades, a las ciudades y a las 

naciones, después de superar esas circunstancias imposibles, de tal 

manera que el Desarrollo Sustentable es la meta y se consigue a 

través de la resiliencia. 

 

    Por supuesto que resiliencia es un término adoptado por las 

ciencias sociales para caracterizar a aquellos sujetos, aquellas 

naciones en situaciones, condiciones muy difíciles y controversiales, 

en condiciones desfavorables, críticas, quienes después de un 

tiempo se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente 

exitosos, de tal manera que nuevos enfoques y descubrimientos a 
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partir del concepto de resiliencia, definen lo que está pasando hoy, 

en área de desarrollo humano. Así que habrá que destacar que: 

 

La resiliencia está ligada al desarrollo y el crecimiento humano, 

incluyendo diferencias. 

Promover factores de resiliencia y tener conductas resilientes que 

requieren diferentes estrategias. 

El nivel socioeconómico y la resiliencia no están relacionados. 

La resiliencia es diferente de los factores de riesgo y los factores de 

protección. 

La resiliencia puede ser medida; además es parte de la salud 

mental y la calidad de vida. 

Las diferencias culturales disminuyen, cuando los adultos son 

capaces de valorizar ideas nuevas y efectivas para el desarrollo 

humano. 

Prevención y promoción son algunos de los conceptos en relación a 

la resiliencia. 

La resiliencia es un proceso: hay factores de resiliencia, 

comportamientos resilientes y resultados resilientes. 

    Claro que la resiliencia puede ser fomentada, moldeada, 

cambiada, a los factores temperamentales (que vienen con el 

nacimiento, pero pueden ser moldeados) se suman los factores 

ambientales, religiosos,  sociales, gubernamentales, los cuales 

pueden ser adquiridos, promovidos y modificados. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 
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    Cualquier adulto puede promover la resiliencia, ya que como tal 

tiene la responsabilidad de cuidar y proteger niños y adolescentes, 

asegurarles afecto, confianza básica e independencia. Toda persona 

cuenta con ciertos recursos que la pueden ayudar a sobrellevar la 

adversidad; sólo hay que sacar a flote esos recursos. 

    La tarea está en descubrir en todas las señales de resiliencia y 

los recursos que poseen, por más débiles que parezcan. Las 

emociones positivas permiten adquirir la capacidad de autocrítica y 

de sobresalir exitosamente. 

    Sin duda, la resiliencia no es un rasgo que las personas tienen o 

no tienen; más bien lleva conductas, pensamientos y que cualquier 

persona puede aprender y desarrollar, ya que los seres humanos 

enfrentan posibles dificultades a lo largo de su vida, tales como 

estrés, problemas fuertes, situaciones de crisis, divorcio,  pérdidas 

económicas, de trabajo o pérdida de un ser querido.  

      Visto que la resiliencia permite a una sociedad reconocer sus 

obligaciones y responsabilidades y no estar siempre culpando a las 

autoridades gubernamentales por la crisis, por la inseguridad, por 

los problemas económicos, por la falta de trabajos, si las personas 

se llenan de resentimiento, culparán al exterior por los errores 

cometidos, esto no ayuda a cambiar; por el  contrario, si miro mi 

error como propio. Esto me ayuda a crecer y corregir. “Si 

continuamos haciendo lo que hemos hecho siempre, obtendremos 

siempre los mismos resultados”, estaremos haciendo grandes 

esfuerzos con muy precarios resultados. 
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    Claro está que el  estado anímico positivo mueve a las personas 

a adoptar una forma de pensar positiva, creativa, tolerante, 

constructiva y relajada, actitudes como el  optimismo y la 

esperanza, hacen que tengamos una visión más racional del futuro. 

No significando que ser positivo garantice el  triunfo, pero sí 

incrementa las probabilidades de tener éxito. 

    En cuarto lugar se enlazan los conceptos de Psicología Positiva y 

Resiliencia con la Sustentabilidad o Progreso de Desarrollo Social,  

se puede mencionar que la sustentabilidad no debe considerarse 

como un concepto estático, ya que depende no sólo de las 

características de los recursos y del medio ambiente, sino también 

de la capacidad para desarrollar nuevas conductas. 

 

    Así mismo también  se puede hablar de nuevas formas, nuevas 

ideas, nuevas tecnologías para la propuesta de nuevos proyectos, la 

necesidad de alcanzar un nuevo equilibrio del desarrollo 

socioeconómico.(resiliencia), la sustentabilidad como hemos 

expresado, se basa en alcanzar un equilibrio entre las tres 

eficiencias, la ecológica, aprovechando los recursos naturales, el 

crecimiento económico y el desarrollo social, dentro de las cuales 

están la económica, de empleo, de seguridad etc., la  resiliencia. Se 

basa en la idea de que después de una problemática, el sistema se 

desequilibra, y en lugar de deprimirse se reacciona frecuentemente 

de una manera positiva, creativa, gracias a cambios a reajustes, 

entra en juego y se adapta a la estructura, al cambio. 

Una de las definiciones de Desarrollo Sustentable es 

“Satisfacer las necesidades de la presente generación sin 
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comprometer la capacidad de futuras generaciones para que 

satisfagan sus propias necesidades” Gro Brutland, 1987. 

 

    Pero la Sustentabilidad en la actualidad va más allá de hablar de 

medio ambiente, después de Brutland, ahora se incluyen procesos 

socioeconómicos, políticos, culturales, todos ellos relacionados con 

la satisfacción de las necesidades humanas construyendo una nueva 

cultura política fundada en una ética, en valores, creencias y 

sentimientos encaminados a un bienestar social y calidad de vida. 

 

     Como consecuencia es posible hablar de sustentabilidad 

Económica, al disponer de los recursos necesarios en el caso que 

nos ocupa serían los recursos tecnológicos y los costos económicos 

de Transparencia y Acceso a la Información, en programas 

integrales e interdisciplinarios, con teorías dinámicas no lineales ni 

estáticas, con afán de favorecer el cambio a nuevas ideas, nuevas 

formas de actuar, de pensar, de gobernar. 

 

    Es posible hablar también de sustentabilidad Social para que los 

modelos de desarrollo y  los recursos derivados de estos modelos 

beneficien, por igual a toda la comunidad en cuanto a  

Transparencia y Acceso a la Información, que haya equidad. 

 

    Sin duda existe la posibilidad de hablar de sustentabilidad 

Cultural favoreciendo la diversidad local, regional, nacional e 

internacional, sin restringir ninguna cultura incluyendo a toda la 

comunidad al proceso de disponer del proyecto de Transparencia y 

Acceso a la Información. 



96

 

     Con respecto a la sustentabilidad Política, se podría estar 

favoreciendo a toda la comunidad, sin distinción de partidos 

políticos y puestos públicos, compadrazgos, dando por igual las 

facilidades  al proceso de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

    Obviamente para alcanzar un desarrollo Sustentable hay que 

tener primero una política muy participativa con una 

responsabilidad Social verdadera, no maquillada ni actuada, ni por 

conveniencia propia sino con una convicción, situación que no 

corresponde a  México, ya que en este país hay más bien una 

verdadera desconfianza en las autoridades y como consecuencia no 

existe una política realmente participativa. 

 

    Sin embargo, la supervivencia de los seres humanos no es 

precisamente el objetivo, ni el gobernar a una comunidad. El  

objetivo es que los seres humanos vivan una vida de confianza, 

segura, sana y productiva, en armonía con la naturaleza, con los 

valores culturales, espirituales, educacionales y gubernamentales 

locales, no sólo hay que encontrar equilibrio entre el desarrollo 

humano y los ecosistemas. También hay que buscar la igualdad 

entre individuos, comunidades, naciones y generaciones, una 

alternativa para distribuir los recursos con las mismas 

oportunidades, aumentar la prosperidad de toda la comunidad, es 

decir una verdadera calidad de vida.  

    Sabemos que hay  pues actitudes y emociones en  nuestras vidas 

que favorecen nuestras acciones cotidianas. Recordemos la frase 

que Ellis  hizo popular en su libro “Razón y emoción en 
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psicoterapia”, “El  presente es el  pasado de nuestro futuro”; o 

como diría Santiago Ramírez, “nuestro pasado condiciona nuestro 

futuro, pero lo podemos cambiar”, en nuestro presente está la clave 

para vivir mejor, eso sí, con mucho esfuerzo. 

    Y Aunque se tenga un pasado muy trágico, éste no debe 

determinar la vida en el  presente; aunque si la condiciona, más 

bien debemos aprender y cambiar a pesar de nuestro pasado y 

nuestras actitudes y emociones ante el  presente debemos ver los 

problemas y situaciones adversas como áreas de oportunidad. Las 

gratificaciones, por el  contrario, están relacionadas con la puesta 

en práctica de fortalezas y virtudes personales, por lo tanto, 

implican un crecimiento psicológico a largo plazo, en el futuro. 

      Como consecuencia, es bueno traer a colación que por supuesto 

“somos lo que pensamos”. Si logramos asimilar pensamientos 

positivos o negativos, los resultados tendrán que ver con la decisión 

positiva o negativa que tomemos; sin embargo podemos afirmar 

que el proceso del que hablamos no tiene resultados tan simples, 

son procesos complejos que si bien reflejan lo que hacemos, 

decimos y pensamos, a condición de que después de una situación 

difícil podamos no sólo levantarnos sino levantarnos enriquecidos, 

renovados y con nuevas ideas. 

     Ya que se ha hablado de Transparencia en la información, ahora 

tomaremos los antecedentes históricos de la Transparencia 

Internacional (TI), se puede mencionar que es la única organización 

no gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la 

corrupción, colaborar en la sociedad civil, en el sector privado y con 

los gobiernos en globalización. La Transparencia Internacional, 
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aborda la corrupción en situaciones económicas, comerciales o 

políticas, conceptualizando dos partes el que corrompe y el  

corrompido.  

    De tal modo, la Transparencia Internacional tiene sus orígenes en 

un libro considerado de consulta y que fue traducido a poco más de 

20 idiomas. El Título, “Sistema Nacional de Integridad” contiene 

temas de Transparencia, rendición de cuentas, democracia, los 

poderes Nacionales, los medios de comunicación, el tema de la 

sociedad misma, la corrupción, la anticorrupción. Pero el tema no ha 

concluido, mucho menos ha tenido el éxito esperado, a pesar de las 

muchas décadas que estos temas relacionados han sido analizados 

por personas expertas. 

    TI promueve reformas políticas y establece de reglas y acuerdos  

internacionales, vigila el desempeño de instituciones, tratando de 

lograr la sustentabilidad de los países, desde luego de forma 

estratégica buscando resultados a largo plazo.  

    Sin duda el propósito de, TI en su sitio web es que las personas 

comprendan y enfrenten lo que TI denomina "los dos rostros de la 

corrupción: quién corrompe y quien permite ser 

corrompido".Traducido al español, francés alemán, portugués, 

chino, japonés e inglés.  

    TI es una organización formal que tiene bases fuertes de 

anticorrupción, a continuación se harán  citas textuales de la página 

de web.   (www.revistafuturas_6/web/transparencia.htm). 
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   “Visión TI: Un mundo donde los gobiernos, la política, los 

negocios, la sociedad civil y la vida cotidiana de la gente estén libres 

de corrupción. 

   “Misión TI: Provocar cambios que promuevan un mundo libre de 

corrupción”. 

    “Valores TI: Transparencia administrativa, responsabilidad 

financiera, integridad, solidaridad, valentía, justicia y democracia”.  

    “Enfoque TI: Combatir la corrupción en sus causas y síntomas. 

Sobre la base de un enfoque sistémico, TI integra los sistemas 

nacionales e internacionales de los gobiernos y el sector público, 

con el sector privado y con la sociedad civil. Donde los sistemas 

nacionales están en el centro y los internacionales en la periferia”. 

    “Estrategia TI: Está basada en un plan de tres años a cinco años, 

aprobado por el Secretariado, en 2003. El sitio proporciona el 

acceso al texto del plan en formatos pdf y html. Pero, 

detengámonos aquí porque esta sección es fundamental para 

comprender el trabajo de esta organización”. 

(www.revistafuturas_6/web/transparencia.htm). 

    Claro que la Transparencia Mexicana, en el Capítulo Nacional de 

Transparencia Internacional en México ya establecida. Data  desde 

1999. Es prácticamente nueva, tiene solo una década, tocante a su 

elaboración, promulgación y publicación, no obstante hay mucho 

por hacer sin duda. 
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    ¿Por qué fracasa o puede llegar a fracasar la Transparencia y 

domina la Corrupción en muchos países?  

Los esfuerzos por mantenerla pueden fracasar por:  

Muchos ciudadanos que no conocen la ley.  

A muchos ciudadanos no les interesa conocer la ley. 

Algunos ciudadanos no entienden plenamente el funcionamiento de 

la ley.  

Muchos ciudadanos no tienen la confianza ni en la ley, ni en sus 

gobernantes. 

No se establecen mecanismos necesarios y efectivos para 

interpretar la información y a veces ni siquiera los mecanismos son 

suficientes para acceder a la información que se pretende hacer 

pública. 

    Referente a los antecedentes históricos de la Transparencia 

mexicana se observa todavía  opaca, como la califican muchos 

autores y yo diría que a veces no solo opaca sino hasta ciega. 

    En otras palabras, presuponiendo que la manera de gobernar 

tiene que tener implicaciones en la formulación, aplicación de 

políticas públicas que establezcan buenas relaciones entre las 

organizaciones de la sociedad civil, tiene que ver con la 

simplificación administrativa y busca favorecer a los ciudadanos, a 

la comunidad, a los gobernados, aún contra los intereses partidistas 

políticos y de los propios gobernantes. 
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     Visto que Transparencia y Acceso a la Información TI, Inició en 

1977, pero de manera precaria, el gobierno pregonaba que la 

población tenía Acceso a la información, pero sus mecanismos para 

que la comunidad llegara a ese Acceso eran prácticamente 

inexistentes, de ahí que creció la desconfianza entre los ciudadanos 

y por lo tanto bajó la credibilidad en sus gobernantes. Sin duda, en 

un país puede haber los mejores gobernantes, los mejores 

economistas, pero mientras no exista confianza, poco puede crecer 

ese país. 

    Así pasaron los años con la costumbre, la cultura de que esa 

información llegará a niveles internacionales, como Transparente, 

siendo poco clara. 

    A pesar de que en el 2001 la SECODAM, como parte de una 

iniciativa contra la corrupción redactó algunos escritos sobre el 

acceso a la información, este escrito no tenía las características para 

que la información fuera Transparente, en el año 2002. En el 

sexenio de  Vicente Fox Quesada se respondió a la sociedad 

mexicana y ante la comunidad internacional firmó la primera ley de  

libertad de información de México, pero esta propuesta se realizó 

con personas que no conocían a fondo la temática. 

    En la actualidad, hay una nueva ley de transparencia, 

consiguiéndose logros, sin conseguir todavía una verdadera 

Transparencia. Apenas 25 de los 1 062 municipios aplican ahora la 

transparencia y Acceso a la Información, tales como municipios 

rurales y marginados, la ciudadanía continúa con prácticas de 

corrupción, como mordidas, sobornos, dinero a cambio de favores. 
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    En calificación de 10 (muy limpio) a 0  (muy corrupto), México 

calificó 3.6. Quedó en el 64 lugar de 146 países. Finlandia alcanzó 

honrosamente el primer lugar, con una calificación de 9.6. Sin 

embargo, la Transparencia y acceso a la Información aún carece de 

credibilidad, ya que la información no se actualiza, tal vez por 

algunos intereses particulares.  

    Con el fin de interponer medidas de transparencia, los estados 

adoptan según sus percepciones sus versiones de la ley federal, 

pero los estados que han adoptado las leyes de transparencia a 

pesar de ello se han obtenido pocos resultados; sólo 25, tal vez 50 

de los 1 062 municipios aplican regulaciones de Transparencia y 

Acceso a la información. En los municipios rurales, los ciudadanos 

son víctimas de la corrupción. Esas personas con recursos escasos, 

carentes de educación, pero lo más importante es que algunos 

ciudadanos mexicanos continúan siendo víctimas de la corrupción y 

todavía doblemente importante es que se niegue el acceso a la 

información pública, aunque paradójicamente algún ciudadano 

puede vivir en un Estado que pregona la libertad de información, 

por lo tanto en un Estado que miente. 

     A causa de que posteriormente intervino el IFAI, Instituto 

Federal de Acceso a la información, se permitió que haya acceso a 

la información, pero mediante solicitudes. Sin embargo., lo que 

implica la Transparencia es que la información esté SIEMPRE 

DISPONIBLE Y QUE SEA ACTUALIZADA CONTINUAMETE y aunque 

hay leyes que dicen se castigarán a servidores públicos que 

escondan información, estas leyes no se cumplen del todo. 
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     Por supuesto que el origen de la corrupción no está 

necesariamente ligado al tamaño del Estado, sino que depende de 

los valores, costumbres, cultura, mecanismos de control 

institucional, la transparencia en el marco legal. Nos afecta a todos, 

nos afecta, a nivel internacional, nos hemos ganado fama. 

    Es sabido que los costos de la corrupción son muy altos, de tal 

manera que invertir en la capacitación de la psicología positiva, de 

la resiliencia sería mucho más barato y  se lograría a corto y 

mediano plazo, la reducción de algunos efectos como la 

delincuencia, la prostitución, la violencia, drogadicción, (Ángeles, R. 

y Morales, J., 1995). 

    Sin duda, los inversionistas le piensan para invertir en México, 

por el riesgo, por los secuestros, porque la corrupción es difícil de 

medir debido a que muchas veces es oculta, aquí está su relación 

con la Transparencia. Entre más Transparencia exista, habrá menos 

corrupción. Es sabido que los países más corruptos, tienen un  

ingreso per cápita menor; la distribución del ingreso no es justa; 

crecen los negocios informales y clandestinos, el contrabando, hay 

bajas  inversiones.  

    A través del tiempo ha habido muchas denuncias de funcionarios 

públicos. Claro está que debe siempre reconocerse que en México el 

fortalecimiento de Transparencia está en un proceso de crecimiento 

y que la confianza logrará ganarse, desde los primeros pasos, desde 

los PROCESOS ELECTORALES TRANSPARENTES, es por ahí donde 

debe empezar. 
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    Por supuesto que la Transparencia tendrá primero que nada 

ganar confianza, porque los ciudadanos estamos cansados de las 

mismas cantaletas de informes de gobierno, de misiones y visiones, 

en las empresas que dicen maravillas que no se cumplen. 

    Así que ¿Qué puede significar hoy para las investigaciones 

sociales y económicas el estudio de la resiliencia individual y 

comunitaria? La resiliencia del individual influye en el grupo social 

de ese individuo, esto puede generar conductas resilientes 

colectivas. Así mismo la resiliencia grupal impacta también a cada 

individuo perteneciente a ese grupo, provocando un aprendizaje de 

conductas resilientes.  

    ¿Qué podemos hacer en un futuro próximo?, nos quedaremos 

como siempre con los brazos cruzados y esperando que nuestros 

gobernantes hagan algo y lo que es peor a veces sabiendo que no 

se hará nada. 

    Obviamente, tenemos el ejemplo de los países más 

transparentes como Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda o Suecia, 

que están entre los mas “limpios”, A PESAR DE SITUACIONES 

ADVERSAS, ya que algunos de estos no poseen recursos naturales, 

pero los cuidan y protegen para de ahí rescatar recursos 

económicos, mientras que otros países como Haití, Irak, Somalia, 

en donde por no poseer recursos, se cae en la corrupción. Por 

supuesto que la respuesta tendremos que buscarla en trabajar con 

la Educación, la Cultura, las Actitudes, pero sobre todo, el trabajo 

con NUESTRA COMUNIDAD.  
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    Fue precisamente en uno de estos países, en junio de 1972, 

durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, cuando creció 

la convicción de que se estaba atravesando por una crisis ambiental 

a nivel mundial, que apareció el término de Desarrollo Sustentable. 

    Habrá que trabajar constantemente antes, durante y al finalizar 

algún proyecto gubernamental, con esta constancia y rutina, rutina 

que paradójicamente deberá de sufrir constantes cambios, en el 

caso de la Transparencia de Acceso a la Información, actualizando 

constantemente la información y además con actitudes de: 

TRANSMITIR CONFIANZA, TRANSMITIR CONFIANZA, TRANSMITIR 

CONFIANZA. 

EDUCAR CON EL EJEMPLO. 

La comunidad tendrá que valorarse a si misma, confiar en sus 

capacidades, iniciativa para emprender acciones. (AUTOESTIMA), 

ser capaces de proponer nuevas propuestas. 

Tiene que tener capacidad de disfrutar experiencias: SENTIDO DEL 

HUMOR. 

Debe relacionarse bien con las personas, Participar en actividades. 

Ser creativo: Capacidad de imaginación de transformar, de innovar. 

Tener curiosidad por conocer, interés  por el aprendizaje. 

Será capaz de orientar su comportamiento positivamente. 
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Que la Educación no sea sólo transmisión de conocimientos, sino 

que prepare al alumno para la vida. 

Una sociedad tendrá por supuesto que resolver problemas de 

nuevas plazas de trabajo, de finanzas, de inseguridad, de progresos 

en obras públicas, de aplicación imparcial de la ley, de bajar la 

corrupción, de discursos políticos etc. Pero, no centrarse sólo en 

esos problemas descuidando los problemas educativos, culturales y 

axiológicos. Deberá preocuparse por que la ciudadanía confíe en sus 

gobernantes, que esto sea prioritario. Se deberán promover 

programas de Responsabilidad Social entre los ciudadanos que está 

gobernando. 

FOMENTAR Y PROMOVER LA RESILIENCIA 

TRANSMITIR CONFIANZA, TRANSMITIR CONFIANZA, TRANSMITIR 

CONFIANZA. 

    Transmitir confianza habrá que ser el primero y el último aspecto 

de las actitudes que deben estar siempre presentes y en constante 

cambio, en cualquier acción o proyecto gubernamental. 

3.- Conclusiones 

     Sin duda, la corrupción le cuesta a una sociedad.  Se invierten 

recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de 

vida. Los costos pueden ser económicos pero también sociales, 

pérdida de tiempo, de oportunidades de crecimiento y desarrollo, 

deterioro del medio ambiente, de seguridad pública, de servicios 

públicos deficientes e injustos, o pocos ingresos, por lo tanto “si 

hemos estado haciendo siempre lo mismo, obtendremos 
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siempre los mismos resultados”.  Es necesario “poner el dedo 

en la llaga”, retomar los valores individuales, familiares y 

nacionales, teniendo una visión GLOBAL pero actuando a la vez 

LOCALMENTE, necesitamos modificar de raíz las actitudes de la 

comunidad, pero también del gobierno, recobrar o más bien 

ganarnos la CREDIBILIDAD. 

    Obviamente para que un país vaya encaminado a un Desarrollo 

Sustentable, es necesario que las ciudades sean también 

Sustentables, las familias Sustentables y los individuos 

Sustentables. Entonces es muy claro ¿Por dónde debemos empezar? 

Pues la respuesta es muy sencilla, POR EL PRINCIPIO. A veces 

andamos rebuscando soluciones complicadas y costosas y podemos 

tener la respuesta frente o muy cerca a nosotros, pero no la 

percibimos. Es necesario que exista una justicia, en México, una 

credibilidad y confianza en los gobernantes ¿Porqué no copiamos de 

otros países lo que realmente tenemos que copiar?, mejorando los 

procesos de decisión y gestación para lograr el equilibrio en el 

ámbito  social, ambiental y económico,  para ser COMPETITIVOS y 

no quedar fuera de la FOTO INTERNACIONAL. 

    Claro que se considera que los países más transparentes como  

Dinamarca, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia, entre los 

"más limpios", A PESAR de que  algunos de estos países poseen 

pocos recursos sobre todo naturales y ante tal adversidad, han 

tenido éxito internacional y han logrado sobresalir a pesar de las 

adversidades, por qué no investigar ¿qué están haciendo estos 

países para llegar a obtener resultados tan óptimos? 
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    Por supuesto, la literatura reciente en resiliencia sugiere que es 

importante trabajar con la promoción de la resiliencia, que haya 

fomento de la investigación y que siempre estén encaminados a un 

Desarrollo Sustentable. También es posible fomentarla, por medio 

de capacitación permanente, que todas sus acciones sean cíclicas, 

dinámicas, cambiantes.  Recordemos el mundo está cambiando y 

por lo tanto, nosotros también tenemos que estar en constante 

cambio, con la participación de todos los integrantes de la 

comunidad, incluyendo a los gobernantes. Todos en el reto. Todos, 

potencializando al ser humano y por lo tanto, potencializando a las 

familias, potencializando a las ciudades, terminando por 

potencializar al país, hacia un Desarrollo Sustentable, a través de 

una Responsabilidad Social compartida. 

    Como resultado, el tema no se cierra sino que apenas se abre 

con la frase: “La Tierra brinda lo suficiente para satisfacer las 

necesidades de todos, pero no la codicia de todos.” 

(Mahatma Ghandhi). Sin duda, esta frase encierra conceptos 

como anticorrupción, percepción de la información, Psicología 

Positiva, Resiliencia, Responsabilidad social, Desarrollo Sustentable, 

de tal modo que se pueden observar aspectos axiológicos, 

actitudinales, es decir que iniciamos con una idea como parte del 

problema y terminados con la misma idea, como parte de un 

análisis dinámico de posible solución, en donde la solución si bien 

somos todos, engloba la parte de la responsabilidad personal, como 

parte de una responsabilidad compartida, responsabilidad que 

encierra tanto a ciudadanos, como a gobernantes. 
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ANEXOS
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OBJETIVOS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN firmados el 31 de marzo de 

2009, con siete de las Universidades e Instituciones de Educación 
Superior del Estado de Nuevo León pertenecientes a la Región 

Noreste de la ANUIES: Centro de Estudios Universitarios, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Instituto 

Tecnológico de Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad Regiomontana, Universidad de Montemorelos y 

Universidad de Monterrey. 
 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León y las Universidades e Instituciones de Educación 
Superior mencionadas con anterioridad, convinieron en unir sus 
esfuerzos para impulsar conjuntamente la integración de centros de 
investigación, difusión y docencia sobre la transparencia, el derecho 
de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, que promuevan el conocimiento sobre estos temas y 
coadyuven con la Comisión en sus tareas sustantivas. Además el 
promover que en los programas y planes de estudio, libros y 
materiales que se utilicen en las instituciones de educación, se 
incluyan contenidos y referencias a los derechos tutelados en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, así como el que se incluyan asignaturas que ponderen los 
derechos tutelados en dicha Ley, dentro de las actividades 
académicas curriculares y extracurriculares de las citadas 
Universidades e instituciones educativas.   
 
COMPROMISOS DE AMBAS PARTES.  
 
a)  Planear y ejecutar en forma coordinada las acciones y los 

mecanismos operativos de colaboración necesarios para el 
cumplimiento del Convenio. 

 
b)  Promover y desarrollar proyectos conjuntos de capacitación. 
 
c)  Proporcionar de manera recíproca la asesoría técnica necesaria a 

fin de  llevar a cabo las acciones que resulten del Convenio.  
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d)  Evaluar la pertinencia de llevar a cabo publicaciones conjuntas, 
ya sea en medio impreso o electrónico, así como de difundir las 
mismas mediante actividades de comunicación social y de sus 
respectivos sitios de Internet. 

 
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LAS UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.  
 
a) Colaborar con la CTAINL en el desarrollo de proyectos conjuntos 

de capacitación, aportando la experiencia de su personal 
docente, así como información y metodología desarrollada por la 
institución, permitiendo el desarrollo de las actividades, de ser 
posible en las instalaciones académicas.  

 
b) Realizar con el apoyo de la CTAINL investigaciones que resulten 

benéficas para fomentar el fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, la protección de datos personales, así como  
llevar a cabo en forma conjunta encuentros académicos, 
profesionales y publicaciones. 

 
c) Diseñar, con el apoyo de la CTAINL y los especialistas que se 

convoquen para este fin, proyectos específicos de capacitación 
en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 

 
d) Llevar a cabo proyectos de investigación orientados a medir el 

grado de aceptación de la cultura del acceso a la información 
pública y protección de datos personales en los sujetos 
obligados y en la sociedad en general, contando en todo 
momento con la orientación y asesoría de parte de la CTAINL, 
incluyendo la selección y acceso a información relevante 
generada durante la aplicación de la ley de la materia en el 
ámbito de las facultades de este último. 
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e) Promover que en los programas y planes de estudio, libros y 
materiales que utilice, se incluyan contenidos y referencias a los 
derechos tutelados en la Ley de Transparencia. 

 
f) Promover que se incluyan asignaturas que ponderen los derechos 

tutelados en la Ley, dentro de sus actividades curriculares y 
extracurriculares.  

 
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN 
 
a)  Avalar las actividades que se desarrollen de conformidad con el 

objeto del Convenio de Colaboración, difundiendo al efecto los 
resultados que sean obtenidos. 

 
b) Poner a disposición de las universidades o instituciones de 

educación superior, en la medida de sus posibilidades, el acervo 
de su información y materiales, exclusivamente con fines 
educativos o de investigación. En todo caso, la información 
obtenida será para el uso reservado de las mismas quienes no 
podrán comercializarla.  

 
c) Facilitar el acceso a sus instalaciones y personal para el 

desarrollo de las actividades objeto del Convenio, previa 
autorización y siempre y cuando lo permitan sus actividades.  

 



Ceremonia de Firma de Convenio de Colaboración

con 7 de las Universidades del Estado de Nuevo León

pertenecientes a la Región Noreste de ANUIES

31 de marzo de 2009
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Ceremonia de Firma de Convenio de Colaboración
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Ceremonia de Firma de Convenio de Colaboración
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Ceremonia de Firma de Convenio de Colaboración



119

Ceremonia de Firma de Convenio de Colaboración
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Ceremonia de Premiación del

Segundo Certamen de Ensayos Escritos

1 de Abril de 2009
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