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D        urante largo tiempo, México ha arrastrado actos de corrupción, pero en 
años más recientes ha llegado a su punto álgido, a tal grado que esta práctica es 
duramente criticada no sólo en el plano nacional, sino también en el internacional e 
incluso se proporcionan estadísticas al respecto, en momentos de acciones contra 
la inseguridad, en medio de una no menos grave crisis económico-financiera.

De lo público a lo privado, de lo empresarial a lo individual, de los adultos a los 
niños, sin buscarla se le encuentra: el tema de la corrupción ha pasado por casi 
todos  los ámbitos y las personas de, en y hasta fuera de México. Es un tema que 
a diario está en los medios de comunicación.

Las consecuencias de la corrupción en México están a la vista: pérdidas 
económicas millonarias por el pago de favores o trámites en diferentes ámbitos 
públicos, empresariales, de justicia, educativos y laborales causando altos niveles 
de improductividad, injusticia, rezago escolar, impunidad y desempleo por el cierre 
o la no apertura de empresas.

Daños hasta ahora invaluables, aunque se hable de cifras como que la corrupción 
tiene un alto costo del PIB nacional por entrega o exigencia de dinero, pero se 
dejan de lado las afectaciones a las personas, como la cárcel que sufren inocentes, 
los castigos por no corromperse, la salud y hasta la vida.
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 Los actos de corrupción ocurridos en nuestro país van de la mano de la 
opacidad y una herramienta para combatirlos es la transparencia en el manejo de 
las acciones gubernamentales o particulares, cualesquiera que éstas sean. Una 
rendición de cuentas que nos pondrá en el camino para acabar con tan perjudicial 
práctica, sus afecciones y consecuencias, y con ella replantear una imagen 
positiva de México en el mundo.

Ha sido y seguirá siendo un camino difícil, pues la corrupción ha permeado a 
todos los niveles de la población y, desafortunadamente, la aprendieron niños y 
jóvenes que serán el futuro de México, por ello, la trascendencia de la labor que 
desempeña la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León para lograr la apertura a la información a la que cualquier persona 
tiene derecho a conocer. Por esto, es importante trabajar con ahínco en enseñar 
y transmitir la transparencia, el derecho a la información e insistir en la protección 
de los datos de las personas.

Una de las numerosas herramientas para lograr desempeños profesionales, lejos 
de la corrupción, está en las universidades. Los estudiantes tienen en sus manos 
el manejo futuro de los puestos principales en los que se toman las decisiones y 
llevan una preparación universitaria basada en la transparencia y la rendición de 
cuentas.
 
Parte de la formación de honestidad, rectitud e integridad de los estudiantes 
universitarios está en el programa “TRANSPARENCIA: UNA VISIÓN 
UNIVERSITARIA” con el “Tercer Certamen de Ensayos Escritos”, que convoca la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
entre las instituciones de nivel superior.
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Lic. Rodrigo Plancarte de la Garza 
  Comisionado Vocal

  Lic. Sergio Antonio Moncayo González
  Comisionado Vocal 

  Lic. María Eugenia Peréz Eimbcke  
Comisionada Supernumeraria 

 En esta edición, la CTAINL da a conocer los trabajos galardonados con 
el primero, segundo y tercer lugar del Tercer Certamen de Ensayos Escritos: 
Conceptos, usos y lenguajes de la Política. La “Era de la «Transparencia»”: 
¿cambio político o giro conceptual?; “El peso de la información y las razones de 
la desinformación, (Restricciones legítimas al derecho de acceso a la información 
pública)” y “La regulación normativa española en materia de protección de datos 
personales: ¿un referente para el Estado de Nuevo León?”.

Con su publicación, la CTAINL y las Universidades hacen un reconocimiento a 
los ganadores por su trabajo en pro de las acciones por el derecho de acceso a 
la información y la protección de datos personales.

Lic. Guillermo Carlos Mijares Torres
Comisionado Presidente
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Transparencia para ver más que los otros.

 Una búsqueda significativa a través del lenguaje se da por medio de ese 
género híbrido que es el ensayo. Por medio de él tenemos la oportunidad de 
confrontar aquellos temas que exigen una reflexión profunda, pero que se prestan 
también para conjugar una opinión personal con una fundamentada investigación.
 
Un certamen como el que convoca la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León, se muestra entonces, como un foro 
abierto a la discusión, al diálogo de ideas, a la propuesta de posibilidades.
 
Los trabajos que finalmente resultaron ganadores dejan prueba de la conciencia 
que impera en este momento frente a una ley que permite el acceso libre 
a la información pública. Las diferentes preocupaciones que puedan surgir 
son mostradas de una manera clara, con fuentes documentales probadas, 
y quizás por el tema tan delicado, en los tres ensayos ganadores, los autores 
decantan más por un estilo académico, que por un linde literario. El tema 
es serio y exige ser tomado con respeto. Lo que está en juego es esa línea 
cada vez más imaginaria entre lo público y lo privado y es necesario que 
se defina muy bien cada uno. No debe haber espacio para la ambigüedad.

Prólogo
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 Estos trabajos son una buena muestra del quehacer crítico que puede existir 
en nuestro entorno social. Un quehacer crítico que es al mismo tiempo necesario y 
urgente, pues de ello depende en buena medida el avance cultural que pueda tener 
cualquier sociedad. A la par de los avances tecnológicos e industriales de nuestro 
Estado, nos vemos en la necesidad de ofrecer espacios donde la discusión sea 
posible, donde levantar la voz no sea sólo un grito desesperado de ayuda, sino una 
palabra (en este caso escrita) que sirva de puente entre dos situaciones que no 
deben ser antagónicas: el poder y la sociedad.
 
Lejos de simplemente señalar las fallas y errores, los textos abundan en propuestas. 
La prioridad no es mostrar la equivocación, sino en todo caso brindar una pauta, una 
alternativa de solución que siga manteniendo viva la idea de que es posible arreglar 
aquello que creíamos perdido: nuestra sociedad.

El objetivo principal del certamen es alcanzado con creces: nuestra población 
despierta y se planta derecho frente a los problemas. No hay temor al hablar. Justo 
ahora es forzoso que desde la posición en que nos encontremos, cualquiera que 
ésta sea, busquemos los medios para hacernos oír. No deben existir fronteras que 
detengan el flujo de diálogo de aquellos que se preocupan por hacerse escuchar. 
Estos ensayos representan esa parte de la población que sabe lo que los problemas 
actuales exigen: soluciones del mismo peso. 

Es indispensable que se abarque la complejidad de las cuestiones a discutir y que 
al mismo tiempo se aterricen las ideas que permitirán una sociedad mejor informada 
y democrática que la actual.

María Belmonte Vega
Marzo 2010.
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I. INTRODUCCIÓN.

Si consideramos de manera simple que los significados de los términos que 
usamos para expresar nuestras ideas cambian a lo largo del tiempo, podríamos 
enfrentarnos a un convencionalismo obvio; sin embargo, si llegamos a asumir que 
las nociones que utilizamos para aprender del mundo tienen un desarrollo histórico 
que se va modificando y transformando desde su aparición con su uso continuo 
en los diversos ámbitos de la vida social, podríamos llegar a admitir que en las 
sociedades diferenciadas —o en los sistemas de la sociedad, si se prefiere— 
existen varios lenguajes de la política, o mejor dicho, sobre la política, lenguajes 
que expresan formas distintas de conceptualizarla y de comprender las nociones 
fundamentales de la organización política y social bajo la cual desarrollamos 
nuestra vida individual y colectiva, conceptualizaciones que tienen consecuencias 
sobre las formas históricas-concretas de organización política y social.

                                                                                              

Actualmente sólo estamos de acuerdo 
respecto al nombre. Me atrevería a decir que 

ambos podemos tener la cosa en nuestras 
mentes, pero siempre debemos llegar a una 

comprensión acerca de la cosa en términos de 
una definición, y no tan sólo acerca del nombre 

menos la definición —PLATÓN.
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Primero, puesto que las definiciones señalan el significado buscado 
de las palabras, garantizan que no nos malinterpretemos uno al otro. 
Segundo, en nuestra investigación, las palabras son también nuestros 
contenedores de datos. Por consiguiente, si nuestros contenedores 
de datos están laxamente definidos, nuestras observaciones estarán 
mal recolectadas. Tercero, definir es, antes que nada, asignar límites, 
delimitar. Por ello, la definición establece qué debe ser incluído y, 
a la inversa, qué debe ser excluído de nuestras categorías. Si la 
democracia se define como un sistema en donde los dirigentes son 
elegidos, actualmente la mayoría de los países podrían calificar 
como democracias; pero si se define como un sistema de “elecciones 
libres”, la lista de países incluidos se reduciría a la mitad. Entonces, 
¿cómo podemos decir que las definiciones no son importantes?3 

1 La utilidad de este enfoque denominado “historia conceptual” o del pensamiento político, particularmente cuando se enfoca a las formas en que se estructura el 
pensamiento contemporáneo, es de alta relevancia metodológica, pero por sí misma es una rama de la escuela clásica de la filosofía y la teoría política, y que en 
su desarrollo contemporáneo se aproxima a la historia, la sociología o la historia intelectual.

 Estas nociones primarias nos llegan a remitir a formulaciones inquisitivas 
de alcances evidentemente teóricos, pero también filosóficos y metodológicos de 
largo alcance, a saber: ¿de qué estamos hablando cuando decimos algo?, ¿Cuál 
es la carga valorativa de la cual están revestidos los conceptos que utilizamos 
para describir esto o aquello?, ¿Cuál es el significado de aquellos términos que 
empleamos?, ¿Cuál su naturaleza?, ¿Cuál su uso apropiado?, ¿En qué tipo de 
discurso han de ser utilizados?, ¿En cuáles no? y ¿Por qué motivos?.

No se trata de establecer una gramática que fije conceptos de ideas perennes sino 
de incorporar la conciencia de la contingencia o temporalidad de las significaciones 
sociales a través de las cuales organizamos y pensamos el mundo en nuestra 
propia contingencia1. Se trata, siguiendo a Giovanni Sartori2 , de no menospreciar 
las definiciones, por las razones que él mismo enumera:
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 Luego entonces, el objeto de este documento estriba en tratar de encontrar 
una respuesta lógica —mas no determinante— a la pregunta ¿qué es la 
«transparencia»? y más aún ¿qué es lo que expresa y cómo su uso estandarizado 
conceptualiza la política? para poder comprender, al menos de manera elemental 
y aproximativa, las “relaciones en nuestro cambiante mundo político y el lenguaje 
cambiante que usamos para describirlo y valorarlo”4.

  El orden propuesto para abordar esta problemática lingüística —siempre que 
lleguemos a considerarla como tal—, se organiza de la siguiente forma: en un 
primer momento, se revisarán los principios epistémicos del enfoque de la historia 
conceptual y el cambio conceptual, así como de su relevancia sociológica y política; 
en el apartado siguiente será tratado históricamente el desarrollo operativo del 
concepto «transparencia», para poder abordarlo enseguida en cuanto hace a 
su origen primero, en particular sobre el problema conceptual que trae consigo 
el tratamiento etimológico o lexicográfico del término; posteriormente, en aras 
de advertir vínculos causales entre el lenguaje del mundo político y la realidad 
social del lenguaje que lo determina, se analizará el cambio —al menos de 
nomenclatura— que “sufrieron” los diversos ordenamientos legales en la materia, 
en virtud de la reforma al artículo 6º de la Carta Magna, en particular en el Estado 
de Nuevo León5 ; y, por último, se discutirá la trayectoria del concepto referido en 
su contexto considerando las consecuencias del mismo para el orden político y 
social.

2 “¿Hacia dónde va la ciencia política?”, Política y gobierno, vol. XI, núm. 2, II semestre de 2004, CIDE, pp. 349- 354.
3 Op. cit, p. 353.
4 Skinner, Quentin. “Language and political change”, en Terence Ball, James Farr y Russell L. Hanson, [eds.] (1989) 
Political innovation and conceptual change, Cambridge University Press, p. 6. 
5 Si bien el presente documento se circunscribe a la entidad, no por ello es menor su ánimo de alentar futuras investigaciones sobre la temática, además de que, 
con un dejo de escepticismo, cabría pensar en la posibilidad de una cobertura completa del lenguaje político en el País.
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II. HISTORIA CONCEPTUAL.

  
  
   En el desarrollo de la actividad habitual del científico social resulta invariable 
la necesidad —si no la obligación— de hacer uso irrestricto de conceptos6  que 
posibiliten la producción del conocimiento y su difusión. No obstante el estrecho 
intercambio interdisciplinario de conceptos que nos permiten expresarnos, las 
palabras que usamos unos y otros, no dicen lo mismo, como tampoco su utilización 
puede ser equiparada con el conjunto de conocimientos que en un momento dado 
estructuraron ya las representaciones colectivas, ya los comportamientos de los 
sujetos que les dieron vida en un pasado histórico, sea éste remoto o inmediato.
En efecto, a decir de Javier Fernández Santillán, “desde el momento en que 
introducimos esa categoría ineludible de la existencia humana […] que es el factor 
tiempo, los conceptos pierden ese aura mayestática de estabilidad, eternidad 
y precisión que solemos atribuirles y se nos vuelven decididamente proteicos, 
fluidos y elusivos”. 7 

Bajo esta línea argumentativa habría que distinguir entre aquellos conceptos 
operativos creados por el científico social para explicar desde afuera los fenómenos 
que estudia, de aquellos conceptos que en un momento histórico determinado 
explicaron desde adentro las acciones que dieron lugar a la nominación formal de 
un concepto en una sociedad dada. 8
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6  Para efectos descriptivos-conceptuales de este documento, emplearemos indistintamente concepto, palabra o término para designar una idea que se expresa 
mediante palabras que forman y conciben el entendimiento, considerando, en términos de Cecilia N. Lesgart, que “un concepto es una construcción contextual 
y no universal, aunque a través de su uso haya una pretensión de generalidad. Los términos exigen un significado. En el caso de que exista un gran número 
de denominaciones para un mismo estado de cosas, un concepto exige una serie de significados diferentes y diferenciables. Cuando hallamos conceptos que 
queriendo emplearse contextual o particularmente conservan, aluden, remiten, significan o tienen múltiples acepciones, algunas de las cuales pueden ser 
contradictorias, diremos que nos encontramos con conceptos polisémicos o polívocos” [“Innovación Conceptual y Cambio Político”, Revista Argentina de Ciencia 
Política, Universidad Buenos Aires, Argentina, Septiembre 2001, nota 41]. “

7 ¿Qué es un diccionario histórico de conceptos políticos?”, Anales, año 2004-2005, núm. 7-8, Instituto Iberoamericano, Universidad de Göteborg, 2004, p. 224. 
8 Siendo estos últimos los que serán objeto de nuestra atención en el presente documento.
9 Fernández Santillán, Javier. Op. cit., p. 234.

    Las virtudes del estudio histórico de los conceptos, principal y fundamentalmente, 
residen en que, por un lado, “las obras de historia conceptual pueden resultar 
especialmente útiles para ayudarnos a entender cómo los discursos interactúan 
con los contextos” 9 y, por el otro, “esta modalidad histórica permite comprender 
que en muchas sociedades funciona implícitamente una especie de consenso 
discursivo básico, esto es, una red de conceptos diversamente articulados sobre 
cuya trama se trenzan […] tanto las posiciones dominantes o aquellas que 
defienden el statu quo como las que pretenden modificarlo” 10.

La historia conceptual, a decir de Reinhart Koselleck, “se ocupa, en primera línea, 
de textos y de palabras”11 , en concreto, de los conceptos, usos y lenguajes que 
permiten tanto la existencia misma de la sociedad como de la unidad necesaria 
para la acción política. Sin embargo, el objeto de esta disciplina “no se trata de 
[una simple] historia del lenguaje […] sino de la terminología sociopolítica que 
es relevante para el acopio de experiencias de la historia social [destacándose] 
especialmente conceptos cuya capacidad semántica es más amplia que la de 
meras palabras de las que se usan generalmente en el ámbito sociopolítico” 12. 
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 De esta forma, podemos hacer un uso adecuado de la historia conceptual 
en tanto “método especializado para la crítica de las fuentes, que atiende al uso 
de los términos relevantes social o políticamente y que analiza especialmente 
las expresiones centrales que tienen un contenido social o político” 13. Esto 
considerando que el lenguaje de la política “no sólo delinea el campo de 
experiencias y el horizonte de expectativas en el que se producen las historias, 
además, los conceptos determinan las maneras en que la historia se escribe, 
puesto que los términos en uso establecen distinciones de sentido que dan cabida 
a las posibles interpretaciones”14.

Emprender la historia de los conceptos como una acción lingüística significa, 
entonces, conferir al discurso político un lugar clave en la teorización de lo 
político15—que aquí lo entendemos como discurso político, pero no en su acepción 
clásica, que hace referencia a los grandes autores de la disciplina, sino en términos 
de lo que Lucien Jaume16 ha denominado ideopraxias. Significa, además, que 
estaremos en posibilidad de entender cómo ocurren las diversas transformaciones 
en la arena de lo político si indagamos el uso de términos claves integrantes 
de su lenguaje particular, y no solo: podremos llegar a obtener “algún tipo de 
conocimiento sobre nuestro mundo social a través del estudio del vocabulario que 
usamos para describirlo, evaluarlo o valorarlo [ya que] las diferentes modalidades 
narrativas y las formas de construcción conceptual pueden decirnos algo sobre el 
cambio de enfoque político y teórico de un período determinado”17.

10  Ibídem. 
11  Koselleck, Reinhart (1993) Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, España, Paidós, p. 106.  
12  Ibíd., pp. 106-107. 
13  Ibíd., p. 112. 
14  Lesgart, Cecilia N., Op. cit., p. 86. 
15  Palonen, Kari. “El lenguaje retórico de la política parlamentaria”, en Bocardo, Enrique [ed.] (2007) El giro contextual. Cinco ensayos de Quentin Skinner, y seis 
comentarios, Tecnos, Madrid. 
16  A decir de Jaume “la mise en oeuvre d’une pensée politique qu’il ne faut pas séparer de ses conditions concrètes de formulation, si l’on veut l’appréhender et la 
comprendre” [Jaume, Lucien. “El pensamiento en acción: por otra historia de las ideas políticas”, Ayer, año 2004, núm. 53, p. 112.].
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III. LA «TRANSPARENCIA» COMO CONCEPTO OPERATIVO.

    De acuerdo con el desarrollo histórico de los procesos democratizadores en 
el mundo, es a partir de la segunda mitad de la década de los setenta cuando 
tuvo lugar el inicio de la tercera ola democratizadora18  en América Latina. Desde 
entonces se ha venido desarrollando un intenso y rico proceso de reforma política 
que ha contribuido radicalmente a reconfigurar la región.

Las diversas democracias que se instauraron en la región comenzaron a desarrollar 
una importante agenda de reformas constitucionales, políticas y electorales, 
que repercutieron invariablemente en un mayor nivel de estabilidad política. Sin 
embargo, a pesar de los avances evidentes, aún en estos días diversos países 
latinoamericanos han tenido que lidiar con crisis de diversa índole, entre las que 
se destacan crisis de representación, de participación y de gobernabilidad.

Dicha agenda de reformas que acompañaron a la “tercera ola” en América 
Latina se caracterizó principalmente por un fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática para la elección de representantes, transformaciones en el sistema 
de partidos políticos y, en algunos países, la inclusión de reformas de segunda 
generación que buscaron ampliar los márgenes de participación política de 
nuevos sectores de la ciudadanía en general. Uno de los resultados visibles de 
esta evolución es el hecho de que hoy todos los países latinoamericanos celebran 
elecciones libres, en un ambiente de paz social y seguridad política19 .
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      México, por su parte, sufrió en su vida política una mutación radical en los 
últimos 30 años: de un sistema de partido “casi único” pasamos a otro equilibrado 
y competitivo; de elecciones sin competencia o agudamente cuestionadas a 
competidas y generadoras de fenómenos de alternancia; de un espacio de la 
representación política habitado por una sola fuerza, a otro plural y plagado de 
pesos y contrapesos institucionales20. Así, el proceso de transición democrática en 
el país ha transitado a través de un camino que ha incluido la modificación tanto 
de las normas e instituciones electorales, como la modificación de los sistemas 
de integración de los órganos representativos para permitir reflejar en ellos la 
creciente diversidad política que, poco a poco, ha venido asentándose.

Sin embargo, tal parece que estos esfuerzos democratizadores vinieron a 
fragmentar aún más a una sociedad que no contaba con una tradición participativa, 
es decir, una sociedad en la que imperaban las decisiones gubernamentales al 
margen de lo que los electores hubieran querido decidir al momento de delegar 
en ellos la responsabilidad de gobernarlos.
 
Para decirlo con claridad, los casos de América Latina —y México en particular—, 
ilustran que la sola trasmisión pacífica del poder, vía la celebración periódica de 
elecciones libres, justas y competitivas, sigue sin resolver cuáles son los límites 
del poder, toda vez que se siguen privilegiando con la convivencia simultánea de 
pautas de libre acceso al poder con escasa eficiencia o nulidad de mecanismos e 
instituciones que limiten su ejercicio21.

17  Lesgart, Cecilia N., Op. cit., p. 102.
18  Huntington, Samuel P. (1994) La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX, Paidós, Barcelona.
19  Orozco Henríquez, J. Jesús y Daniel Zovatto “Introducción” en Zovatto, Daniel y J. Jesús Orozco Henríquez [coords.] (2008) Reforma política y electoral en 
América Latina 1978-2007, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, p. XIX.
20  Woldenberg, José. “La próxima reforma electoral”, en Córdova Vianello, Lorenzo y Pedro Salazar Ugarte [coords.] (2007) Constitución, democracia y elecciones: 
la reforma que viene, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, p. 79. 
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 Otra de las características de la expansión democrática de esta “tercera 
ola” es, de manera muy significativa, el incremento de las dudas relativas a la 
categorización de estos “nuevos regímenes” que se venían a instaurar en la 
región. Robert Dah22l propuso  una distinción por demás pertinente al utilizar, por 
un lado, un parámetro normativo para definir la democracia como un tipo ideal, 
y por el otro, al realizar una tipología empírica para mensurar su congruencia 
respecto al tipo ideal: la Poliarquía23 .

No obstante, tanto en América Latina como en México24, la instauración de la 
democracia no ha disipado numerosas dificultades institucionales, que ligadas 
al estado de derecho, lesionan la efectividad de las garantías civiles de sus 
respectivas sociedades25; un hecho que, a decir de Gerardo Munck26, pone en 
entredicho la efectividad de las democracias alcanzadas.

21 En términos de Guillermo O’Donnell, ausencia de agencias estatales autorizadas y dispuestas a supervisar, controlar, rectificar y/o sancionar actos ilícitos de las 
instituciones estatales [“Accountability horizontal”, AgorA, núm. 8, verano 1998, p. 21].
22  Principalmente en La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona, 1992 y La poliarquía. Participación y oposición, Tecnos, Madrid, 1997.
23  En tanto criterio que conceptualiza empíricamente la democracia, la “lista de garantías institucionales” o variables empíricas que ayudan a otorgar el calificativo 
de “democrático” a un sistema, según Dahl la constituyen las libertades de asociación, expresión y voto, derecho de los líderes políticos a competir por apoyo y 
por votos, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales e instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y 
demás formas de expresar preferencia [La poliarquía… p. 15].
24  El caso de México se encuentra ampliamente documentado por Manuel A. Guerrero en su obra México: La paradoja de su democracia, Iberoamericana-CEI/
Consulting & Research, 2004.
25 Entre las que destacan la aplicación diferenciada de la ley, abuso de autoridad, opacidad y secretismo de la información pública, entre otras.
26 “Gobernabilidad democrática a comienzos del siglo XXI: una perspectiva latinoamericana”, Revista Mexicana de Sociología, año 65, núm. 3, julio-septiembre, 
2003, pp. 565-588.
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 Si bien dicha situación ha permitido constatar que la libertad política 
puede guardar distintos y complejos equilibrios, se debe advertir, como indican 
O’Donnell27 y Larry Diamond28 , que el advenimiento y persistencia de la democracia 
en contextos que no se ajustan a los descritos por  las teorías tradicionales del 
cambio de régimen, revela que  existe un amplio campo de temas pendientes por 
estudiar si se desea que la promesa libertaria de la democracia constituya una 
conquista efectiva. 
 
En este sentido, si bien el regreso de la democracia a la región ha supuesto 
cambios en las pautas de acceso al poder, tales transformaciones no han 
modificado en forma sustancial la relación entre el Estado y la sociedad. Por el 
contrario, la libertad electoral ha puesto de relieve el impacto de una amplia gama 
de problemas pendientes29  que amén de evidenciar dificultades en la dimensión 
civil de la ciudadanía, reflejan las severas limitaciones del marco tradicional de 
estudios sobre la democratización30.

Siguiendo la referencia conceptual propuesta por Dahl, O’Donnell advirtió que a 
las poliarquías “emergentes” sólo se les puede tipificar como democracias en la 
medida que cumplen criterios “prácticos” de la poliarquía, es decir, cuentan con 
elementos de accountability vertical 31: por medio de elecciones libres y frecuentes 
los ciudadanos seleccionan políticos para el ejercicio de funciones públicas y, si al 
final del período su actuación no se estima satisfactoria, se les puede despedir del 
cargo, permitiendo el sistema a su vez la expresión política pública y autónoma, 
además de que se cuentan con fuentes alternativas a las gubernamentales de 
información32. Para O’Donnell, desde su perspectiva, las nuevas poliarquías 
cumplen con esos criterios, pero nada más.  
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 Hasta aquí la tipificación de estos nuevos regímenes como “democráticos” 
puede conducirnos a un error conceptual, ya que, por un lado, se da por descontada 
la presencia de un Estado formalmente institucionalizado, es decir, se supone 
la existencia de un Estado capaz de hacer cumplir el orden jurídico vigente de 
manera universal y, por otra parte, se reduce el proceso de democratización por 
la vía electoral dejando de lado otros aspectos igualmente fundamentales para la 
democracia, como lo vendrían a ser mecanismos de accountability en su vertiente 
horizontal.

27  “Illusions about consolidation”,  Journal of Democracy, vol. 7, núm. 2, April 1996, pp. 34-51.
28  “¿Puede el mundo entero ser democrático?”, Revista Española de Ciencia Política, núm. 9, octubre 2003, pp. 9-38.
29   Entre los que se incluyen gobernantes democráticamente electos que violan los límites constitucionales del poder [O’Donnell, Guillermo. “Delegative democracy”, 
Journal of Democracy, vol. 5, núm. 1, 1994, pp. 55-69]; gobernantes y funcionarios públicos que hacen uso patrimonial y corrupto de los recursos del Estado, y 
territorios donde la autoridad del estado prácticamente no existe y la violencia es generalizada [O’Donnell, Guillermo. “Acerca del Estado, la Democratización y 
Algunos Problemas Conceptuales. Una perspectiva Latinoamericana con Referencias a Países Poscomunistas”, en O’Donnell, Guillermo (1997) Contrapuntos. 
Ensayos escogidos sobre democratización, Paidós, Buenos Aires, pp. 259-286]; extensión de la violencia y aplicación diferenciada de la ley por parte de los cuerpos 
de seguridad pública, en especial contra los grupos más pobres [Méndez, Juan et. al. (comps.) La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina, Paidós, 
Buenos Aires, 2002]; y gobiernos con infraestructura pobre y sin recursos suficientes para hacer valer la ley [Przeworski, Adam. “El Estado y el ciudadano”, Política 
y gobierno, vol. V, núm. 2, México, 1998].

30  Que lejos de acotar sus aspiraciones, ha hecho calar aún más hondo sus inconsistencias por el énfasis puesto en el término de la consolidación democrática 
como respuesta a los problemas de la zona. Una noción conceptual de escasa utilidad porque, a decir de Sandra Carreras [“Quince años en el laberinto democrático 
Itinerario y aporías de un debate sobre América Latina”, Nueva Sociedad, núm.160, marzo-abril 1999, p. 32], se ha entendido como: “un periodo a lo largo del cual se 
irían eliminando los resabios autoritarios para alcanzar finalmente regímenes democráticos estables.” Al respecto, conviene precisar que para el marco tradicional 
de estudios sobre la democratización, la consolidación emergió como un estatus evaluativo de la democraticidad, una especie de meta a alcanzar equiparada a la 
institucionalización. Consideración que ha hecho de la democracia un estado finito con exigencias harto difíciles de alcanzar para las nuevas democracias surgidas 
en el contexto de la tercera ola, privilegiando un enfoque tautológico.
 
31   Estos argumentos los encontramos desarrollados ampliamente en sus textos “Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política”, 
Revista Española de Ciencia Política, núm. 11, octubre 2004, pp. 11-31 y “Further thoughts on horizontal accountability”, conferencia presentada en el Congreso 

Institutions, accountability and democratic governance in Latin America, Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, May 8-9, 2000.
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 En términos expresados por O’Donnell las nuevas poliarquías pueden 
ser duraderas sin representar una amenaza de regresión al autoritarismo33, sin 
embargo, están todavía lejos de ser democracias verdaderamente representativas 
e institucionalizadas, por lo que la categoría conceptual que propone la denomina 
“democracia delegativa”. La democracia delegativa se basa en la premisa de que 
la persona que gana la elección está autorizada para gobernar como se crea 
conveniente, estando limitado su poder por las relaciones informales de poder 
existentes y por el periodo constitucional del mandato34 . En suma, estaríamos 
frente a una democracia que, si bien podría ser considerada como tal basados en 
los criterios de la definición de poliarquía, presenta una serie de características 
que no permiten se la pueda considerar como una democracia35verdaderamente 
representativa36 .

Bajo este tenor de ideas podemos concluir que, si bien las “poliarquías emergentes” 
vienen a ser consideradas como democracias —aunque bajo criterios mínimos y 
reductivos al ámbito electoral—, esta categorización se concentra en la inclusión 
de la ciudadanía adulta al ámbito electoral en virtud de que se garantiza la 
celebración de elecciones limpias y frecuentes, delegando en alguien la vigilancia 
de los derechos de sus electores, lo que en la realidad ha llevado a que el ejercicio 
del poder por parte de los gobernantes sea independiente, apartándose e incluso 
ignorando las demandas de sus representados, gobernando solo o con un grupo 
técnico muy pequeño y cerrado de la manera en que estime conveniente37 .
   
32  Nótese que este mecanismo no está exento de paradojas; por ejemplo, por medio de la elección se puede retirar de sus funciones a un buen gobernante, o por 
otro lado, se puede reiterar la persistencia de uno malo [Manin, Bernard (1996) Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, France, pp.230-231].
33  Op. cit. “Delegative democracy”, p. 57.
34  Ibíd., pp. 57-58. En una democracia tal los representantes actúan con total independencia de los mecanismos institucionales para la rendición de cuentas 
horizontal, si es que existe, de manera tal que los ciudadanos sólo pueden ejercer un control sobre el actuar del soberano el día de la elección.
35  Al menos no una democracia institucionalizada, en términos de lo expuesto en los párrafos que anteceden.
36  Para O’Donnell la idea de la representación, sin embargo, envuelve un elemento de delegación, ya que es a través de un cierto procedimiento, como las 
elecciones, por el cual una colectividad autoriza a una determinada persona para que hable por ellos y eventualmente los constriña a actuar conforme a las

decisiones que han sido tomadas por esta persona, en uso de la representación que se le ha conferido.
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37 Un estudio excepcional sobre esta perversión del ejercicio del poder lo podemos encontrar en un breve, pero revelador texto de Enrique Dussel [20 tesis de 
política, Siglo XXI, México, 2006] para quien el ejercicio aislado del poder de cada institución política con el del pueblo, que corta toda relación con tal delegación, 
absolutiza, fetichiza, corrompe el ejercicio del poder del representante en cualquier función, lo que en política tiene que ver con la absolutización de la “voluntad” del 
representante que deja de responder, de fundarse, de articularse a la “voluntad general” de la comunidad política que dice representar, corrompiendo a la misma 
representación, invirtiendo la política, fetichizándola.
38  Rendición de cuentas y democracia: el caso de México, IFE, México, 2002, p. 9.
39  The concise Oxford dictionary of politics, Oxford University press, Oxford, 1996.
40  “Mixing elected and nonelected officials in democracy policy making: fundamentals of accountability and responsability”, en Przeworski, Adam [et al.] (1999) 
Democracy, accountability and representation, Cambridge University Press, Cambridge, p. 298.
41  Derecho de acceso a la información pública parlamentaria, Cámara de Diputados, LIX Legislatura/LIMAC, A.C./Instituto Iberoamericano para el Fortalecimiento 
del Poder Legislativo A.C./Miguel Ángel Porrúa, México, 2006, p. 20.42
42  Op. cit., p. 14. Este tipo de controles, en términos de Schedler [Schedler, Andreas (2008) ¿Qué es la rendición de cuentas?, Cuadernos de transparencia, 
núm. 3, sexta edición, IFAI, México, p.37], invocan el viejo problema tautológico expresado en la frase: ¿quis custodiet ipsos custodes?, que se refiere al problema 
de la meta-rendición de cuentas o rendición de cuentas del segundo orden, el cual, por efectos prácticos de evitar desviar nuestra atención del tema central de 

este trabajo, no se abordará aquí.

 Para Luis Carlos Ugalde38  la traducción del término “accountability” en el 
país se ha incrementado notoriamente en México durante los últimos años, aunque 
no siempre con precisión conceptual ni con claridad sobre sus mecanismos y 
alcances, además de ser una traducción inexacta de dicho término anglosajón, que 
originalmente se refiere a la posibilidad de ser sujeto a la obligación de reportar, 
explicar o justificar algo, ser responsable ante alguien de algo. Nos referimos al 
concepto de rendición de cuentas.

Iain McLean define el término como “el requerimiento para que los representantes 
den cuenta y respondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y 
responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o requerimientos que les 
son señalados, y acepten responsabilidad en caso de errores, incompetencia o 
engaño” 39. De acuerdo con Delmer Dunn, genéricamente, el concepto “rendición 
de cuentas” significa “la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, 
de explicar y justificar sus actos al público que es el último depositario de la 
soberanía en una democracia”40 . Por su parte Salvador Nava et al. lo ha definido 
como la “obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus 
mandantes o principales de sus actos mediante un contrato formal o informal y 
que implica sanciones en caso de incumplimiento41 .



 Ugalde, en cambio, lo entiende como la obligación permanente de los 
mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o principales de los 
actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se 
realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso 
de incumplimiento, los cuales a su vez supervisan también a los mandatarios o 
agentes para garantizar que la información proporcionada sea fidedigna 42.

Este principio de rendición de cuentas, o accountability, ha sido distinguido, como 
lo habíamos adelantado, por O’Donnell en dos vertientes: vertical 43 y horizontal.
 
La accountability horizontal tiene relación directa con el sistema de frenos y 
contrapesos44 y se refiere a “la existencia de agencias estatales con autoridad 
legal […] para emprender acciones que van desde la supervisión rutinaria hasta 
sanciones penales y desafuero en relación con actos u omisiones ilegales de otros 
agentes o agencias del Estado”45. Este principio implica no sólo la separación de 
poderes sino la fiscalización y rendición de cuentas entre esos y “frente a otras 
instituciones autónomas cuya tarea es supervisar su comportamiento”46 .
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43  Que se refiere, según lo ya expresado, al ejercicio de control por parte de los ciudadanos sobre los gobiernos mediante el sufragio; es decir, por medio de 
elecciones limpias, competitivas y periódicas —atributos éstos que en ningún caso deben darse por descontados— los ciudadanos tienen la oportunidad de 
contrarrestar la discrecionalidad de los gobernantes.
44  La idea subyacente a este principio supone un gobierno dividido en cuanto a las acciones, competencias y atribuciones de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial. “En el modelo puro de separación, cada uno de los órganos de gobierno está restringido funcionalmente en lo que hace, esto es, nadie legisla mas que la 
legislatura, nadie ejecuta mas que el ejecutivo y nadie juzga mas que el judicial” [Przeworski, Adam. Op. cit., p. 345]. Aunque huelga decir que, si bien un sistema 
de separación de poderes no se traduce necesariamente en la existencia de mecanismos de frenos y contrapesos, de acuerdo con Przeworski, un sistema puro 
de separación de poderes implica la restricción respecto al ejercicio de los diferentes poderes; sin embargo, no es un sistema de iguales, pues la legislatura es 
superior a los demás órganos; en ese sistema, “ninguna parte del gobierno puede realizar ninguna acción sin que la legislación lo haya permitido” [Ibídem]. Por 
el contrario, un sistema de frenos y contrapesos implica un equilibrio de poderes, y si acaso existe un poder con facultades para regular el ejercicio de los otros 
poderes, el principio de pesos y contrapesos se debilitaría y la rendición de cuentas sería unidireccional y terminaría por facilitar la arbitrariedad y discrecionalidad 
del poder más fuerte.
45  Op. cit., “Five thoughts on horizontal accountability”, p. 7.
46 Denominadas agencias en términos de O’Donnell (cfr. cita 21), cuya función en la entidad le corresponde a la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León [CTAINL].
47  Peruzzotti, Enrique & Catalina Smulovitz. “Societal and horizontal controls: two cases of a fruitful relationship”, en Mainwaring, Scott & Christopher Welna [eds.] 
(2003) Democratic accountability in Latin America, Oxford University Press, New York.
48 De acuerdo con Peruzzotti y Smulovitz este tipo de accountability incluye acciones dirigidas a exhibir el mal manejo del gobierno, introducir nuevos temas a la 
agenda política, o bien influir o revertir ciertas decisiones de política pública implementadas por el gobierno. Y para la promoción de estas acciones, los medios de 
comunicación y los movimientos sociales promueven la activación de mecanismos legales para la vigilancia de la política pública.
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49  “Conceptualizing Accountability” en Schedler, Andreas [et al.] (1999) The self-restraining state. Power and accountability in new democracies, Lynne Rienner 
publishers, USA, pp. 14-18.
50  En este sentido, son representativas las definiciones conceptuales provistas por dos de los principales teóricos tempranos del término, ya que para Nava et al. 
la transparencia significa “que las razones de toda decisión gubernamental y administrativa, así como los costos y recursos comprometidos en esa decisión y su 
aplicación, están accesibles, son claros y se comunican al público en general” [Op. cit., p. 20]; y junto con Ugalde entendemos que “transparencia significa abrir la 
información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a 
la información del gobierno [lo que] no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en la vitrina pública 
para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior” 
[Op. cit., p. 17].
51  Op. cit., p. 116.
52  De la definición lexicográfica, El Colegio de México, México, 2004, pp. 65-66.

 En síntesis, las “poliarquías emergentes” ponen de manifiesto que los 
mecanismos verticales de rendición de cuentas no han sido suficientes para la 
institucionalización formal del tan ansiado Estado democrático en la región.

Partiendo así del problema que presenta la interacción asimétrica entre gobierno y 
gobernados, Andreas Schedler propone una rendición de cuentas que contemple 
los siguientes tres aspectos: 1) el sometimiento de la autoridad a sanciones por 
abusos del poder; 2) la obligación de la autoridad de justificar sus actos, y 3) la 
obligación de informar sus actos, como condición necesaria para poder evaluar 
su gestión49 .
 
Es precisamente en este justo momento cuando la «transparencia» —en tanto 
concepto operativizador— viene a ser considerada por los teóricos como un 
factor indispensable para lograr una adecuada rendición de cuentas a través 
del instrumento esencial que constituye el derecho de acceso a la información50, 
conceptualización ésta que, sin embargo, no resuelve el problema de su propio 
significado.
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IV. LA «TRANSPARENCIA» Y EL PROBLEMA DE SU DEFINICIÓN.

  A decir de Koselleck “cada concepto depende de una palabra, pero cada 
palabra no es un concepto social y político, [ya que éstos] contienen una concreta 
pretensión de generalidad y son siempre polisémicos”51 ; bajo este orden de ideas, 
contrario a lo que se ha precisado en el título de este apartado, evidenciando 
así desde el inicio lo contradictorio del asunto, la definición conceptual de la 
«transparencia» no debiera implicar problemática alguna: nos bastaría consultar un 
par de diccionarios etimológicos, otro par enciclopédicos y, queriendo concretizar 
aún más el término, un diccionario especializado en ciencias jurídicas o políticas. 

Bastaría (debiera de bastar) con la consulta antes sugerida para entender un 
término o su concepción si atendemos a que, como lo menciona Luis Fernando 
Lara, “el papel más evidente de los diccionarios en las sociedades modernas es 
el de la información. Informan sobre el aspecto más sobresaliente de las lenguas 
para los seres humanos: el léxico […] Pero sobre todo, los diccionarios informan 
sobre su significado, sobre aquello que nombran: sobre lo que las palabras 
quieren decir”52 ; aunque el propio autor lo aclara de forma terminante, para 
obviar lo peligroso que resultaría la universalidad de las definiciones: “la definición 
lexicográfica es una construcción interpretativa, no una determinación positiva y 
definitiva del significado de una palabra”53.



  Antes de continuar, empero, habría que precisar aún más el fin que se 
pretende. Evidentemente no hablamos aquí del término «transparencia» en cuanto 
a cualidad o propiedad de un objeto inerte, ni se aduce a una condición física o 
química alguna de seres animados. 

Por el contrario, la búsqueda de una definición es inherente al entendimiento de 
una palabra incluida en nuestro lenguaje jurídico a partir de la reforma al Artículo 
Sexto de nuestra Constitución54  la cual, en su artículo segundo transitorio de 
decreto de reforma ordenaría a la Federación, los Estados y el Distrito Federal 
a expedir, en sus respectivos ámbitos de competencia, las leyes en materia de 
acceso a la información pública y transparencia. 

De esta forma, para garantizar la recién adquirida garantía individual elevada a 
rango constitucional, a saber, el derecho a la información, a lo largo de la República 
se fueron creando nuevas leyes en la materia o modificando las ya existentes 
aduciendo al concepto de «transparencia55»  —sin haber sido excepción el Estado 
de Nuevo León56 — que, sin fortuna, se entiende de muy variadas formas, según 
lo expondremos enseguida.
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49  “Conceptualizing Accountability” en Schedler, Andreas [et al.] (1999) The self-restraining state. Power and accountability in new democracies, Lynne Rienner 
publishers, USA, pp. 14-18.
50  En este sentido, son representativas las definiciones conceptuales provistas por dos de los principales teóricos tempranos del término, ya que para Nava et al. 
la transparencia significa “que las razones de toda decisión gubernamental y administrativa, así como los costos y recursos comprometidos en esa decisión y su 
aplicación, están accesibles, son claros y se comunican al público en general” [Op. cit., p. 20]; y junto con Ugalde entendemos que “transparencia significa abrir la 
información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a 
la información del gobierno [lo que] no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en la vitrina pública 
para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior” 
[Op. cit., p. 17].
51  Op. cit., p. 116.
52  De la definición lexicográfica, El Colegio de México, México, 2004, pp. 65-66.
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 Hemos dicho que bastaría, o debiera bastar, con una definición obtenida 
a partir de los glosarios y vocabularios disponibles, sin embargo esto no es así. 
El Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Corominas y Pascual 
(el cual constituye una de las obras romanísticas más importantes en la lengua 
española)57  nos indica que tra(n)sparencia o tra(n)sparentarse es un derivado culto 
común a las varias lenguas modernas de “parecer” [‘descubrirse, manifestarse, 
aparecer’], lo que unido al prefijo tra- significaría lo que se aparece de un lado a 
otro, o lo que se manifiesta de un lado y del otro. Entendida la raíz etimológica 
procedemos a consultar el Diccionario Enciclopédico Espasa58 que nos brinda 
un substantivo femenino, un verbo pronominal y un adjetivo: “transparencia”, 
“transparentarse” y “transparente”.

El substantivo se refiere evidentemente a la ‘calidad de transparente’, de la que 
se dice ‘aquel cuerpo a través del cual pueden verse los objetos distintamente’ o 
‘que deja pasar la luz, pero que no deja ver distintamente los objetos, translúcido’,  
y en figurado ‘que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse’; 
por último el pronominal supone ‘dejarse ver los objetos y la luz a través de un 
cuerpo transparente; ser transparente un cuerpo’, o en figurado ‘dejarse descubrir 
o adivinar en lo patente o declarado otra cosa que no se manifiesta o declara: un 
propósito, el temor, la alegría’. Por otro lado, el Diccionario de uso del español 
de la lexicógrafa española María Moliner59 ofrece una definición distinta: como 
adjetivo (transparente) se aplica a ‘lo que permite ver a su través, como el cristal; 
también a cosas que, por ser muy finas o poco densas, permiten percibir algo 
a su través, como la gasa’; en cuanto verbo (transparentar) sería ‘permitir un 
cuerpo que se vea o perciba cierta cosa a su través: el velo transparentaba sus 
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facciones’, y en figurado ‘insinuar o dejar notar una cosa sin decirla: su cara 
transparentaba su preocupación’; y como pronominal (transparentarse) ‘ser visible 
una cosa a través de otra; descubrirse o percibirse una cosa aunque no sea dicha: 
se transparentaban sus propósitos’. La divergencia conceptual de éstas dos 
definiciones presentadas radica en una simplicidad evidente: en la primera de 
ellas es notorio que se está hablando de un cuerpo el cual puede tener la cualidad 
o propiedad de transparente, a través del cual, es decir, interponiéndolo entre dos 
entes (en este caso un observador, al que se le permite mirar a través de dicho 
objeto… y un observable, un objeto) puede ser vistos los objetos, aunque, aquí es 
donde comienzan las incertezas, ya que, en cuanto adjetivo, según el Diccionario 
Enciclopédico Espasa, dichos objetos serán vistos distinta o indistintamente, 
dejando en la duda cuál es la variable que interviene en estas observaciones 
diferenciadas. En la segunda de las definiciones, por el contrario, no se concretiza 
el ente observable, como el objeto en la primera de éstas, sino que, lo vemos 
en cuanto adjetivo, simplemente algo o alguien “permite” que se pueda ver a su 
través, y aún más: se podrá percibir una cosa aún y cuando no sea dicha, lo que 
redunda en que el mencionado ente observable no sea solo una cosa, sino una 
idea o propósito, es decir, algo intangible, que no necesite de una luz, como en el 
primero de los casos, para poder ver a su través.

53  Ibíd., p. 93. En cuanto a la expresión “definición lexicográfica” el autor menciona que ésta sirve para objetivar la clase de definiciones que aparecen en un 
diccionario, las cuales, desde luego, son diferentes de cualquier otra definición. Por otra parte, cualquier definición estaría entonces sujeta siempre al error que 
la falsifique, ya que, por el contrario, para el lector de un diccionario, toda definición es verdadera, lo que nos lleva a que cualquier tipo de definición lexicográfica 
incidirá directamente sobre la naturaleza propia de la inteligibilidad de la comunicación, al ser el diccionario el depósito de la memoria social del léxico.
54  Diario Oficial de la Federación, 20 de Julio de 2007.
55 No obstante la literalidad del artículo transitorio citado que estableció la obligación de expedir leyes en materia de «acceso a la información pública y 
transparencia», los Estados de Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas 
omitieron incluir o modificar en ese año, en el título de sus respectivas Leyes, el término “transparencia”; además de que el Estado de Morelos incluyó en el título de 
su Ley la “estadística” y “protección de datos personales”, así como Tlaxcala; y el Estado de Querétaro la nominó Ley de “acceso a la información  gubernamental” 
y Veracruz como Ley de “acceso a la información del Estado”.
56  En el Estado de Nuevo León, como en varias entidades federativas, previo a la entrada en vigor de la reforma constitucional que se comenta, se encontraba 
vigente una Ley que regulaba “el ejercicio del derecho de los gobernados a la información pública como una garantía constitucional y por tanto, parte de su 
esfera jurídica irreductible frente a la autoridad” [Artículo 1º] denominada Ley de acceso a la información pública del estado de Nuevo León, la cual era de 
observancia obligatoria desde su publicación en el año 2003, la que por increíble —o irrelevante— que parezca, no contenía en ninguno de sus artículos la palabra 
«transparencia» [Periódico Oficial del Estado, 21 de febrero de 2003].
57  Segunda impresión de la Primera edición [1983], Gredos, Madrid, 1991.
58  Décima edición, Espasa-Calpe, Madrid, 1989.
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 Hasta aquí las dificultades en definir el concepto parecieran estar resueltas. 
Nada más lejos de la realidad. Si bien la definición es, sin lugar a dudas, según nos 
dice la filósofa británica Susan Stebbing, una “gran ayuda para el pensamiento 
claro y, por lo tanto, para la comunicación del pensamiento”60 , las simples 
definiciones lexicográficas que se nos han presentado no responden a la claridad 
conceptual requerida: aún no se entiende la palabra en su contexto. El problema 
teórico que se nos presenta tal vez se deba a que no sabemos aún exactamente 
qué estamos pensando o qué estuvieron pensando los legisladores cuando 
redactaron dicha enmienda constitucional, para lo cual Stebbing pareciera dar 
luz teorizando el problema de la definición: “Nuestro embrollo puede deberse al 
hecho de que, o bien no vemos claramente cuáles son las premisas implicadas, 
o bien no sabemos exactamente de qué estamos pensando. En el segundo caso, 
podemos lograr pensar más claramente si conseguimos definir las palabras por 
medio de las cuales estamos intentando expresar nuestro pensamiento. Podemos 
definir las palabras sólo cuando las entendemos. Entendemos una palabra cuando 
sabemos a qué se refiere la palabra o cuando podemos usarla significativamente 
en combinación con otras palabras”61.

 Un último intento en tratar de «entender» la palabra, en términos de 
lo mencionado por Susan Stebbing, en cuanto a definirla, se pudiera hacer 
consultando, como lo habíamos dicho al principio, glosarios especializados en 
ciencias jurídicas o política, sin embargo no resolvemos nuestro cometido: el 
Diccionario Jurídico Mexicano62 solo consigna el término «transparencia» haciendo 
una alusión a la “transparencia tributaria” lo que no obstante no soluciona la 
cuestión, ya que dicho concepto hace referencia tanto al principio de certidumbre 
(certainty) de Adam Smith como a la comprensibilidad y a la claridad de las normas 
jurídico-tributarias generales, que se aparta sustancialmente de las definiciones 
primeras que se han citado.
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59  Reimpresión de la Primera edición, Gredos, Madrid, 1992.
60  Introducción moderna a la lógica, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1965, p. 477.
61  Ibídem.
62  Primera edición, Editorial Porrúa, México 2001.
63  Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino (1997) Diccionario de Política, Décima edición, Siglo XXI Editores, México.
64  Bealey, Frank (2003) Diccionario de Ciencia Política, Primera edición, Istmo, Madrid.
65 “La connotación de una palabra es la característica o el conjunto de características que son tales que determinan los objetos a los que puede aplicarse 
correctamente la palabra, y que son, por lo tanto, suficientes para distinguir a estos objetos de otros. Así pues, la connotación de una palabra determina su 
aplicación. Por ejemplo, si el conjunto de características que constituyen la connotación de “triángulo” es figura plana cerrada por tres líneas rectas, entonces nada 
que carezca de estas características es un triángulo y cualquier cosa que posea estas características, debe ser un triángulo. La denotación de una palabra es el 
objeto, o el conjunto de objetos, al que la palabra es correctamente

   
 Increíblemente, por otra parte, uno de los diccionarios de política más 
importantes63  y otro,64 no menos importante, no incluyen ninguna voz que haga 
referencia a la «transparencia», lo que supondría que el término o es de reciente 
adquisición o no fue considerado relevante para su inclusión —lo que se descarta 
de inmediato—, cuestiones éstas que, aunque de relevancia obvia, no son materia 
del presente estudio.A falta entonces de una concreción conceptual lexicográfica 
que nos permita entender efectivamente de qué estamos hablando cuando se 
menciona el término «transparencia», habríamos de seguir la recomendación de 
Stebbing y tratar de usar la palabra significativamente en combinación con otras 
palabras. Pero esta empresa no representa un reto menor. Veamos.

La distinción tradicional entre “connotación” y “denotación”65  en principio pudiera 
bastar para concretizar aún más el significado de nuestra palabra. Pero esto no 
es posible: la connotación de una palabra determinaría los objetos a los cuales 
puede aplicarse correctamente la palabra, sin embargo, como lo hemos visto en el 
apartado anterior, la «transparencia» puede determinar una cualidad o propiedad 
de un objeto, o una característica evidenciable sólo mediante la intervención de 
un agente externo (la luz), pero no siempre una sola cosa (incluso una idea) 
lo que no sería suficiente para distinguir a unos de otros. Y de la misma forma 
las definiciones disponibles no son aplicables de una vez y por todas, a todos 
aquellos objetos que reúnan las características de transparentes.
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aplicable. Por ejemplo, la denotación de “triángulo” serán todos los triángulos. Así, pues, “triángulo” connota ciertas características o atributos, y denota todos los 
objetos que tienen esas características” Estas definiciones se encuentran ampliamente discutidas y comentadas en Stebbing, Susan L., Op. cit, pp.46-52.
66  Sartori, Giovanni (1997) Teoría de la democracia, 2. Los problemas clásicos, Alianza editorial. México, p. 319-320. Cita aquí Sartori la concepción de R. 
Robinson [Definition, Oxford: Clarendon Press, 1954] de lo que se entiende por definición convencional.
67  Op. cit., p. 321.
68  Tal vez parafraseando a Sartori pudiéramos decir que la “transparencia” significa aquello que desde la perspectiva del “hablador” parece útil, aunque 
descartaremos de inmediato cualquier propuesta de definición ex ante para no entorpecer el objetivo de este documento.
69  “La política y el idioma inglés”, Letras libres, junio 2004, año VI, núm. 66, p. 16.

   ¿Qué nos queda entonces para entender este concepto? —qué nos queda no en 
su sentido residual, sino en cuanto se refiere a lo que se tiene disponible. Estamos 
entrando así en el terreno de las definiciones estipulativas o convencionales, según 
lo definido por Sartori: “el que habla indica que se propone emplear la palabra 
en un sentido determinado y que ésa es su definición de la misma. Al hecho de 
«escoger consciente, deliberada y arbitrariamente un nombre para cierta cosa», 
lo denominaremos estipulación66 . Esto nos remite inmediatamente a lo que el 
científico italiano advertía sobre la arbitrariedad de las definiciones y en específico 
a lo que denomina degradación de la lengua: “La dificultad específica con que 
tropieza el estudiante de la política es que su objeto de estudio es ciertamente útil 
para encubrir problemas”67 .

Estas definiciones especulativas o convencionales las encontramos solo en el uso 
cotidiano del idioma y, sobre todo, manipulado por sus habladores68, entendidos 
como aquellos que hacen un uso indiscriminado del lenguaje siempre y cuando 
les sea útil. De esta forma nos encontramos en el terreno de la política, en 
específico del lenguaje político, en el que nos adentraremos apercibidos de todas 
sus particularidades posibles, entre las que se encuentran aquellas señaladas 
por George Orwell en un ensayo clásico publicado en 1946: “El lenguaje político 
está plagado de eufemismos, peticiones de principio y vaguedades obscuras. […] 
Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el 
pensamiento”69 .
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V. ¿CAMBIO POLÍTICO O GIRO CONCEPTUAL?: 
UNA «TRANSPARENCIA» SIN SIGNIFICADO.

   El Plan Nacional de Desarrollo 2007-201270 que fue presentado por el 
Presidente de la República en cumplimiento al artículo 26 de la Constitución, el 
cual tiene como finalidad ‘establecer los objetivos nacionales, las estrategias y 
las prioridades que durante la presente Administración deberán regir la acción del 
gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara’, señala, en 
uno de los cinco ejes de política pública sobre los cuales está estructurado , que la 
actual administración tendrá como uno de sus objetivos ‘promover y garantizar la 
transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección 
de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno’.

En primer término se menciona que la «transparencia» es un ‘componente esencial 
en los que se fundamenta un gobierno democrático. […] La transparencia abre 
información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, 
analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar’. No obstante 
esto, aún no queda aclarado el término. Aquí la «transparencia» es vista como una 
característica o componente de una forma de gobierno, la democracia, sin embargo 
no se define por sí misma la «transparencia» solo en cuanto componente de algo, 
lo que de ser así implicaría que ella misma no existiría fuera de quien la contiene, 
en este caso, el gobierno democrático. Por otra parte se busca definirla en cuanto 
a su efecto, es decir, la apertura de la información como consecuencia de ella, 
lo cual tampoco termina por concretizar la definición que se espera en virtud de 
la ausencia conceptual de la supuesta causa. Por último, la «transparencia» se 
pretende definir aquí como ¡un mecanismo para sancionar!
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70  Disponible en internet en formato PDF en la dirección http://pnd.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf (17/11/09).
71  Documento disponible en internet en formato PDF en la dirección http://www.ifai.org.mx/descargar.php?r=/pdf/temas_ transparencia/eventos/articulo6/&a=R-
constitucional-Chih.pdf (17/11/09).

   Se presentan, en suma, tres diferentes concepciones de lo que por 
«transparencia» la administración pública federal entendería, lo que en términos 
de lo esperado no resuelve en cambio la problemática inicial planteada, ya que 
son tres acepciones divergentes entre sí y no se explican en su interacción, si es 
que hubiera alguna.

Otro de los objetivos planteados por el Ejecutivo en su plan de desarrollo sexenal 
fue el de impulsar una reforma constitucional en materia de derecho a la información 
propuesta inicialmente por los gobernadores de los Estados de Aguascalientes, 
Chihuahua, Veracruz, Zacatecas y el Distrito Federal71. Dicha reforma, 
concretizada el 20 de Julio del 2007 como hemos mencionado anteriormente, 
adicionó un párrafo con siete fracciones al artículo sexto constitucional, en donde 
se expresaron los principios y bases sobre los cuales se regirían los diversos 
ámbitos de gobierno de la República para garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información.72

 
 Ahora bien, pudiéramos entender que la «transparencia» sería la sujeción a 
dichos principios y bases constitucionales por parte de la Federación, los Estados 
y el Distrito Federal, sin embargo cometeríamos un error fundamental en hacerlo. 
El error estribaría en aplicar una falsa analogía a un criterio constitucional que 
más bien está llamado a regir una conducta por parte del Estado para garantizar 
un derecho de los individuos que habitan el territorio mexicano73 , que a señalar lo 
que distingue a la «transparencia» de la «no-transparencia».
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 En el Estado de Nuevo León el antecedente más remoto que encontramos 
respecto de normas jurídicas tendientes a legislar sobre el particular, data del año 
2003, año en que, como lo habíamos adelantado74 .fue aprobada una Ley —ahora 
abrogada— denominada Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León75.

En dicha Ley, si bien pertenece a una etapa anterior a la que podríamos denominar 
la “Era de la «transparencia»”76 , podremos encontrar disposiciones preliminares a 
lo que hoy se pretende designar con dicho concepto. En particular, por citar algunos 
ejemplos de esto, con esta norma se pretendió establecer “los procedimientos 
para obtener la información pública, y la instancia que determinará, en caso de 
duda, cuándo una información deba considerarse como pública, y en su caso, 
ordenar a la autoridad la entrega de dicha información”77  así como la obligación 
de la autoridad de “proporcionar la información que obrando en su poder le sea 
solicitada”78 .

72  La redacción actual de dicho artículo menciona:
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos 
de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado.
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a 
la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, 
la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 
físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
73  Recordemos que, en tanto garantía individual, el derecho a la información podrá ser gozado por todo individuo que se encuentre dentro del territorio nacional 
[Artículo 1º Constitucional] salvo en las excepciones que se establezcan en la propia Constitución.
74  Cfr. nota 56.
75  Formato WORD disponible en Internet: http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos/NuevoLeon/26864001.doc (18/02/10).
76  La cual ubicamos desde la reforma constitucional al artículo sexto en el 2007.
77  Artículo 2º.



 Si llegamos a considerar, como dijimos en un capítulo anterior, que la 
«transparencia» —en tanto concepto operativizador— vino a ser considerada por 
los teóricos como un factor indispensable para lograr una adecuada rendición de 
cuentas a través del instrumento esencial que constituye el derecho de acceso a 
la información, ya desde entonces encontramos una referencia clara a lo que, por 
lo menos, habríamos de entender por información pública, a saber: “toda aquella 
que encontrándose en poder de la autoridad, conste en documento, grabación, 
soporte magnético o cualquier otro medio de que se disponga y que no sea de 
aquella que de acuerdo con esta ley no pueda proporcionarse”79 .
Inclusive desde su entrada en vigor vino a crearse la agencia80  especializada que 
tendría a su cargo “atribuciones de operación y decisión sobre el derecho81 de 
acceso a la información pública, así como las relativas a la promoción, difusión e 
investigación para crear una cultura sobre ese derecho” , la cual es el antecedente 
inmediato de la actual CTAINL: la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública [CAIP]. Hasta aquí, todo parece indicar que desde entonces 
ya permeaba en el lenguaje de lo político —al menos como idea subyacente— la 
necesidad de regular respecto a un derecho inalienable de los ciudadanos: el 
acceso a la información. 

La idea, hemos dicho, mas no la palabra que la conceptualice, esto atendiendo 
a que, como fue mencionado con anterioridad82 , no obra en párrafo alguno de 
dicha Ley la indicación de la  palabra «transparencia», y no lo encontraremos ni 
en las reformas subsecuentes a la misma83  sino hasta la publicación, el 19 de julio 
de 200884 , de la denominada —y actualmente vigente— Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.85Es finalmente en este 
momento cuando la palabra «transparencia» viene a instaurar —al menos 
lingüísticamente— una nueva identidad o era por su uso enfático en un plano de 
generalidad conceptual.
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 El primer indicio de esto lo encontramos desde el cambio de nomenclatura 
de dicho ordenamiento, si bien esto puede ser claramente explicado por un 
mandamiento constitucional. Sin embargo el uso de la palabra —que no por esto 
concepto categórico aún— no se limita a la indicación nominativa de la norma, va 
mucho más allá86 . Así encontramos a lo largo del texto legal usos polisémicos del 
término, ya sea para designar un órgano administrativo o un funcionario público87 
, un fin a perseguir88 , tópicos generalizadores89 , principios normativos90  o, sin 
lugar a dudas, un derecho tutelado91 . No obstante lo anterior, una pregunta surge 
necesariamente: ¿esa lucha por los conceptos adecuados realmente alcanza la 
actualidad social y política intentada?; en otras palabras, ¿estamos frente a un 
cambio político categórico o ante un simple giro conceptual?

79  Artículo 7º.
80  Cfr. notas 21 y 46.
81  Articulo 21.
82  Cfr. nota 56.
83  Publicadas en fechas 14 de julio y 19 de noviembre de 2004, 25 de enero, 10 y 25 de septiembre de 2006, y 7 y 14 de febrero de 2007, respectivamente 
[Periódico Oficial del Estado, fechas indicadas].
84  Justo dos días antes de que venciera el término indicado en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional. Cfr. notas 54 y 55.
85  Formato WORD disponible en Internet: http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos/NuevoLeon/62050001.doc (18/02/10).
86   Al respecto es ilustrativo lo expresado por Koselleck sobre el particular en el sentido de que siempre ha existido una “lucha semántica por definir posiciones 
políticas o sociales [para tratar de] mantener el orden o imponerlo […] los conceptos ya no sirven solamente para concebir los hechos de tal o cual manera, sino 
que se proyectan hacia el futuro [acuñándose] lingüísticamente las posiciones que se querían alcanzar en el futuro, para poder establecerlas o lograrlas” [Op. cit., 
p. 111].
87  Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: […] Comisión: la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 
[…] Enlace de Transparencia: el servidor público designado expresamente por los titulares de cualquier sujeto obligado, para dar cumplimiento a la información 
pública de oficio a que se refiere la presente Ley.
88  Artículo 3.- Son objetivos de esta Ley: […] II.- Documentar y transparentar el ejercicio de la función pública, a través del acceso a la información oportuna, 
inteligible, relevante e integral.
89  Artículo 7.- Los sujetos obligados deberán de: […] VIII.- Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales en los términos de la legislación aplicable; […] Artículo 19.- Además de lo señalado en el artículo 10, la Comisión deberá hacer pública en su portal 
de Internet la siguiente información: […] VIII.- Informe sobre las acciones de promoción de la cultura de transparencia. […] Artículo 82.- Los Comités de Información 
de una dependencia o entidad tendrán las siguientes facultades: […] VII.- Establecer los programas de capacitación y actualización de sus servidores públicos en 
materia de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales; […] Artículo 104.- El Pleno tendrá las siguientes atribuciones: I.- 
En materia de acceso a la información pública: […] III.- En materia de cultura de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales: 
a) Implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permita a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de 
los sujetos obligados; b) Promover y difundir de manera permanente la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, así como la protección de 
datos personales; h) Impulsar conjuntamente con instituciones de educación superior, 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.



 Siguiendo a Koselleck, desde una perspectiva meramente temporal 
podríamos establecer un orden de los conceptos sociales y políticos en tres 
grupos92 : en el primero podríamos incluir aquellos conceptos provenientes de 
una tradición particular93 ; en el segundo cabría clasificar aquellos conceptos cuya 
transformación ha sido tan evidente al grado de que, aún cuando detenten los 
mismos significantes, sólo se les pueda comparar y alcanzar históricamente;94 y 
por último “se pueden clasificar los neologismos que aparecen y que responden a 
determinadas situaciones políticas o sociales cuya novedad pretenden registrar o 
incluso provocar”95 .

Así vistas las cosas, ni como concepto, palabra o término podemos designar a 
aquello que denominamos «transparencia». Más bien resulta sólo ser un nombre 
que designa o identifica seres animados o inanimados o una clase de aquellas 
palabras con género inherente que puede funcionar, sola o con algún determinante, 
como sujeto de la oración. Una novedad conceptual que podría resumirse en una 
sóla frase: una «transparencia» sin significado. 
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90  Artículo 89.- La Comisión administrará su patrimonio de conformidad con esta Ley y la legislación financiera aplicable tomando en consideración lo siguiente: […] 
I.- El ejercicio del presupuesto deberá ajustarse a los principios de austeridad, honestidad, legalidad, racionalidad, transparencia y optimización de recursos.
91  Artículo 149.- Las sanciones se aplicarán de conformidad con los siguientes criterios: […] II.- La gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir 
prácticas que atenten contra la transparencia, el acceso a la información pública o a la protección de datos; […] IV.- La reincidencia por parte del sujeto obligado en 
el incumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos. Se considerará reincidente el sujeto 
obligado que incurra más de una vez en alguna o algunas de las conductas que se señalan en el artículo anterior.
92  Op. cit., p. 115.
93  “Como los de la teoría aristotélica de la organización, cuyos significados se mantienen parcialmente y cuya pretensión aún se puede hacer efectiva empíricamente 
en las condiciones actuales” [Ibídem].
94  “Pensemos en la moderna pluralidad de significados de historia, que parece ser sujeto y objeto de sí misma, en contraposición a historias e Historia, que tratan 
de áreas concretas de objetos y de personas” [Ibídem].
95  Ibídem.
96  Crf. Nota 5.
97  Nos referimos en particular a aquella que la definía como ‘descubrirse o percibirse una cosa aunque no sea dicha’.
98  La búsqueda por el entendimiento de la cosa nace aquí por la necesidad de diferenciar la «transparencia», en tanto concepto político, ante cualquier otra cosa 
que no lo sea. Un estudio por demás insoslayable sobre esto lo encontramos en el extraordinario ensayo filosófico de Heidegger (1994) sobre “la cosa”.
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VI. CONCLUSIONES.

 Esta investigación introductoria96  que hemos llevado a cabo nos ha 
permitido, en un primer intento, entender la «transparencia» como un concepto 
inacabado, que sugiere tal vez una imagen mental sobre un algo que nos permite 
ver a su través y que ese algo pudiera ser respaldado en cuanto a su definición 
lexicográfica, según se ha visto. En otro momento hemos tratado de entender qué 
es lo que las voces oficiales han pretendido comunicar cuando utilizan la misma 
palabra para designar una serie de características opuestas a su sentido inicial.

Es evidente de igual forma que el uso oficial de la palabra pudiera emplearse en 
dos direcciones: en una, con un sentido meramente figurado, es decir, como un 
concepto que refiere una idea, del todo vaga e incierta, del actuar del Estado, en 
tanto garante de derechos fundamentales, en este caso, el acceso a la información; 
en otra, con un sentido literal que, si bien pudiera ser adaptado a una de las 
definiciones enunciadas97  —lo que equivaldría en cambio a tratar de adaptar la 
realidad al modelo y no al contrario.
 
Esto último valdría tanto como decir, como lo mencionó alguna vez Platón, que si 
bien estamos de acuerdo sobre el nombre, no hemos sin embargo comprendido 
la cosa98 , ya que su definición no la hemos obtenido aún99 .
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 La historia conceptual —cuyo método hemos tratado de seguir cabalmente— 
no tiene su fin en sí misma100 . Esto equivale a decir a aquellos que esperaban 
encontrar una definición exacta, unívoca, generalizadora y condensadora de 
aquello que por «transparencia» habríamos de entender, de una vez y por todas, 
que ese momento no ha de llegar, al menos no por el momento.
 
Al contrario, como ha comentado Elías Palti con relación a la nueva historia 
político-conceptual en la región Latinoamericana: “la reconstrucción de la historia 
de los desplazamientos significativos en ciertos conceptos clave nos revelará 
así un transcurso mucho más complejo y difícil de analizar, que desafía una y 
otra vez aquellas categorías con las que intentamos asir su sentido, obligando a 
revisar nuestros supuestos y creencias más firmemente arraigadas, desnudando 
su aparente evidencia y naturalidad como ilusorias”101 .
 
Habremos de admitir que los conceptos políticos del pasado —del inmediato, 
inclusive— son considerablemente más borrosos de lo que de continuo estamos 
dispuestos a admitir, lo que, de no advertirlo, nos impediría entender cabalmente 
tanto la dimensión temporal como la naturaleza retórica de la política, e incluso 
el funcionamiento de la lengua en general. Dicho en términos de Fernández 
Santillán: “la enorme plétora de discursos presentes en una sociedad sólo con 
gran dificultad se deja resumir en unos pocos lenguajes-tipo”102 .

La tradición histórico-semántica prescribe que los conceptos son indicios a través 
de los cuales se pueden conocer las transformaciones sociopolíticas a la vez que 
los cambios de las acciones históricas, de manera tal que al reconstruir la historia 
de los términos puedan ser detectadas las controversias políticas, sociales y 
semánticas que en ellos quedan registradas, a la vez dejan entrever el tipo de 
lucha política, social y semántica entablada y a los sujetos implicados en ella.
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 Si para Koselleck un concepto es algo más que una palabra103 , lo es toda 
vez que aquellos, una vez acuñados, tienen la posibilidad puramente lingüística 
de ser usados en forma generalizadora, de formar categorías o de proporcionar 
la perspectiva de la comparación, que a su vez provoca el establecimiento de 
una gran variedad de horizontes de expectativas así como límites a la posibilidad 
de experimentar nuevas cosas, amén de acotar la teoría concebible para tal 
efecto104. 

Resulta evidente, de igual forma, que el uso de conceptos en las ciencias sociales 
de ninguna forma es objetivo, ni su categorización es inexorable o un proceso 
teórico al que se llegue cuando se ha alcanzado la tan ansiada madurez intelectual, 
teórica o académica. Por el contrario, aquellos son usados ya como herramienta 
conceptual en contextos políticos de cambio, ya como valores límites que permiten 
impulsar nuevas realidades frente a experiencias que han fracasado 105.

Si convergemos con Lesgart cuando dice que “a través de los conceptos 
se construye sentido, se orientan prácticas, actores, procesos políticos, 
interpretaciones teóricas sobre las sociedades” estaremos seguros en que a 
través de los conceptos, resulta posible indagar “los cambios en los valores, 
en las actitudes, en las representaciones de ciertas sociedades o de grupos 
dentro de ellas”, a la vez que “estudiando el vocabulario disponible, los términos 
compartidos, el cambio de uso de ciertas categorías y el reemplazo por otras, es 
decir, reconstruyendo la historia de un concepto, parece posible trazar el paso 
del tiempo y repasar el cambio político”, de manera tal que reconoceríamos “que 
los momentos de transformaciones políticas son propicios para la proliferación de 
conceptos que pueden ser efectivos como armas, ambiguos en sus usos, amplios 
en sus significados, confusos con respecto a las realidades que señalan”106 .



 
 Finalmente, siguiendo a Skinner107, habría que resaltar una consideración 
última relacionada con la actividad misma de pensar: 
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99  No obstante lo anterior, pareciera que hemos llegado a un pantanoso terreno donde no podemos decidirnos si seguir adelante con el riesgo inminente de 
perdernos definitivamente en la divagación teórico-conceptual, o justificar el por qué de este hallazgo por demás poco alentador.
100  Koselleck, Reinhart. Op. cit., p. 121.
101  Palti, Elías (2007) El tiempo de la política. El siglo XIX revisado, Siglo XXI editores, Buenos Aires, p. 56.
102  Op. cit., p. 233. 
103  Puesto que ellas son unívocas y aquellos polívocos, es decir, concentran muchos contenidos significativos, unifican en sí la totalidad de significados.

Es necesario contar con el hecho de que pensar es 
una actividad hecha con esfuerzo, y no una simple 
manipulación del calidoscopio de imágenes mentales. 
El intento de pensar nuestros problemas, como materia 
propia de introspección común y de observación, no 
parece que adopte la forma, o que sea reducible, a un 
patrón o incluso a una actividad intencional uniforme. 
Más bien nos vemos envueltos a menudo en una lucha 
intolerable con las palabras y los significados, bordeamos 
los límites de nuestra inteligencia y nos confundimos, 
y con frecuencia hallamos que nuestros intentos por 
sintetizar nuestras opiniones revelan tantos desórdenes 
conceptuales al menos como doctrinas coherentes108.
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 Sin embargo, a menudo se prescinde de reparar en este tipo de 
consideraciones siempre que se pretende “unificar criterios” y concebir como 
único e indivisible algún concepto y su relación para con el contexto político que 
trata de describir, lo que trae consigo que aquellos esfuerzos unificadores de los 
conceptos, usos y lenguajes de la política, porten más confusiones que los que de 
ordinario conlleva la actividad de pensar, haciendo que ésta desaparezca y sea 
extinguida toda pasión por el saber pleno.

104 Op. cit., pp. 117-118.
105  Incluso, a decir de Lesgart, “hay categorías que han viajado entre continentes, para ser adoptadas y usadas generalizadamente en lugares en los que ellas 
fueron efectivas no tanto para dar cuenta de los procesos políticos, aunque sí de horizontes de expectativas que se deseaban alcanzar” [Op. cit., p. 92].
106  Ibídem.
107 “Significado y comprensión en la historia de las ideas”, en Bocardo Crespo, Enrique [ed.] (2007) El giro contextual: Cinco ensayos de Quentin Skinner y seis 
comentarios, Tecnos, Madrid, pp. 63-108.
108   Op. cit., pp. 90-91.
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I.INTRODUCCIÓN

El presente ensayo tiene como objetivo principal debatir las nuevas dimensiones 
del derecho de acceso a la información pública, así como los desafíos que ha 
lanzado a la administración pública la interpretación más reciente que ha realizado 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este derecho fundamental. 
Acerca de este punto en particular, la reforma constitucional de 2007 sobre esta 
materia pretendió recoger los criterios internacionales que hacen extensivo este 
derecho y considerarlo como un derecho fundamental específico que impone 
una obligación positiva del Estado a informar sobre la situación que guarda la 
administración pública. 

 El Estado mexicano padece, como 
enfermedades crónicas, la rapacidad y la venalidad 
de los funcionarios. El mal viene desde el siglo XVI 
y es de origen hispánico […] ¿Cómo podremos los 

mexicanos supervisar y vigilar a un Estado cada 
vez más fuerte y más rico? ¿Cómo evitaremos la 

proliferación de proyectos gigantescos y ruinosos, 
hijos de la megalomanía de tecnócratas borrachos 

de cifras y de estadísticas?

Octavio Paz, en El Ogro Filantrópico 
(Historia y Política, 1978).  
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 Asimismo, la Suprema Corte de Justicia en nuestro país ha realizado en 
reiteradas ocasiones el análisis sobre la evolución de este precepto, pasando 
de ser una norma programática, carente de efectividad, a una auténtica garantía 
social, digna de protección y de carácter obligatorio para el Estado. En este trabajo 
pretendemos, en un primer acercamiento con el lector, mostrar la evolución que 
ha tenido a nivel internacional y su influencia en la jurisprudencia mexicana.

En este sentido, expondremos el modelo a la luz del derecho y jurisprudencia 
internacional, especialmente con el análisis comparado entre la Corte 
Interamericana y la Corte Europea de Derechos Humanos, la primera ha tenido una 
influencia decisiva en la recepción de nuestro modelo, inspirado definitivamente 
en ese carácter garantista otorgado en su jurisprudencia, tendiente a identificar 
el derecho a la información como un derecho específico, capaz de obligar a la 
autoridad a proporcionar la información correspondiente, en contraposición al 
modelo europeo, considerado de manera restrictiva, o como en algunas ocasiones 
ha señalado, accesorio de otros derechos fundamentales.

Precisamente, en el segundo apartado del presente ensayo expondremos la 
evolución del derecho de acceso a la información pública en el Estado mexicano, 
desde su incipiente regulación, hasta el tránsito o cambio de paradigma garantista 
con el Caso “Acteal” presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
resuelto a mediados de los años noventa, así como las subsecuentes reformas 
constitucionales y legislativas en torno al reconocimiento, protección y defensa de 
este derecho fundamental como un derecho prestacional.



4 4

 En la última parte, advertimos que a pesar de haber adoptado un modelo 
garantista, creemos que faltan por consolidarse, tanto a nivel judicial como 
administrativo, la efectiva aplicación de criterios objetivos y razonables para 
limitar o restringir el derecho de acceso a la información cuando éste colisiona 
o choca con otros derechos o bienes constitucionales, tales como la seguridad 
nacional, los derechos de terceros y otro catálogo de bienes que el legislador 
ha considerado proteger. Proponemos el test o principio de proporcionalidad o 
razonabilidad jurídica (tal y como ha sido reconocido por nuestra Corte) como 
instrumento para la imposición de medidas restrictivas legítimas a este derecho 
fundamental. 

Creemos que este espacio, invaluable para el discernimiento de ideas, resultaría 
inútil y vacío, si nos limitamos a transcribir o detallar las cualidades del derecho 
a la información de manera abstracta y dogmática. En lugar de esto, preferimos 
el estilo del ensayo libre y sugestivo, planteando una problemática específica 
que propone varios debates al respecto. El primero de ellos está relacionado en 
encontrar un método por medio del cual se brinde objetividad y certeza para limitar 
el derecho de acceso a la información por cuestiones de seguridad nacional, 
derechos de terceros y/o protección a la intimidad. El segundo se relaciona con 
el gran desafío derivado de uno de los últimos criterios interpretativos sobre este 
derecho, realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde 
definió una línea interpretativa clara y contundente, en el sentido de dotar a este 
derecho de un carácter social y obligatorio para el ámbito gubernamental.

El tercer plano del discurso se relaciona con una propuesta integral, que además 
de tener un contenido teórico, se encuentra acompañada de un fuerte sustento 
práctico que trata de brindar un panorama claro y preciso sobre el estado de la 
cuestión planteada.
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 El derecho a la información en nuestro país ha ido en evolución constante, 
pasando desde la transparencia gubernamental hasta la transparencia en las 
entidades de interés público como los partidos políticos, incluso, imponiendo 
sanciones en caso de incumplimiento a la normativa respectiva (recordemos por 
ejemplo, los casos “Amigos de Fox” y “Pemex Gate” )109.

Sin embargo, aún quedan en el tintero grandes temáticas como la negativa sobre 
la información de los crímenes de la denominada “Guerra Sucia”, donde incluso 
ya existe un pronunciamiento de la Corte Interamericana condenando al Estado 
mexicano y exigiendo la efectividad del “derecho a la verdad” (derivación del 
derecho a la información)110 , de igual forma sucede con los feminicidios en Ciudad 
Juárez111, que aunque se encuentran adscritos a otros derechos fundamentales 
como la tutela de justicia efectiva, forman parte de la información que el Estado 
debe proporcionar a los ciudadanos para crear una opinión pública que anime el 
debate en la sociedad mexicana.

Interpretación que de igual forma ha encontrado sustento en criterios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tal y como analizaremos en el 
presente ensayo. 

109  Vid. CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Lecciones de los asuntos PEMEX y Amigos de FOX, IIJ-UNAM, México, 2004 (1ª ed.). 
110  Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (SCIDH), Caso Rosendo Radilla c. México, 23 de noviembre de 2009, párr. 336. Al respecto, la 
Corte señaló en este caso: “[…] el Estado debe, como una medida de reparación del derecho a la verdad que tienen las víctimas, continuar con la búsqueda efectiva 
y localización inmediata, o de sus restos mortales […]”. 
111  SCIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) c. México. párr. 454. En esta sentencia la Corte insistió: “Dicho derecho a la verdad exige la determinación 
de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas 
participaron en dichas violaciones”. 
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 Finalmente, manifestamos nuestro desconcierto ante la nueva clasificación 
por algunas dependencias públicas, que incluso el mismo IFAI ha realizado, sobre 
la “información inexistente”, conforme al artículo 42 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, situación que desde nuestra 
perspectiva, constituye una advertencia sobre los posibles desvíos y lagunas para 
legitimar la desinformación, ya que esta clasificación nos parece violatoria en sí 
misma del derecho que pretende proteger (derecho a la información), violando así 
su contenido esencial112 .

En este sentido, reiteramos que nuestra contribución está guiada por un espíritu de 
propuesta, mejora y perfeccionamiento hacia la consecución de mejores criterios 
interpretativos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, conforme a los parámetros delineados por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
los cuales finalmente terminan por constituir los criterios que van decantando la 
interpretación de la legislación de acceso a la información en los restantes niveles 
de la administración pública e impartición de justicia.

 113   ANSUÁSTEGUI ROIG, Francisco Javier, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, (Prólogo de Gregorio Peces-Barba Martínez), Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas-Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, p. 425.
114  Los principales exponentes de la teoría de los derechos fundamentales han señalado que el proceso de especificación se encuentra vinculado de manera íntima 
con los contenidos y los sujetos de los derechos fundamentales. La necesidad de que un derecho fundamental sea reconocido como autónomo e independiente 
de los demás, surge de las necesidades sociales existentes. En este caso, el derecho a la información como derecho fundamental surgió de la necesidad de 
los particulares de contar con mecanismos eficaces a nivel constitucional para exigir la rendición de cuentas de la administración pública; de igual manera, el 
reconocimiento y protección de los datos personales proviene de otros derechos más específicos, tales como el derecho a la intimidad y privacidad de las personas. 
Vid. PECES BARBA Martínez, Gregorio, Curso de Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III, B.O.E., Madrid.1999, p. 180; PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, 
Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 2005, p. 25; DÍEZ-PICAZO, Luis María, Sistema de Derechos Fundamentales, Civitas-Aranzandi, Navarra, 2005, 
pp. 328-330.
115  Vid. Islas L., Jorge, “La información pública y la jurisprudencia internacional”, en CARBONELL, Miguel y Bustillos Roñequi, Jorge (Coords.), Hacia una 
democracia de contenidos: la reforma constitucional en materia de transparencia, Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)-Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), México, 2007, (1ª ed.), pp. 155-174.
116  Vid. FREIXES SANJUÁN, Teresa, “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las libertades de la comunicación, en Revista de Derecho Comunitario Europeo 
nº 15, 2003; FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “La doctrina de la libertad de expresión en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Revista de Estudios 
Políticos (Nueva Época), No. 70, Octubre-Diciembre 1990, pp. 93-124; CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “Un caso de internacionalización y constitucionalización. las 
libertades de expresión e información en la jurisprudencia del TEDH y en la del TC” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XL, núm.
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II. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: UNA VISIÓN 
DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL (TRIBUNAL EUROPEO Y CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS)

 Como diría el profesor Javier Ansuátegui, “la libertad de expresión es la 
condición de surgimiento y formación de la opinión pública libre, a través de la 
cual se estructuran los criterios de racionalidad social”113 . 

En este sentido, existe una rica tradición jurisprudencial en materia de acceso a 
la información a nivel internacional. Su desarrollo teórico y casuístico conforme 
a la doctrina europea, ha sido precisamente a partir del derecho a la libertad de 
expresión, lo cual implica que aquél es una vertiente o subgénero de derecho, pero 
que dentro del proceso de especificación de los derechos fundamentales114  ha 
adquirido carta de naturalización en la teoría constitucional, hasta ser considerado 
como un auténtico y verdadero derecho autónomo115.

A pesar de lo anterior, este derecho ha merecido dos interpretaciones distintas 
por parte del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, respectivamente. El 
primero a partir de una posición conservadora, tendiente a concebir el derecho a 
la información como un derecho accesorio y complementario de otros derechos 
fundamentales, pero que a pesar de ello, ha procurado la plena protección y 
efectividad de los derechos fundamentales en caso de vulneración. 

La segunda Corte, desde una visión garantista, ha procurado concebir al derecho 
de acceso a la información de manera autónoma, dotándolo de su propia 
especificidad116. 
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 En este sentido, el Tribunal Europeo ha destacado a través de distintas 
interpretaciones que ha realizado al Convenio Europeo de Derechos y Libertades 
Fundamentales, que el artículo respectivo “prohíbe al Estado impedir o restringir 
que una persona reciba información que otros deseen o puedan brindarle, pero no 
otorga a la persona el derecho de acceder a un registro que contiene información 
sobre su posición personal, y no supone una obligación del Estado de suministrar 
tal información a quien la solicita”117  y mucho menos la “obligación positiva de 
suministrar información de oficio”118. Interpretación que ha sido sostenida sin 
variar sustancialmente el primer criterio en otras sentencias119 . 

No obstante, a pesar de estas directrices, el Tribunal no ha dejado de ostentar 
un carácter garantista, ya que ha concedido la reparación de los derechos 
fundamentales violados a cada caso en especial, a través del estudio de fondo de 
los asuntos en particular.  Situación distinta ha ocurrido con la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, al resolver el caso “Claude Reyes”120  el 19 de septiembre 
de 2006, en donde determinó que: 

El artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” 
y a “recibir” “informaciones”, […] ampara el derecho de las personas a recibir dicha 
información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona 
pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada 
cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso 
a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad 
de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en 
los casos en que se aplique una legítima restricción.  Su entrega a una persona puede 
permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, 
acceder a ella y valorarla.
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 Finalmente, el principio de proporcionalidad fue consagrado en la referida 
sentencia como instrumento para restringir el derecho de acceso a la información, 
señalando:

 De esta forma, el sistema de restricciones al derecho de acceso a la 
información en el Sistema Europeo de derechos y libertades fundamentales, al 
concebir de manera restringida la titularidad del mismo, y al no considerarlo como 
una obligación del Estado de prestación, no significa que en los casos particulares 
las personas queden en estado de indefensión y desprotección122 . Más bien, y 
siguiendo la práctica de este Tribunal Internacional, los problemas relacionados 
con este derecho han sido resueltos en relación con el derecho fundamental 
de fondo que se considera violado. Por ejemplo, en la solicitud de acceso a los 
archivos de una persona que había permanecido en custodia del Estado hasta 
sus 18 años, debido a la muerte de su madre a edad temprana, su petición se 
centraba en la información relacionada con las personas que lo habían tenido en 
custodia en diferentes momentos. 

De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la 
protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual 
también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho 
a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el 
Estado de forma simultánea121 .

“Las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, 
lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. 
Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja 
en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional 
al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo 
objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho”.  
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 Lo anterior, en razón de que consideraba que había sido maltratado de 
niño y quería demandar a las autoridades estatales por daños a causa de esta 
negligencia. Sobre este caso en particular, el Tribunal resolvió finalmente la 
violación al derecho fundamental a la vida privada y familiar 123.  

En síntesis, para la Corte Interamericana, debe operar el principio de máxima 
divulgación de la información en poder del Estado; de igual manera, en este 
sistema el particular no está obligado a acreditar un interés directo para obtener la 
información124 . Del otro lado, en el Tribunal Europeo, se requiere que exista una 
vinculación estrecha entre la información solicitada y otro derecho fundamental 
que se considera violentado en el caso en particular, lo que han definido como 
test de alto escrutinio.

117    Cfr. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH), Leander c. Suecia. (26 de Marzo de 1987), párr. 19.    
118   Cfr. STEDH, Roche c. Reino Unido (19 de Octubre de 2005), párr. 170. 
119   STEDH, Gaskin c. Reino Unido (7 de julio de 1989) y Guerra c. Italia (19 de Febrero de 1988). 
120   Dicha resolución consistió básicamente en la negativa a una solicitud de información por varios ciudadanos de Chile al Comité de Inversiones Extranjeras de 
aquel país, en relación con la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río Condor, consistente en un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en la décimo 
segunda región de Chile, que según los actores, perjudicaría gravemente la situación ambiental del aquella nación. 
121   Caso Claude Reyes c. Chile, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), párr. 77. Cabe referir que dicho criterio interpretativo había aparecido en 
los Casos: López Álvarez, párr. 163; Ricardo Canese, párr. 80; y Caso Herrera Ulloa, párrs. 108-111.
122  Cfr. CATALA I. BAS, Alexandre, Libertad de expresión e información (La jurisprudencia del TEDH y su recepción por el Tribunal Constitucional), Ediciones 
Revista General de Derecho, Valencia, 2001, p. 106. 
123   STEDH, Gaskin c. Reino Unido (7 de julio de 1989), cit. párr. 52-53. 
124  Cfr. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Estudio 
especial sobre el derecho de acceso a la información, Washington D.C., 2007, p. 12. 
125  Información. Derecho a la, establecido por el Articulo 6o. de la Constitución Federal. Tesis: 2a. I/92, Semanario Judicial de la Federación X, Agosto de 1992, 
p. 44. 
126  Derecho a la Información. la Suprema Corte interpretó originalmente el Artículo 6o. Constitucional como garantía de partidos políticos, ampliando 
posteriormente ese concepto a garantía individual y a obligación del estado a informar verazmente. Tesis: P. XLV/2000. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XI, Abril de 2000, p. 72.
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III. LA RECEPCIÓN DEL MODELO GARANTISTA DEL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL ESTADO MEXICANO

 Actualmente el derecho de acceso a la información constituye per se un 
derecho fundamental, reconocido en el plano tanto internacional como nacional. 
Desde la perspectiva de la teoría de los derechos fundamentales, éste forma 
parte de un ámbito más genérico, el derecho a la libertad de expresión. El derecho 
a la información apareció por primera vez en la Constitución Federal en 1977. 
Al inicio, éste era considerado por la misma Corte como un derecho carente de 
justiciabilidad y concretización al carecer de la normatividad reglamentaria que 
lo hiciera efectivo125. Su evolución estuvo marcada por la exigibilidad hacia los 
partidos políticos de distintos documentos considerados públicos, pues éstos 
reciben dinero del erario público, por lo tanto, se encuentran obligados a rendir 
cuentas126. Posteriormente, el tránsito a un derecho garantizable de parte del 
estado, ocurrió con el caso “Acteal”, en donde incluso nuestro máximo Tribunal 
hizo mención en su resolución de un “derecho a la verdad” ante la situación infame 
de cultura del engaño que permaneció por largos años en el Estado mexicano127. 
En el año de 2002, con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Gubernamental, así como la creación del Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IFAI), el derecho a la información tuvo un auge insospechado, 
pero no fue sino hasta el 20 de julio de 2007, cuando se publicó la reforma 
constitucional del Artículo 6, en el Diario Oficial de la Federación, transformando 
la concepción del derecho a la información de ser una mera prerrogativa social 
a un auténtico derecho fundamental, consagrando los principios de máxima 
divulgación, publicidad y reserva temporal, protección de vida privada y datos 
personales, interés simple para la obtención de información, instrumentos 
accesibles e idóneos para la tutela del derecho, información de oficio y gratuidad 
de la misma.128
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 Reitero, no es este espacio a través del cual deseamos explicar en un 
mero estilo descriptivo las funciones y finalidades del derecho fundamental a 
la información, sino el planteamiento de un problema específico que tiene que 
ver con el logro de su efectividad. Una vez recepcionado el carácter social del 
derecho a la información, la Suprema Corte de nuestro país ha delineado otros 
parámetros interpretativos, relacionados con la limitación o restricción derivado 
del interés nacional y de la sociedad, así como por los derechos de terceros, o la 
afectación de otros derechos fundamentales129 . Criterio continuado a raíz de la 
interpretación al artículo 14 de la LFTAIP y sus correlativos artículos 26 al 30 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 
Asimismo, la Suprema Corte ha consagrado de manera implícita el principio de 
proporcionalidad al establecer textualmente lo siguiente130 :

127  Garantías individuales (derecho a la información). Violación grave prevista en el segundo párrafo del Artículo 97 Constitucional, la configura el intento de 
lograr la impunidad de las autoridades que actúan dentro de una cultura del engaño, de la maquinación y del ocultamiento, por infringir el Artículo 6º, también 
Constitucional. Tesis: p. IXXXIX/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, junio de 1996, p. 513. 
128  VID. CARBONELL, Miguel, el régimen constitucional de la transparencia, IIJ-UNAM, México, 2008.   

Era jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador 
federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados 
datos como confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites atiendan 
a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función 
del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre 
el derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción legislativa 
correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, 
de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta 
implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en 
general.
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 Una vez sentado lo anterior, pudiéramos sistematizar la evolución del 
derecho a la información de nuestro país en tres periodos o fases. La primera, 
que podemos definir como retórica, comprendida desde 1977 hasta 1991, la 
cual se integra por la incorporación a la Constitución mexicana del derecho a 
la información, pero que su efectividad fue casi nula al no existir instrumentos 
legales para alcanzarla. 

El segundo periodo que hemos denominado de transición, va de 1992 hasta el 
año 2002. Precisamente es en el año de 1992, donde a través de la investigación 
realizada al caso “Acteal”, vía acción de investigación de la SCJN, nuestro máximo 
órgano de justicia constitucional ligó el derecho a la información con el derecho 
a la verdad histórica, dejando de reconocer el derecho a la información como 
una simple garantía política para convertirse en una auténtica garantía individual, 
pero aún sin tener casos en donde se diera efectiva vigencia al referido derecho. 
Finalmente, la última fase va del año 2002 hasta la actualidad. 

En ésta se consagra por primera vez una Ley de Transparencia a nivel federal para 
lograr el acceso a los archivos públicos y posteriormente se logra su reconocimiento 
constitucional en 2007 como un derecho fundamental con un carácter social, es 
decir, que impone una obligación positiva de informar al Estado.

129  Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Los Artículos 2o., 7o., 13, 14, 18, 19 y 43 de la ley federal relativa, vigentes en 2004, no 
violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Tesis: 1a. XXXVII/2006. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, p. 650; 
y Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Los Artículos 3o., fracción II, y 18, fracción II, de la ley federal relativa, no violan la garantía 
de igualdad, al tutelar el derecho a la protección de datos personales sólo de las personas físicas. Tesis: 2a. XCIX/2008, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta XXVIII, Julio de 2008, p. 549. De igual manera, el principio de proporcionalidad ha sido reconocido jurisprudencialmente por nuestra Corte como un 
instrumento para limitar o restringir los derechos fundamentales; garantías individuales. El desarrollo de sus límites y la regulación de sus posibles conflictos por 
parte del legislador debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Tesis: P./J. 130/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Diciembre de 2007, p. 8.
130  Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El Artículo 14, fracción I, de la ley federal relativa, no viola la garantía de acceso a la 
información. Tesis: 2a. XLIII/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Abril de 2008, p. 733.
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 Ahora bien, las restricciones legítimas que ha marcado a través de la 
jurisprudencia la Suprema Corte han sido las siguientes: 

- Seguridad Nacional
- Intereses públicos y particulares 
- Protección de datos personales

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
(Arts. 26 al 30) ha establecido un catálogo de información que debe ser restringida 
en torno a la cual (desde nuestra perspectiva) exige al aplicador e intérprete un 
instrumento a partir del cual pueda determinar de manera objetiva y razonable 
dicha limitación al derecho fundamental en cuestión, tal y como sucede el principio 
de proporcionalidad. 

A continuación, presentamos un listado de la información de la referida Ley del 
Estado de Nuevo León: 

- Con alta probabilidad de dañar el interés público;
- Que ponga en riesgo la seguridad pública municipal o estatal; 
- Información que ponga en riesgo la persecución de delitos o impartición de 
justicia;
- Información que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona;
- Información que cause o pueda causar perjuicio para el debido cumplimiento de 
las leyes, seguridad del denunciante o testigo, recaudación de contribuciones y 
estrategias procesales de los sujetos obligados, y 
- Las que por disposición de una Ley sea considerada reservada. 
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 Asimismo, el legislador decidió incluir las averiguaciones previas y cualquier 
clase de juicio, en tanto no se dicte sentencia condenatoria. Por otra parte, dentro 
del calificativo de información confidencial han entrado la protección de los datos 
personales, la protegida por los secretos legales (comercial, industrial, bancario, 
etc.)
 
En este sentido, la jurisprudencia mexicana recoge criterios internacionales 
adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta forma, 
reitera su compromiso de incorporar de manera plena al sistema jurídico mexicano 
la consagración del modelo garantista del derecho de acceso a la información 
pública gubernamental como derecho autónomo e independiente. Aunado a lo 
anterior, integra de manera explícita el principio de proporcionalidad como técnica 
para la restricción o limitación de este derecho fundamental. 

Cabe señalar que no manifestamos que dichas restricciones sean por sí mismas 
inconstitucionales o limiten de manera ilegítima, innecesaria y desproporcional 
el derecho fundamental en cuestión, sino que nuestro planteamiento está 
relacionado con los casos en particular, presentados ya sea ante las autoridades 
administrativas y/o jurisdiccionales que fundamentan las negativas de acceso 
a la información, siguiendo razonamientos ambiguos y carentes de una sólida 
estructura argumentativa. 

Por tanto, nuestro planteamiento se centra en la búsqueda de un instrumento para 
la defensa del derecho de acceso a la información que brinde certeza al gobernado 
dentro de su esfera de actuación como ciudadano libre y con derecho a formar 
una opinión pública responsable. Precisamente, éste será el planteamiento que 
trataremos de exponer a continuación. 
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IV. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD COMO INSTRUMENTO EN LA 
RESTRICCIÓN LEGÍTIMA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

 Esta parte busca exponer el modelo teórico y práctico del principio o 
test de proporcionalidad como instrumento para limitar o restringir los derechos 
fundamentales, especialmente el derecho de acceso a la información pública. 
El distinguido constitucionalista colombiano Carlos Bernal Pulido y su maestro, 
Robert Alexy, han diseñado a partir de la técnica jurisprudencial del Tribunal 
Federal Constitucional Alemán y el Tribunal Constitucional Español, un diseño 
teórico del principio de proporcionalidad, con la finalidad de esquematizar la forma 
de razonamientos a través de los cuales un derecho fundamental es limitado 
o restringido. El principio de proporcionalidad tuvo su desarrollo y amplitud 
inicialmente en el derecho administrativo. La doctrina constitucional ha empleado 
como sinónimos tanto a la ponderación como al principio de proporcionalidad, lo 
cual desde un punto de vista estricto, no es erróneo, ya que la ponderación se 
identifica con el principio de proporcionalidad en sentido estricto, como lo señala 
Robert Alexy131 . Sin embargo, otros autores definen a la ponderación en un sentido 
más amplio, como “el procedimiento mediante el cual se establece qué derecho 
debe prevalecer en una colisión entre dos derechos fundamentales. Es decir, 
cuando se asigna a la ponderación este significado es más general, mientras que 
el principio de proporcionalidad en sentido amplio es entendido como la medida 
de la ponderación”132 . Criterio éste último con el cual coincidimos. 

131   Cfr. Alexy, Robert, Tres escritos sobre derechos fundamentales y la teoría de los principios, (presentación y traducción de Carlos Bernal Pulido), Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 101.    
132   Cfr. Bernal Pulido, C., El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 163.
133  Cfr. Cianciardo, Juan, El principio de razonabilidad (Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad), Editorial Ábaco de Rodolfo de 
Palma, Buenos Aires, 1998, p. 32 y ss. 
134  Cfr. Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, op. cit., pp. 44-46. 
135  Cfr. Martínez-Escudero, Daniel Sarmiento, El control de proporcionalidad de la actividad administrativa, Tirant lo blanch, Valencia, 2004, p. 117.  
136  Cfr. Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, op. cit., p. 693 y ss.  
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 Desde la perspectiva de algunos autores, el principio de proporcionalidad 
se logra identificar con el principio de razonabilidad, el cual a su vez tiene una larga 
tradición dentro del derecho anglosajón y la cláusula del debido proceso legal en 
su dimensión sustantiva133. Por otra parte, el principio de proporcionalidad, en su 
tradición romano-canónica, tal y como lo conocemos con todos sus rasgos de la 
jurisprudencia alemana, surgió durante el derecho de policía de Prusia a finales 
del siglo XVII y principios del siglo XVIII.

Posterior a ello, dicho instrumento logró su consagración a partir del derecho 
administrativo alemán del siglo XIX134, hasta consolidarse como instrumento 
indiscutible para la interpretación de los derechos fundamentales en el ámbito 
del derecho público europeo. De esta forma, “el principio de proporcionalidad 
es una herramienta encaminada a tutelar situaciones particulares, lesiones del 
individuo, restricciones de situaciones activas de una relación jurídica, y por tanto 
se manifiesta también como canon subjetivo de control”135 . 

Finalmente, de acuerdo a la jurisprudencia alemana y la doctrina relativa, el 
principio de proporcionalidad debe seguir las siguientes fases o subprincipios136 : 

1. El subprincipio de idoneidad o adecuación (Grundsatz der Geeignetheit). Significa 
que toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para 
contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. De esta forma, 
el referido subprincipio impone dos exigencias a toda medida de intervención en 
los derechos fundamentales: que tenga un fin constitucionalmente legítimo y que 
ésta sea idónea para favorecer su obtención.
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 2. El subprincipio de necesidad (Grundsatz der Erforderlichkeit). Ha 
recibido otras denominaciones entre las que se encuentran: subprincipio de 
indispensabilidad, subprincipio de medio más benigno, subprincipio de la 
intervención más restringida posible y como prohibición de exceso (Grundsatz des 
leichstesten Mittels, des geringstmöglichkeit Eingriffs, Übermaßsigverbot). Implica 
que toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la más 
benigna con el derecho fundamental intervenido, de entre todas aquéllas que 
revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo 
propuesto. Es decir, implica la comparación adoptada por el legislador y otros 
medios alternativos. Asimismo, la elección de estos medios exige el examen de 
su idoneidad y de la intensidad con la que afectan negativamente al derecho 
fundamental.

 3. El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto (Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit in engeren Sinne, o Grundsatz der Proportionalität, der 
Angemessenheit, der Zumutbarkeit), significa que la intervención a un derecho 
fundamental debe estar justificada por la importancia de la realización del fin 
perseguido por la intervención legislativa. Esto significa que las ventajas que se 
obtienen mediante la intervención legislativa en el derecho fundamental deben 
compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y para la sociedad 
en general. La estructura argumentativa la expone Carlos Bernal Pulido en tres 
pasos:
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 En síntesis, el principio de proporcionalidad consiste en un instrumento 
para buscar los medios más adecuados, idóneos y proporcionales para restringir 
o limitar un derecho fundamental. Éste se encuentra íntimamente relacionado con 
la relación entre medios y fines. Es decir, el fin constitucionalmente legítimo que 
persiguen las normas restrictivas descritas con antelación. 

Ahora bien, una vez descritos los pasos o fases que deben seguirse para limitar un 
derecho, vayamos a un caso concreto, relacionado con el criterio de la información 
inexistente que ha sido emitido por el IFAI

a.  Determinar las magnitudes que deben ser ponderadas, es decir, la importancia 
de la intervención en el derecho fundamental y la importancia de la realización del fin 
perseguido por la intervención legislativa.

b.  Comparar dichas magnitudes, a fin de determinar si la importancia de la realización 
del fin perseguido por la intervención legislativa es mayor que la importancia de la 
intervención en el derecho fundamental.

c.  Finalmente, se trata de construir una relación de precedencia condicionada entre 
el derecho fundamental y el fin legislativo, con base en el resultado de la comparación 
llevada a cabo en el segundo paso.
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 La cuestión en este caso forma parte del criterio 015-09137 , emitido por el 
mismo IFAI; esta característica se atribuye a la información solicitada, en relación 
con el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG), al establecer que “cuando los documentos 
no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir 
al Comité de Información de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y 
el oficio en donde lo manifieste, a efecto de que dicho Comité analice el caso y 
tome las medidas pertinentes para localizar el documento solicitado y resuelva en 
consecuencia”. 

El criterio aludido ha señalado el IFAI “[…] implica necesariamente que la 
información no se encuentra en los archivos de la autoridad – es decir, se trata 
de una cuestión de hecho -, no obstante de la dependencia o entidad cuente con 
facultades para poseer dicha información”.

A pesar de la presunta claridad y precisión contenida en el criterio aludido y el 
artículo respectivo en la LFTAIPG, al tratarse evidentemente de una información 
que no existe, resulta conveniente analizar este criterio a la luz del principio 
de proporcionalidad para resaltar algunos aspectos que nos han parecido 
interesantes. 

Por tanto, el primer paso para resolver la cuestión planteada en este asunto 
será establecer si la limitación impuesta al derecho de acceso a la información, 
a través del calificativo de “información inexistente”, persigue una finalidad 
constitucionalmente legítima y no contraría los principios constitucionales de 
máxima publicidad y oficiosidad de la información.
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 El punto de disenso se encuentra en la parte conducente, donde establece: 
“a pesar de que la autoridad cuenta con facultades para poseer dicha información”, 
es decir, existe de manera indirecta una obligación del Estado hacia la entidad 
pública de poseer determinada información, derivado y fundado en la razón más 
importante de todas: el empleo de recursos públicos para su actividad diaria. En 
este sentido, mi postura es en contra de la referida interpretación, ya que considero 
que dicho criterio va en contra del contenido esencial o parte medular del derecho 
fundamental de acceso a la información consagrado constitucionalmente y recogido 
por la jurisprudencia mexicana, a través del empleo de criterios interpretativos de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en el caso en particular lo 
que se está haciendo es concebir a este derecho de manera estricta, en perjuicio del 
ciudadano, dado que el carácter que este derecho debe revestir es de “oficiosidad 
de la información pública”, así como la imposición de obligaciones a la autoridad, 
que en caso de no contar con la información respectiva, se encuentra obligado a 
crear mecanismos instrumentales para su acceso. 

De acuerdo con esto, creo que el IFAI ha retrocedido de los criterios consagrados 
por la SCJN y la misma CIDH. Dicho en otras palabras, el Estado no ha respetado 
el criterio decantado sobre la obligación de crear los mecanismos para conseguir 
que esa información sea accesible para el ciudadano.

Asimismo, la reciente consagración a nivel constitucional del derecho a la 
protección de datos personales requerirá en definitiva el modelo de solución a 
conflictos y colisiones entre principios constitucionales, tal y como lo enuncia el 
párrafo segundo del artículo 16 constitucional, al referirse como excepciones a las 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas, así como la protección de los derechos de terceros 138.
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 Pero quizá una de las cuestiones más difíciles de resolver por el servidor 
público al momento de determinar si la información pública merece ser restringida o 
limitada se encuentra en la especificación del peso en cada principio constitucional; 
o dicho en términos más simples, determinar cuál principio constitucional prevalece 
sobre el otro en un conflicto en específico. En lo que respecta a la técnica para 
aplicar el principio de proporcionalidad, se debe establecer un catálogo de 
restricciones al derecho de acceso a la información, ya sea expresas (seguridad 
nacional, derechos de terceros, protección de datos) o implícitas (información 
inexistente, indisponible). 

De estas dos, las restricciones expresas tendrán mayor peso que las implícitas, 
dado que aquéllas se encuentran consagradas explícitamente en el texto 
fundamental; mientras que las implícitas tienen un peso inferior, ya que el juez o 
intérprete de la normativa se ve obligado a realizar un ejercicio hermenéutico más 
profundo para desentrañar el sentido de la norma, no obstante, si dicho ejercicio 
importa el sacrificio de un principio o requisito constitucional del derecho que está 
en juego, el fin u objetivo de la norma debe ser considerado ilegítimo, por tanto, el 
derecho a la información queda por encima de la citada restricción. 

Ahora bien, cuando se trate de restricciones expresas al derecho a la información 
por encontrarse en la Constitución, ya sea que se trate de una colisión entre dos 
derechos o principios constitucionales (derecho a la información vs. protección de 
datos personales, seguridad nacional, secreto industrial, seguridad e integridad 
física, etc.) se deberá atender específicamente al contenido material de la 
información pública a la que se pretende tener acceso.

138    Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
1º de junio de 2009, p. 4.
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 En este caso, se deben buscar hipótesis alternativas a través de las cuales 
obtengamos la misma finalidad contenida en las normas restrictivas, ya sea por 
medio de la obtención de la información, y simultáneamente, la protección de 
la seguridad nacional, integridad, intimidad, o el derecho que aplica al caso en 
específico. Si una vez realizado este paso, no es suficiente poder determinar cual 
valor tiene mayor peso que el otro, se lleva a cabo el procedimiento de ponderación 
en sentido estricto.

Al respecto, cabe mencionar que para realizar este procedimiento es indispensable 
tomar en cuenta todas y cada una de las circunstancias que ocurren al caso en 
particular, siendo particularmente indispensables la característica o naturaleza 
relacionada con el asunto de interés público. De igual forma, resulta importante 
advertir sobre la necesidad de que, aún cuando se trate de una violación al 
derecho de acceso a la información, es necesario determinar cual otro derecho 
fundamental se encuentra vinculado al mismo, como pudiese ser el derecho a 
un medio ambiente saludable, la integridad física, la intimidad, es decir, aquéllos 
derechos que buscan ser protegidos una vez satisfecho el derecho a la información 
pública. 

Creo que el sistema de acceso a la información pública en México debe de alejarse 
de la concepción reduccionista que se tenía sobre este derecho fundamental 
cuando se trata de información que no afecta de manera directa los derechos 
fundamentales de las personas o pone en serio peligro la seguridad nacional. Al 
respecto, creo que se debe abandonar el criterio de la información inexistente, 
cuando se trate de documentos cuya obligación deriva de la normativa legal 
correspondiente, exija a la autoridad a manera de prestación social hacia el 
gobernado la información solicitada.
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 En México, el paso gradual hacia una plena efectividad y exigibilidad del 
derecho de acceso a la información pública, nos habla de un país más saludable 
institucionalmente, que lejos de asimilarse al Ogro Filantrópico al que hacíamos 
alusión al inicio del presente ensayo, ha ido transitando a un Estado que no 
pretende dar marcha atrás a la consolidación de sus instituciones democráticas, 
y que desea apartarse de las torrentes y movedizas arenas de la opacidad que 
algún día eran el fruto diario en la gerencia pública mexicana. Por el bien de 
todos, esperemos que así sea.
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I. INTRODUCCIÓN.

Los constantes cambios políticos, sociales y económicos han hecho necesario 
que, en algunos casos, se lleve a cabo el reconocimiento de nuevos derechos, 
mientras que en otros, han aparecido como una reivindicación de los parcialmente 
reconocidos. Precisamente, a partir de estas consideraciones, aparece en México 
el reconocimiento de un nuevo derecho fundamental, el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales.

Si bien es cierto, para llegar al reconocimiento de este derecho, el legislador 
mexicano ha recurrido a lo establecido en otras latitudes, sobre todo de índole 
normativo, en donde  a pesar  de que el reconocimiento a la protección de los 
datos personales puede  variar en algunos aspectos, este derecho siempre 
estará relacionado con “aquella información concerniente a una persona 
física identificada o que puede ser identificable” mediante la utilización de 
identificadores139 y la de un procedimiento automatizado de sus datos, es decir, 
hoy en día, mediante la utilización de la informática y los modernos medios de 
información y comunicación.

Una ley de protección de datos: “… fungirá
como un “arma legal para resguardar

información del ámbito público y privado”*.
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 Así, actualmente, la protección de datos personales al interior del Estado 
mexicano, al devenir de la mano del derecho de acceso a la información, que 
es donde aparecería sus primeras referencias, luego de un proceso legislativo 
iniciado casi a finales del año 2008140 , se vería culminado con la aprobación 
de un “Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos141” , por lo que a partir del mismo, se sentarían las bases que 
establecen el contenido y las limitantes de este nuevo derecho fundamental, y que 
bien constituyen un buen referente para su desarrollo y posterior consagración de 
este derecho, tanto a nivel federal como estatal.

Por tanto, a pesar de que los derechos y principios que forman parte del contenido 
de la protección de los datos personales, habían sido recogidos en la Ley Federal 
y estatales en materia de transparencia y acceso a la información, estos sólo han 
servido para brindar protección a los datos que son tratados o están en posesión 
del sector público, por lo que más que el reconocimiento de un nuevo derecho, se 
trata de una “garantía institucional”142, a partir de la cual, cualquier individuo puede 
saber qué datos tiene cualquier entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal sobre él 143.  

Mientras que, en otras latitudes el contenido y desarrollo normativo de este 
derecho ha sido ampliado a otros sectores, como en el caso de los sujetos 
privados, recogiéndose su protección en un solo instrumento legal144, como en el 
caso español145 –al que me referiré en este estudio–.

* Extracto del texto: “Pide CTAINL, ley para protección de datos” en Periódico Milenio, edición electrónica, del 28 de enero de 2009.
139  Esta idea se aclara más, cuando “una persona puede ser identificada “directamente” por su nombre y apellidos o “indirectamente” por un número de teléfono, 
la matricula de un coche, el número de la seguridad social o pasaporte o por una combinación de criterios significativos (edad, empleo, domicilio, etc.) que haga 
posible su identificación al estrecharse el grupo al que pertenece”. Vid. “Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales”, de 20 de Junio de 2007, del 
Grupo de Trabajo del artículo 29 (se trata de un organismo de la Unión Europea, de carácter consultivo e independiente para la protección de datos y el derecho  a 
la intimidad, cuyas funciones se describen en la Directiva 95/46 del  Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995).    
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 Volviendo al Estado mexicano, esto también se ha hecho presente, pero, en 
el marco de la normativa estatal, como en el caso del Estado de Colima146  y, más 
recientemente, Tlaxcala147 . Mientras que, en el Distrito Federal 148, Guanajuato149 

y Oaxaca150 , otros de los estados que cuentan con una ley en materia de datos 
personales, su protección se encuentra relacionada sólo con la regulación de los 
datos que se encuentran en posesión de los sujetos obligados.

En definitiva, como en su momento se extendió a los Estados el contenido 
constitucional del derecho de acceso a la información, tras la reforma constitucional 
del artículo 6º, el pasado 20 de junio de 2007 y, con la que se buscaba una 
generalización de las leyes estatales en la materia que estuviesen conforme 
a las “bases y principios” recogidos en las siete fracciones del citado precepto 
constitucional.

La protección de datos personales a la que hoy se alude en el artículo 16 de la 
Constitución mexicana constituye el “contenido y alcance” de este nuevo derecho 
fundamental, por lo que su desarrollo y consagración, bien podría llevarse a cabo 
en cada uno de los Estados de la República mexicana, en virtud de que ya se 
cuenta con un referente constitucional, que establece las pautas de este derecho, 
con lo que se estaría evitando la existencia de una normativa diferente en cada 
uno de los Estados.

De manera particular, en el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la alusión al 
término de datos personales que se recogen en su Constitución Política, lo ha sido 
para hacer frente a los sujetos obligados, por lo que su protección se encuentra 
regulada en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información del 
Estado de Nuevo León (LTAINL) 151.
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 Sin embargo, ante el creciente uso y tratamiento de datos personales, 
sobre todo por parte de particulares, hacen necesario hoy en día que, el Estado 
de Nuevo León cuente con una normativa que haga frente y proteja los datos que 
se encuentren, ya no sólo en posesión de los sujetos obligados, sino también los 
que estén en manos de particulares152.

 A lo que cabría preguntarse lo siguiente: ¿qué tipo de Ley requiere el Estado 
de Nuevo León para proteger los datos de los nuevoleoneses?, ¿debe crearse 
una autoridad independiente encargada del cumplimiento de la ley de la materia 
de datos personales o debe ser la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León la encargada?, ¿qué seguirá una vez 
aprobada la Ley y determinada la autoridad responsable de los datos personales, 
a fin de que pueda lograrse la consolidación de la protección de datos en el Estado 
de Nuevo León? 

140    Este proceso comenzaría luego de una “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”, presentado por varios Senadores, publicada en el Diario de los Debates del Senado, el 25 de noviembre de 2008.
141   Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de junio de 2009.
142  Vid. Carbonell, Miguel, El régimen constitucional de la transparencia, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2008, p. 25. 
143   Artículo 6º, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
144  De entre los textos en Europa que regulan ambos sectores se encuentran la Ley alemana de protección de datos personales del 23 de mayo de 2001 la cual 
obliga a todos los organismos, públicos  o privados, que traten o usen datos automatizados de carácter personal a que nombren por escrito a un encargado de la 
protección; La Ley francesa 78-17 relativa a la informática, los ficheros y las libertades, del 6 de enero del 1978, contiene un amplio ámbito de aplicación, puesto 
que cubre la totalidad de los sectores de actividad, incluso los ficheros en el campo de seguridad pública, la defensa, y en materia penal, así como los tratamientos 
de datos automatizados como manuales;
145  “La presente Ley Orgánica será aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a todo 
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores públicos y privados”, véase artículo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD).
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 En tal virtud, a fin de darle respuesta a estas interrogantes en el presente 
ensayo, en un principio, se hará alusión en un sentido lato al contenido del derecho 
fundamental a la protección de datos personales con la intención de conocer cuál 
es su alcance con relación al derecho a la intimidad, debido a que hay quiénes 
han dicho que la protección de datos personales encuentra su fundamento en la 
intimidad de la persona, pero que, desde hace relativamente poco tiempo, aquél 
se ha constituido como un derecho autónomo e independiente. Esto último, se 
pondrá en evidencia sobe todo a partir de la labor realizada en el ámbito legal y 
jurisprudencial español.

Otros aspectos no menos importantes lo serán el estudio del origen y desarrollo 
de la protección de datos en el ámbito nacional, esto es, en el Estado mexicano, 
para en base a ello, trasladar y ubicar al lector en el Estado de Nuevo León, 
y de esta forma poder llevar a cabo el desarrollo de unas consideraciones en 
base a los modelos normativos tradicionales en materia de protección de datos 
personales y determinar si efectivamente la regulación normativa española 
constituye un buen referente para la protección de los datos del pueblo 
nuevoleonés, seguido de unos retos a los que tendrá que enfrentarse una vez 
que cuente con su respectiva Ley.

146  “La presente Ley será aplicable a los datos de carácter personal que sean registrados en cualquier soporte físico que permita su tratamiento, tanto por parte 
del sector público como privado dentro del Estado […]”, artículo 2º de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Colima, publica, del 14 de junio 
del 2003.
147  “Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, son sujetos obligados a garantizar y proporcionar el acceso a la información pública, así como proteger los 
datos personales que tengan a su cargo: I. las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal; […]; XI. En general 
cualquier servidor público titular de alguna oficina pública o privada que maneje, administre o aplique recursos públicos […]”. Ley de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, del 10 de diciembre del 2009.
148  Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 3 de octubre del 2008.
149  Publicada en el Periódico Oficial núm. 80, segunda parte, de 19 de mayo del 2006.
150  Publicada en el Periódico Oficial, el 23 de agosto del 2008.
151  Artículo 1º. “Esta ley es reglamentaria del Artículo 6º de la Constitución Política del Estado...; es de orden público e interés social y regula el derecho 
fundamental de acceso de cualquier persona a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de cualquier autoridad […]” 
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II. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES. UNA APROXIMACIÓN A SU CONTENIDO.

 “La necesidad que tiene todo ser humano para que pueda gozar de una 
total protección en su persona y sus bienes”153 , puede constituirse como un buen 
punto de partida en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de 
los datos personales.

A pesar de que en el ámbito doctrinal se ha afirmado que, tanto la “protección 
de datos” como la “protección de la intimidad”154, han surgido para aplicarse a 
nuevas realidades jurídicas a consecuencia de los cambios políticos, sociales y 
económicos de que puede ser objeto la sociedad155, llevando en ocasiones, a la 
redefinición de algunos derechos, como en el caso del derecho a la intimidad, con 
la intención de construir un nuevo derecho derivado de aquél. De ahí que, en un 
principio pueda decirse que la protección de datos ha sido descrita a partir de la 
noción tradicional de “intimidad”156.

En este sentido, la fundamentación jurídica de la protección de datos personales 
en relación con el contenido tradicional del derecho a la intimidad , más que el 
reflejo de una idea individualista, hoy, también engloba los intereses de grupo 
contra el procesamiento, almacenamiento y recolección de información de las 
personas.157

 152  “Proponen a Congreso de NL ley para proteger datos personales” en Periódico Milenio, edición electrónica, del 29 de enero de 2009.
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 Por el hecho de que el fenómeno de la informática ha supuesto una auténtica 
revolución en el ámbito de los métodos tradicionales para la organización, registro 
y utilización de la información personal, lo que ha llevado al ser humano a apartarse 
de su esfera propia y reservada158.

De ahí que, la intimidad como disciplina jurídica, con un carácter exclusivo 
individual y privado, adquiriría una nueva significación, esta vez, pública y colectiva, 
en virtud de que se trataría de “un derecho de decidir, cuándo, cómo y en qué 
medida la información personal es comunicada a otros”, ésto es, en términos de 
“self determination”, de una autodeterminación informativa159, es decir, como un 
derecho al control de la información referente a uno mismo160, concepto que sería 
formulado por Alan Westin, quien dejando de lado la relación privacy-property161 , 
que se había mantenido con Samuel Warren y Louis Brandeis162, establecería una 
nueva relación: la de privacy-personality.

153  Expresión que forma parte de los principios fundamentales del Common Law y, a la que aluden los juristas norteamericanos Samuel Warren y Louis Brandeis, 
quiénes con la intención de llevar a cabo la construcción de lo que más tarde se conocería como “derecho a la intimidad” en 1890,  se referían a él como “el 
derecho a no ser molestado –the right not to be disturbed–, esto es, como “la garantía del individuo a la protección de su persona frente a cualquier invasión de 
su recinto sagrado de su vida privada y doméstica”. Así, en su obra titulada “the right to privacy”, publicada en la revista Harvard Law Review, se sentarían las 
bases técnico-jurídicas de la noción de privacy que, posteriormente, se convertiría en un referente para la construcción del contenido del derecho a la protección de 
datos personales. Vid. Vol. 4 núm. 5, de 5 de diciembre de 1890 [Traducción al castellano por Benigno Pendas y Pilar Baselga, El derecho a la intimidad, Madrid, 
Tecnos, 1995].
154  En este sentido se ha sostenido que el carácter diferenciador de ambos términos no reside en su significado, sino que se relaciona con los sistemas legales 
del Common Law y del Civil Law. En virtud de que los países vinculados con el primero de los sistemas ha utilizado la expresión “protección de datos”, mientras 
que, los países del Civil Law, muestran un desacuerdo con la distinción que se hace de ambos términos en virtud de que “data protection is replacing “privacy” 
because it indicates a “more mundane” legal context than that of human rights”. Vid. Groshan, R.M., “TDF: Is idea of an international regime relevant in establishing 
multilateral controls and legal norms” en Law and Technology, vols. 14-15, 1981-1982, pp.19-20; Cooper, D., “Transborder data flow and the protection of privacy: 
the harmonization of data protection laws” en Fletcher Forum, vol. 8, 1984, p. 339;  Colin J., Bennett, Regulating  privacy. Data protection and public policy in Europe 
and the United States, New York, Cornell University Press, 1992. 
155  Cfr. Estadella Yuste, Olga, La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional de datos personales, Madrid, Tecnos, 1995, p. 25.
156 Al respecto puede verse: G. Garzón, Clariana, El marco jurídico de los flujos  internacionales de datos, IBI Doc, TDF 206, Roma, 1984; Álvarez-Cienfuegos 
Suarez, José María, La defensa de la intimidad de los ciudadanos y la tecnología informática, Pamplona, Aranzadi, 1999; De Domingo, Tomás, ¿Conflicto entre 
derechos fundamentales?, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001; Herrán Ortiz, Ana Isabel, El derecho a la protección de datos personales 
en la sociedad de la información, Bilbao, cuadernos Deusto núm. 26, Universidad de Bilbao, 2003; García González, Aristeo, “La protección de datos personales: 
derecho fundamental del siglo XXI: Un estudio comparado” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año XL, núm. 120, Septiembre-Diciembre, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, entre otros.
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 Esta nueva relación, manifestaría  Alan Westin, se trataba de “la facultad de 
individuos, grupos o instituciones para determinar por sí mismos, cuándo, cómo y 
hasta dónde puede comunicarse a otros informaciones sobre ellos163” . A partir de 
esta idea, la self determination sería resumida por Westin, en cuatro ámbitos:

 1. De libertad o seguridad, frente a cualquier tipo de intromisiones  
  indebidas en la esfera privada;
 2. De garantía, respecto a las opciones personales en materia de  
  asociación o creencias;
 3. De tutela, ésto es, de la libertad de elección sin interferencias; y, 
 4. De posibilidad de los individuos y grupos de poder acceder y  
  controlar las informaciones que les atañen.

Sin duda, se trata de planteamientos que penetrarían en los últimos años, no solo 
en la doctrina norteamericana164, sino además, en Europa, sobre todo a  partir 
de la labor jurisprudencial llevada a cabo por el Tribunal Constitucional Federal 
Alemán –Bundesverfassunngsgericht (BVerfG)– y que, con relación al derecho 
general de la personalidad, el BVerfG  había comenzado su estudio en 1957 con 
el caso Elfes, pasando por el caso Mikrozensus en 1969 y concluyendo en 1983 
con su famosa sentencia sobre la Ley del Censo165 .

Sobre esta última sentencia, el BVerfG al referirse al derecho a la “autodeterminación 
informativa”, manifestaría que; “en la clave de la bóveda del ordenamiento de la 
Ley Fundamental se encuentra el valor y la dignidad de la persona, que actúa con 
libre autodeterminación como miembro de una sociedad libre, a cuya protección 
se encamina el derecho de la personalidad” 166.
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 Por lo que con su sentencia sobre la Ley del Censo, calificaría a la 
autodeterminación informativa como “la concreción jurídica del derecho de la 
personalidad”, toda vez que, a partir de él, se trataba de combatir las amenazas a 
la personalidad producidas por los recientes cambios de la sociedad167 . Así mismo, 
la jurisprudencia alemana, en relación con el derecho a la autodeterminación 
informativa –informationelle Selbstbestimmungsrecht– se ponía de manifiesto 
que, con este derecho se buscaba proteger el ámbito de la personalidad que 
asegure al individuo su plena libertad y capacidad de decisión frente al abuso de 
quien maneja bases de datos personales, ésto, en virtud de que: 

“[…] han cambiado los presupuestos técnicos de la recogida y elaboración de 
datos […]. En virtud de esta evolución de los condicionamientos tecnológicos, es 
posible producir una imagen total y pormenorizada de la persona respectiva –un 

perfil de la personalidad–, incluso en el ámbito de su intimidad, convirtiéndose 
así el ciudadano en un hombre de cristal168 […]” .

Además de poner de manifiesto que estos cambios, consecuencia de la 
evolución tecnológica, podrían representar un peligro para el libre desarrollo de 
la personalidad, afectando con ello la dignidad de la persona, lo que llevaría al 
BVerfG a deducir que:

“la libre eclosión de la personalidad presupone en las condiciones modernas 
de la elaboración de datos la protección del individuo contra la recogida, 

el almacenamiento, la utilización y la trasmisión ilimitadas de los datos 
concernientes a la persona. El derecho fundamental –de la libre personalidad– 
garantiza, en efecto, la facultad del individuo a decidir básicamente por sí solo 

sobre la difusión y la utilización de sus datos personales169” .
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  A partir de estas consideraciones en Europa, la “invasión del recinto sagrado” 
como una garantía del individuo a disfrutar de su vida, pasaría a formar parte 
del derecho que tiene el individuo a la “inviolabilidad de su persona”, esto es, 
de su derecho a la intimidad. Mientras que la protección de datos se convertiría  
en “el derecho del individuo a controlar su información personal”, facultándolo 
para decidir quién sabe qué, cuándo y en qué situación, respecto a su propia 
persona.

De ahí que la relación existente entre el derecho a la intimidad y el derecho a la 
protección de datos personales o a la autodeterminación informativa haya  sido 
analizada de forma distinta por la doctrina. A pesar de ello, 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 objetiva170– . Por lo que en todo  
momento el individuo deberá saber que se conoce sobre él, esto es, qué datos se 
tienen de él en los ficheros de naturaleza pública o privada.

 

 157  Cfr. Flaherty D., “Cumulative data are not always anonymous” en Privacy Journal, vol. 9, núm. 3, 1985, p. 6.
158 Cabe recordar que la idea de intimidad de la que hacían alarde Warren y Brandeis, lo era con relación al hecho de que el individuo debería gozar de una total 
protección en su persona y en sus bienes, sobre todo a raíz de la evolución que estaba experimentado la sociedad, como consecuencia de los nuevos inventos, 
como en el caso de la fotografía y en el caso de las empresas periodísticas, por lo que en ningún momento hacían alusión a la informática, como posteriormente, se 
pondría en evidencia con Alan Westin. Cfr. Lusky, Louis “Invasión of Privacy: a clarification of concepts” en Columbia Law Review, núm 72, 1972, pp. 693-710; 
Simitis, Spiros, “Reviewing privacy in an information society” en University of Pennsylvania Law Review, vo. 135, 1986-1987, pp. 707-746; y, Gavison, Ruth,  
“Privacy and the limits of law” en The Yale Law Review, vol 89, núm., 3, pp.421-471.   
159  Vid. Westin, Alan F., Privacy and freedom, 6a ed., New York, Atheneum, 1970. 
160  Ibídem, p. 7.
161 Esto, en términos de la relación que mantenga el individuo con la sociedad, en virtud de que la privacy será la retirada voluntaria y temporal de una persona de 
la sociedad en general por medios físicos o psicológicos, tanto en un estado de soledad o intimidad en un pequeño grupo, como en el anonimato o la reserva en el 
caso de encontrarse dentro de un grupo numeroso. Ibídem, pp. 7-ss.
162  “The right to privacy” en Harvard Law Review, vol. 4, núm. 5, de 5 de diciembre de 1890.
163  Vid. Westin, Alan F., Privacy and freedom, op cit., pp. 8-23.
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 Sin embargo, dado el progresivo incremento de las posibilidades técnicas y 
la capacidad humana de multiplicar su percepción sensorial ha supuesto un paso 
en un proceso revolucionario a cuyo final bien puede acabar estando la pérdida 
completa de protección a la privacidad. De ahí que, puede decirse, el peligro para 
la privacidad del individuo no radica en que se acumule información sobre él, 
sino más bien, en que pierda la capacidad de disposición sobre ella y respecto 
a quién y con qué objeto se transmite171 . Llegado a este punto, cabe realizar 
algunas precisiones, dado que –la intimidad y protección de datos– se trata de 
dos derechos que comparten el mismo objetivo, no así por lo que a su dimensión, 
función, objeto y contenido se refiere. Si bien el objeto de ambos derechos lo es 
el ofrecer una eficaz protección a nivel constitucional de la vida privada personal 
y familiar, su función de la intimidad es la de proteger la vida personal y familiar 
frente a cualquier invasión que pretenda difundir lo que el sujeto desea excluir 
del conocimiento ajeno, en el caso de la protección de datos, lo es el garantizar  
el poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con la 
intención de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y el derecho del 
afectado.
 En definitiva, como se ha puesto de manifiesto en líneas anteriores, la 
actitud cotidiana y generalizada ha acabado por otorgar un nuevo valor a la 
privacy, una dimensión positiva de la que antes carecía, de ahí que el derecho a 
la intimidad denote de su capacidad de adaptación a circunstancias en las que 
puedan desenvolverse, pero esta vez, frente al fenómeno de la informática172. 

 164   En Norteamérica la “privacy” se había erigido como pieza esencial del entramado de derechos constitucionales, en la cual se asienta el principio de dignidad 
humana, por lo que dejaría de estar circunscrito al derecho privado. Por lo que el binomio “privacy-dignity” penetraría como valor de todo el ordenamiento jurídico 
en su conjunto, por lo que a partir de ese momento este derecho –privacy– se expandería como una nueva dimensión de la libertad, de cuya integridad dependería 
el ejercicio de un conjunto de derechos, algunas asentados en el pasado en otros valores (la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la propiedad, etc.) o bien ya 
existentes (derecho a la libertad sexual, etc.)anteriormente. Ídem. 
165  Un estudio más extenso de las sentencias puede verse en Arenas Ramiro, Mónica, El derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa,  
Valencia, Tiran lo Blanch, 2006, pp. 377-415.
166   En palabras de Benda, este  autor señala que la afirmación de la dignidad de la persona contempla al individuo estáticamente “tal cual es” y la afirmación 
del libre desarrollo de la personalidad “tal cual actúa”. Cfr. Benda, Ernesto, “Dignidad humana y derechos de la personalidad” en Benda, Ernesto, et. al, Manual de 
derecho constitucional, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 123.
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 De ahí que, el concepto de Hondius, haya cobrado vigencia en cierto 
modo, al haber definido la protección de datos personales como “aquella parte de 
la legislación que protege el derecho fundamental a la libertad, en particular, el 
derecho individual a la intimidad, respecto al procesamiento manual o automático 
de datos173” . Toda vez que, como se ha visto en la praxis la protección a la 
intimidad y a los datos personales, en algunos textos constitucionales, además 
de hacer alusión a dichos términos, han establecido ciertas limitantes respecto a 
la protección de su contenido174 .

 En el caso mexicano, respecto al derecho a la intimidad, a pesar de que 
este derecho no se encuentra reconocido expresamente en el texto constitucional, 
suele relacionarse con otros derechos, entre ellos, los relativos a la libertad 
individual que protegen a la persona, como en el caso de la inviolabilidad de 
correspondencia y domicilio, así como el secreto a las comunicaciones privadas, 
entre otros175.
 
Toda vez que la afectación por el uso de la informática en la vida de las personas 
encontraba su fundamento en el marco de la Ley Federal y estatales en materia 
de transparencia y acceso a la información pública, por lo que más que un nuevo 
derecho, se trataba de una garantía con la cual se podía hacer frente al tratamiento 
de datos personales por parte de la Administración Pública y su posible mal uso. 

167  Ídem.
168  La sentencia completa y traducida al castellano puede verse en Daranas, Daniel, “Sentencia de 15 de diciembre de 1983: Ley del Censo. Derechos de la 
personalidad y dignidad humana”, op cit.
169  Vid. Daranas, Daniel, op. cit., pp. 151-153.
170 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, A., “La Contribución de las Agencias Autonómicas al Derecho 
Fundamental a la Protección de Datos” en XVII Encuentros sobre Informática y Derecho,  Madrid, Universidad de Comillas, 2003, pp. 23-46.
171 Cfr. Benda, Ernesto “Dignidad Humana y Derechos de la Personalidad”  en Benda E. Manual de Derecho Constitucional, 2ª Edición, Madrid, Marcial Pons, p. 
131.
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 Sería de manera reciente, fruto de un proceso legislativo, el legislador 
comenzaría a darse cuenta de los peligros que la informática podía tener en la 
vida de los mexicanos, de ahí que haya puesto de manifiesto que “… los derechos 
fundamentales han pasado por varias generaciones…”, respecto a la primera 
generación, relativa a los derechos civiles y políticos, se encuentran, el derecho 
fundamental a la intimidad, a la privacidad, a la libertad, a no ser molestado en la 
vida privada, personal y familiar, señalaría que:

“El derecho fundamental –la intimidad– no engloba al derecho a la protección 
de datos personales, ya que éste descansa más bien en una idea de autonomía 
de la persona, en el derecho al control sobre los datos que nos concierne, a que 
nadie conozca, los recoja, los trate, informatizadamente o no, a que no se cedan 

a terceros sin consentimiento propio, libre e informado y a que nuestros datos, 
en todo caso, corresponderán a nuestra realidad, conforme a los principios 

jurídicos”176 .
 

“En este sentido, el derecho a la protección de datos personales presenta 
caracteres propios que lo dotan de una naturaleza autónoma, de tal forma que 

su contenido esencial lo distingue de otros derechos fundamentales”177. 

172 Si bien, en el comienzo de la década de los años sesentas las formulaciones teóricas del derecho a la intimidad y sus violaciones se podían llevar a cabo por 
medio de las intrusiones físicas. Tiempo después, al emerger una nueva conciencia cultural y política con relación al peligro que podría representar la recogida 
clandestina de datos para ser sometidos a un tratamiento informático por parte de las grandes compañías, comenzaría la lucha por el poder político y económico, 
apareciendo con ello la informatización de la sociedad, constituyéndose como el punto de convergencia de los intereses técnicos, económicos y políticos. Cfr. Rose, 
J., La revolución cibernética, México, 1978, pp.25- ss.
173  Hondius, F.W., “A decade of international data protection” en NILR, vol. 30, núm. 2, 1983, p. 105.
174  Cfr. De Domingo, Tomas, ¿conflicto entre derechos fundamentales?, op cit., pp. 30-ss. 
175  Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos/Universidad Nacional Autónoma de 
México,2004; y,   García González, Aristeo, El derecho a la intimidad desde la perspectiva constitucional: equilibrio, alcances, límites y mecanismo de protección, 
México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2005. 
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 A partir de estas consideraciones, el legislador establecería una distinción 
del derecho a la intimidad con relación a la protección de datos personales, tal 
como ya había acontecido años atrás en Norteamérica con Warren y Brandeis, 
y más tarde con Alan Westin, mientras que en México esta distinción se llevaría 
a cabo en el marco del proceso legislativo con el que se buscaba elevar a la 
protección de datos como un derecho autónomo e independiente del derecho de 
acceso a la información y con relación al derecho a la intimidad, por lo que, en el 
dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, 
se manifestaría que:

“…el derecho a la intimidad, tiende a caracterizarse como el derecho a ser 
dejado sólo y evitar injerencias en la vida privada mientras que el derecho a la 
protección de datos personales atribuye a la persona un poder de disposición 

y control sobre los datos que le conciernen, partiendo del reconocimiento de 
que tales datos van a ser objeto de tratamiento por responsables públicos y 

privados…” 178. 

 

 176  Vid. “Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario de 
Debates del Senado, el 2 de diciembre de 2008. 
177   Ídem. 
178  Vid. “De la Comisión y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre de 2008.
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 Fue entonces que, luego de la reforma constitucional en México por la 
que se reconoce el derecho fundamental a la protección de los datos personales 
de los mexicanos179, aparecería una tesis aislada bajo el rubro “DERECHOS 
A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL 
CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA 
CONDICIÓN HUMANA”, por lo que, el Alto Tribunal en México, esto es, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con relación a la intimidad,  manifestaría lo 
siguiente:

“…Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente 
comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la 

identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del 
individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, 

el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su 
persona, familia, pensamientos o sentimientos...180” .

 Si bien es cierto, la SCJN en relación con la “…información de datos relativos 
a la persona…”  su protección la relaciona con el derecho a la intimidad, a pesar 
de que la protección de datos personales, hoy día goza de un contenido propio, 
lo que lo convierte en un derecho autónomo e independiente, por lo que ahora 
sólo hace falta que se lleve a cabo el desarrollo de su contenido, en base a sus 
derechos y principios181, los cuales deberán estar seguidos de un procedimiento 
que le permita al ciudadano conocer en el momento que ello crea oportuno, 
qué datos se tiene sobre él, por quién están siendo tratados y la finalidad de los 
mismos.
179  Fue mediante publicación de un “Decreto por que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de junio del 2009. 
180  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena época, Tomo XXX, diciembre de 2009, p. 7
181  Un estudio de los mismos puede verse en García González, Aristeo “El reconocimiento internacional de la protección de datos personales en el marco de la 
Ley de Transparencia  y Acceso a la información Pública para el Estado de Nuevo León” en Revista Transparencia, núm. 12, abril-junio, 2009 [en la página web 
www.ctainl.org.mx].
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 Pues no debe olvidarse que, desde 1890 en que aparecería el derecho a 
la intimidad y, hasta nuestro días, incluso, como se ha puesto de manifiesto en la 
praxis en México, la intimidad tiende a caracterizarse como la facultad del individuo 
“a no ser conocido por los otros aspectos que la propia persona considera que 
son pertenecientes a su vida privada”, por lo que “la información de sus datos 
relativos a su persona”, como se apunta en la tesis del Alto Tribunal enunciada 
con anterioridad, si bien forman parte del contenido de la intimidad, esta también 
forma parte del desarrollo de un nuevo derecho, como lo es la protección de los 
datos personales, en virtud de que los datos y su tratamiento por parte de medios 
electrónicos, constituye una realidad distinta de la intimidad.

Razón por la cual habría quién manifestara que, una teoría de la intimidad 
encerrada en sí mismo, no permitiría explicar la función de la protección de datos 
personales por lo que hoy en día, sería insuficiente concebir a la intimidad como 
un derecho garantista, es decir, con un estatus negativo, de defensa frente a 
cualquier invasión indebida de la esfera privada, sin contemplarla al mismo tiempo 
como un derecho activo de control, esto es, con un estatus positivo sobre el flujo 
de información que puede afectar a cada sujeto182 . 

Es por ello que una de las singularidades del derecho a la protección de datos, 
es que su objeto es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que el 
derecho fundamental a la protección de datos extiende su garantía no sólo a 
la dimensión constitucional, protegido en un principio, por el derecho de acceso 
a la información, sino que va más allá, a los bienes de la personalidad –honor, 
intimidad y propia imagen–, pertenecientes a la vida privada y que van unidos a la 
dignidad de la persona, como en su momento, lo pondría de manifiesto el Tribunal 
Federal Alemán en su sentencia sobre la Ley del Censo.
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 De este modo, el objeto de la protección de datos no se reduce sólo a los 
datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, 
cuyo conocimiento o empleo por terceros puede afectar a sus derechos, sean o 
no fundamentales, porque su objeto no es sólo frente al acceso a la información, 
sino frente a los datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento 
–automatizado o manual–. 

Por tal motivo, en el siguiente apartado, se verá como se ha desarrollado y 
consolidado este derecho, en particular, en el marco del derecho español.

 182 Al respecto puede verse: Lusky L., “Invasion of Privacy: a Clarification of Concepts” en Columbia Law Review, núm. 72, 1972; Fried C., “Privacy” en The Yale 
Law Review, núm. 77, 1968; y, Pérez Luño, Antonio E., Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, 9ª ed., Madrid, Tecnos, 2005, pp.334-336.
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III. UN MODELO DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL. EL CASO ESPAÑOL.

 La Constitución Española (CE) de 1978 después de la Constitución 
Portuguesa de 1976183 , ha sido el segundo texto de los países europeos que 
reconocería un derecho fundamental a la protección de los ciudadanos frente a 
las nuevas tecnologías de la información. Puesto que otros países como en el 
caso de Italia y Alemania, en sus Constituciones, que fueron aprobadas después 
de la Segunda Guerra Mundial, no se previó el fenómeno de la informática. Sin 
embargo, el reconocimiento a una protección de datos personales se llevaría a 
cabo mediante la interpretación de otros preceptos constitucionales, los cuales 
serían desarrollados por sus Tribunales Constitucionales184 . 
Respecto al caso del texto español, en el marco del artículo 18.4 de su texto 
constitucional se enuncia lo siguiente: 

“[…]. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 

derechos”.

 Lo anterior, una vez aprobado el texto constitucional español en 1978, se 
circunscribía como un contenido positivo que posibilita a los ciudadanos para 
que fueran ellos quienes tuvieran el control de su propia información personal, 
pues el mismo, se englobaba en un sólo artículo como una limitante al uso de la 
informática para garantizar los derechos de las personas185 .
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 En este sentido, en un principio, es que puede decirse que lo establecido 
en el artículo 18.4 de la CE se circunscribe como un derecho de defensa, más 
que un derecho fundamental a la protección de datos personales, puesto que se 
constituía como un mandato al legislador para que limitase el uso de la informática, 
en garantía del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y del ejercicio 
pleno de los derechos.

Así, el texto enunciado en el artículo 18.4 de la CE al contener un mandato 
para que el legislador estableciera los límites necesarios en la utilización de la 
informática y con el fin de garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos. 
Éstos serían desarrollados en el marco de una normativa específica, la cual 
establecería y ordenaría el uso de la informática, siempre que fuera compatible 
con los derechos de las personas y su regulación se encontrase limitada186, ésta 
lo fue, la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD).

A partir de esta Ley, la cual recogía parte de los principios y derechos en 
materia de protección de datos personales que ya se habían establecido en el 
Convenio108 del Consejo de Europa de 1981, la protección de datos personales 
se le relacionaría estrechamente con el derecho a la intimidad, en virtud de que, 
ambos tenían como objeto la garantía de una esfera en la que el individuo podía 
desarrollarse libremente187, lo cual se puso en evidencia en la exposición de 
motivos de la LORTAD, donde se establecía que: 

“El progresivo desarrollo de las técnicas de recolección y almacenamiento de 
datos y de acceso a los mismos ha expuesto a la privacidad, en efecto, a una 

amenaza exponencial antes desconocida.
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Nótese que se habla de la privacidad y no de la intimidad: Aquélla es más amplia 
que ésta, pues en tanto la intimidad protege la esfera en que se desarrollan las 
facetas más singularmente reservadas de la vida de las personas –el domicilio, 

donde realiza su vida cotidiana, las comunicaciones en las que expresa sus 
sentimientos, por ejemplo– la privacidad constituye un conjunto más amplio, más 

global, de facetas de su personalidad que, aisladamente consideradas pueden 
carecer de significación intrínseca pero que, coherentemente enlazadas entre 

sí, arrojan como precipitado un retrato de la personalidad  del individuo que este 
tiene derecho a mantener reservado…”

 Sin embargo, a consecuencia del  momento histórico en que se ha inscrito la 
aparición del derecho a la intimidad, su evolución al venir de la mano del concepto 
de lo público, se venía entendiendo como el derecho del individuo a la soledad, a 
la reserva o a no ser molestado en su ámbito íntimo, ésto es, a “el derecho a estar 
solo”188 .

A partir de entonces, y con la intención de hacer frente a las nuevas realidades 
jurídicas, surgiría el término de “datos personales”, pero no se dejaba aún de lado, 
la noción tradicional de “intimidad”189  en relación con el uso de la informática190. 
Por lo que en una de las primeras sentencias el Tribunal Constitucional Español 
(TCE) afirmaría que: 

183   “Artículo 35.- 1. Todo ciudadano tendrá el derecho de tener conocimiento de lo que conste en forma de registros informáticos acerca de él y de la finalidad 
a que se destinan esos datos, y podrá exigir la rectificación, así como su actualización […]. 2. Se prohíbe el acceso a ficheros y registros informáticos para el 
conocimiento de datos personales referentes a terceros y la respectiva interconexión […]. 3. No podrá utilizarse la informática para el tratamiento de datos referentes 
a convicciones filosóficas o políticas, afiliación a partidos políticos o a sindicatos, de religiosa o vida privada […]. 4. La ley definirá el concepto de datos personales 
para fines de registro informático, así como de bases y bancos de datos y las respectivas condiciones de acceso, constitución y utilización por entes públicos y 
privados. 5. Se prohíbe la asignación de un número nacional único a los ciudadanos. 6. La ley determinará el régimen aplicable a los flujos de datos allende las 
fronteras, estableciendo formas adecuadas de protección de los datos personales y de otras cuya salvaguarda se justifique por razones de interés general”.
184  Al respecto puede verse Troncoso Reigada, Antonio “Introducción: la protección de datos personales. Una reflexión crítica de la jurisprudencia constitucional” 
en Repertorio legislativo y jurisprudencial sobre protección de datos, Madrid, Civitas, 2004, pp. 22-26.
185  Una comparación más extensa de ambos textos puede verse en Pérez Luño, Antonio E., Derechos Humanos, Estado de derecho y constitución, op. cit., pp. 
381- 385.
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“... nuestra Constitución ha incorporado una nueva garantía constitucional como 
forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a 

los derechos de la persona, de forma en último término no muy diferente a como 
fueron originándose e incorporándose históricamente los distintos derechos 

fundamentales. En el presente caso estamos ante un instituto de garantía de 
otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un 

instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la 
libertad frente a potenciales agresiones a la dignidad y la libertad de la persona 
provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la 

Constitución llama “la informática””. Se reconoce de esta forma, un “derecho a 
controlar el uso de los mismos datos insertos en programa informático”191.

 A partir de esta sentencia es cuando se comenzaría a plantear la intención 
y en base a “la informática”, para que se garantizara algo distinto del derecho 
a la intimidad o del secreto de las comunicaciones recogidas en los primeros 
apartados del artículo 18 del texto de la Constitución Española192 .

En definitiva, en España con estas primeras aproximaciones a la protección de 
datos personales de los españoles y ante la creciente utilización de la informática, 
especialmente con fines administrativos y de gestión, en virtud de que, casi la 
totalidad de sus datos personales forman parte ya de ficheros automatizados, 
comenzaría el desarrollo del contenido y alcance de esta garantía, que no tardaría 
mucho en consagrarse como una prerrogativa fundamental en España.

186 El texto constitucional español establece que si todos los derechos fundamentales tienen que ser desarrollados por Ley, este derecho debe disponer de una 
reserva de ley específica. Vid. Artículos 53.1. y 81 de la CE. 
187  Cfr. Troncoso Reigada, A., “La protección  de datos personales. Una reflexión crítica a la jurisprudencia constitucional” en Cuadernos de Derecho Público, 
núm. 19-20, mayo-diciembre, 2003, pp. 231-234.
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 Fue entonces que, a pesar de la escueta previsión recogida en su texto 
constitucional, y luego de haber desarrollado una normativa en base a lo establecido 
en el seno del Consejo de Europa, así como de los primeros intentos del TCE por 
delimitar el alcance del contenido del artículo 18.4 de la CE, sería hasta el año 
2000, cuando nuevamente en un sentido más amplio y de manera tajante el TCE, 
expresaría el origen y contenido de la protección de datos personales como un 
derecho fundamental autónomo e independiente de la intimidad, al manifestar lo 
siguiente:

“la peculiaridad de este derecho fundamental a la protección de datos respecto 
de aquel derecho fundamental tan afín como es el de la intimidad radica, pues 

en su distinta función, lo que apareja, por consiguiente, que también su objeto y 
contenido difieran”.193

Además de ello, el TCE en otra Sentencia, la 290/2000 del 30 de noviembre, en 
su fundamento jurídico 7º, también pondría de manifiesto que:

“… este precepto (el artículo 18.4. CE)…es, “un derecho fundamental, el 
derecho a la libertad frente a potenciales agresiones a la dignidad y la libertad 
de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de 

datos, lo que la Constitución llama “la informática”.

188  Sobre los orígenes y la clarificación de este derecho puede verse, Warren, Samuel y Brandeis, Louis, “The right to privacy”, op. cit.; Lusky, Louis, “Invasión of 
Privacy: A clarification of concepts” en Columbia Law Review, vol. 72, 1972, pp. 693-710; y, Gavison, Ruth, “Privacy and the limits of law” en The Yale Law Review, 
vol. 89, núm.3, 1980, pp. 421-471. 
189  Vid. Simitis, Spiros, “Reviewing privacy in an information society” en University of Pennsylvania Law Review, vol. 135, 1986-1987, pp. 707-746; G. Garzón, 
Clariana, El marco jurídico de los flujos internacionales de datos, IBI, Doc. TDF 206, Roma, 1984, p. 9; y, García González, Aristeo, “La Protección de Datos 
Personales: Derecho Fundamental del Siglo XXI: Un Estudio Comparado” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de Investigaciones Jurídicas / 
Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Serie, Año XL, Número 120, Septiembre-Diciembre, 2007, pp. 743-778.
190  El imparable proceso tecnológico demostró que el tradicional concepto de intimidad, entendido en el sentido de un “derecho a ser dejado en paz”, no era 
suficiente para hacer frente a los nuevos retos. Por lo que ante ello, era necesario garantizar la capacidad del ciudadano de controlar la información que se refiere 
a él. 
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 Por lo que, en base a lo anterior y, teniendo como objeto la protección de los 
derechos fundamentales de las personas físicas, definiría el derecho fundamental 
a la protección de datos personales en el siguiente sentido:

“el derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa 
informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del 

ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines 
distintos de aquel legítimo que justificó su obtención”194 .

En virtud de que la protección de datos también alcanza:

“a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo 
por terceros pueda afectar a su derechos, sean o no fundamentales, porque su 

objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que 
el artículo 18.1 de la Constitución Española otorga, sino los datos de carácter 

personal..”195 .

En este sentido, el “dato de carácter personal” como generador de un derecho 
fundamental que, aunque no se encuentra recogido de manera expresa en la CE 
y, al encontrarse relacionado con el derecho a la intimidad personal y familiar196 , 
cumple un objeto y una función distinta.

191  Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 254/1993, Fundamento Jurídico 6º y 7º. 
192  “Artículo 18: 1. Se garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; 2. El domicilio es inviolable […]; 3. Se garantiza el secreto 
de las comunicaciones […]; 4. La ley limitará el uso de la informática […]”.
193  STC 292/2000 de 30 de Noviembre, Fundamento Jurídico 5º.
tos personales. Una reflexión crítica a la jurisprudencia constitucional” en Cuadernos de Derecho Público, núm. 19-20, mayo-diciembre, 2003, pp. 231-234.
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En relación al contenido del derecho fundamental a la protección de datos 
personales, el TCE pondría de manifestó que, este se constituye por:

“el poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a 
la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea 

el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también 
permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, 
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y 

control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del 
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente 

en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos 
personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos 

posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir 
el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, 

requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber 
en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está 

sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos” 197.

Lo anterior, hasta hoy en día, constituye los elementos característicos del derecho 
fundamental a la protección de datos personales en España. 

194 STC 292/2000, fundamento jurídico 5º. 
195  Ídem. 
196 Vid. Veleiro, Belén, Protección de datos de carácter personal y sociedad de la información, Estudios Jurídicos 12, Madrid, Ministerio de la Presidencia/Boletín 
Oficial del Estado, 2008.  Cabe mencionar, el propio Tribunal años atrás, en un intento por delimitar el ámbito de lo íntimo, afirmaría que el derecho fundamental a 
la intimidad implica “la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás necesario (según las pautas de nuestra cultura) 
para mantener una calidad mínima de vida humana”. Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 231/1988, Fundamento Jurídico 3º.  
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 Toda vez que, por lo que concierne a los principios por lo que se rige este 
derecho198, éstos ya se habían previsto desde la LORTAD y habían sido recogidos 
en la LOPD de 1999. Puesto que éstos ya se encontraban presentes en las 
primeras leyes en la materia199  y, sobre todo en los instrumentos internacionales 
normativos; en particular, en los del Consejo de Europa y la Unión Europea200 .

En definitiva, resultan indispensables que, para hacer efectivo este derecho y su 
contenido, a efectos de que los individuos puedan ejercer su derecho en todo 
momento a ser informado de quién posee los datos de una persona, con qué fin, 
y la facultad de oponerse a esa posesión y a su uso, la persona tiene la facultad 
de exigir que:

“… el titular del fichero le informe de qué datos posee sobre su persona, 
accediendo a sus oportunos registros y asientos y qué destino han tenido, lo que 

alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso requerirle para que los 
rectifique o los cancele”201. 

197  STC 292/2000, Fundamento Jurídico 7. 
198  La elaboración de normas en materia de protección de datos personales, fue iniciada por el legislador, tanto en el ámbito europeo como internacional, en 
la década de los años setentas. Puesto que su punto de partida no era otro que el ofrecer de forma efectiva soluciones jurídicas concretas a los problemas que 
comenzaban a originarse a raíz de las Nuevas Tecnologías.
199  Cuando la utilización de las computadoras se fue extendiendo a la sociedad, apareció un momento germinal en el lanzamiento de una nueva modalidad 
“automatizada” de tratamiento de los ficheros administrativos. Por lo que a partir de entonces el ciudadano comenzaría a encontrarse en cierto modo afectado por 
una tecnología que comenzaba amenazar fuertemente su intimidad y ejercicio de sus libertades. Fue entonces que, su aplicación en la gestión pública como privada 
generaría cuestiones que aparecieron desde el preciso instante en que las computadoras dejaron de ser meras aplicaciones técnicas que no sólo podía afectar 
la producción y distribución de bienes y servicios, sino que con ellas, se comenzaba a hacer posible el tratamiento de la información, que se estaba extendiendo 
a todos los aspectos de la vida pública y privada, de las actividades colectivas e individuales. Esto, llevó a la aprobación de las primeras Leyes que harían frente 
al binomio “informática versus Libertades”. La primera ley de protección de datos que aparece como tal en Europa, lo fue el Land de Hesse de 7 de Octubre de 
1970, seguida por la Ley 289  sueca de protección de datos, de 11 de mayo de 1973, la Ley de Informática, Ficheros y Libertades, de 6 de enero de 1978, entre 
otros. Para un estudio más amplio de estas y otras Leyes en materia de protección de datos personales puede verse, Téllez Aguilera, Abel, La protección de datos 
personales. Divergencias normativas y criterios unificadores, Madrid, Edisofer, 2002.
200  Un referente a la labor desarrollada en Europa en materia de protección de datos personales, puede verse en García González, Aristeo, “El reconocimiento 
internacional del derecho a la protección de datos personales en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León”, op 
cit.
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 En tal virtud, los fundamentos jurídicos recogidos tanto en la Constitución 
Española, como en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de 
datos de carácter personal (LOPD)202  y en su Reglamento203  respectivo, así 
como  la doctrina elaborada en la materia por parte del TCE, la protección de 
los datos personales en España, en la actualidad cuenta con una base sólida de 
consagración, que bien puede constituirse –se ha constituido– como un referente 
en el desarrollo de este derecho en México, en particular, en el Estado de Nuevo 
León.

La eficacia y alcance de ese derecho se ha hecho evidente, sobre todo, por 
parte de la labor desarrollada por su autoridad encargada –Agencia Española de 
Protección de Datos Personales– que es el órgano encargado de hacer cumplir lo 
previsto en la Ley Orgánica 15/1999. Donde además de ello, ha llevado a cabo una 
amplia labor, sobre todo, en lo concerniente a las nuevas formas de intromisión y 
utilización de los datos, como en el caso del uso de las nuevas tecnologías de la 
información, la videovigilancia, internet, el uso de las redes sociales, entre otros 204.

En definitiva, la regulación normativa española en materia de protección, constituye 
un buen referente para el Estado mexicano, sobre todo en la elaboración de su 
normativa federal específica en materia de protección de datos personales, por lo 
que a partir de su aprobación y una vez que entre en vigor, también será preciso 
dotar a los ciudadanos de un órgano independiente del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información –cabe decir, que este órgano fue dotado para cumplir una 
función como el encargado de darle seguimiento y cumplimiento de la Ley, para

201  STC 292/2000, Fundamento Jurídico 7.
202  Esta nueva Ley era una sustitución de la LORTAD, la cual había surgido con la intención de garantizar más derechos a los ciudadanos y más obligaciones a 
los encargados del uso y tratamiento de ficheros, además de que tendría como objeto la adaptación de su texto a la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo de Europa, de 24 de octubre de 1995.
203 Aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de protección de datos de carácter personal.
204  sobre ello, puede verse la página web www.agpd.es.
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que en la medida de lo posible puedan verse protegidos y garantizados los 
derechos de los mexicanos, ante las nuevas realidades que se pueda originar a 
consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información. Pero veamos 
cómo están en este momento las cosas en los Estados Unidos Mexicanos.

205  “Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en la Gaceta Parlamentaria, el 11 de diciembre de 2008.
206  Ídem.
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IV. LA PROTECCIÓN DE DATOS EN MÉXICO: ORIGEN Y DESARROLLO. 
  
En un principio, puede decirse que la protección de datos personales ha variado 
en algunos aspectos y, entre las leyes nacionales, incluso, en el marco de los 
instrumentos internacionales, pero lo cierto es que su reconocimiento, tiene 
su razón de ser en la necesidad de amparar los derechos y libertades de las 
personas físicas para hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas que surgen 
como consecuencia del uso e implementación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en la sociedad actual.

Lo anterior, en cierto modo se puso de manifiesto en el Dictamen emitido por 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados205 , previo 
a la publicación del Decreto por el que se adicionaría el derecho fundamental 
a la protección de los datos personales en el marco del artículo 16 del texto 
constitucional mexicano. En dicho Dictamen se enunciaba:

“… Sin duda, es necesaria la protección jurídica de los datos personales, 
ya que el tratamiento por mecanismos electrónicos y computarizados que 

se han incorporado de manera creciente a la vida social y comercial, ha 
conformado una cuantiosa red de datos que, sin alcanzar a ser protegidos 

por la ley, son susceptibles de ser usados de ilícita, indebida o en el mejor de 
los casos inconvenientemente para quienes afectan. Si a ello se le suma el 

importante papel que las bases de datos desempeñan en el mundo tecnificado y 
globalizado….”206.  
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 Pues bien, la protección de datos en México, apareció por primera vez 
en el marco del derecho de acceso a la información como una garantía para 
los ciudadanos para que en todo momento pudieran saber qué datos tiene la 
Administración Pública sobre cada uno de ellos. Posteriormente, luego de un largo 
proceso legislativo iniciado casi a finales del año 2008 y concluido el 1 de junio 
de 2009, con la publicación de un Decreto en el Diario Oficial de la Federación, 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 del texto constitucional 
y,  en el que hoy se recoge la protección de datos personales, como un derecho 
fundamental autónomo e independiente del derecho de acceso a la información.

Tal como se apuntaba, las primeras aproximaciones a la protección de datos 
personales en México, aparecerían tras la aprobación de la LFTAIP en el año 
2002, pero que no sería hasta con la reforma al artículo 6º constitucional, en 
Julio de 2007, cuando se incorporaría  por primera vez una mención expresa al 
término “protección de los datos personales”, en el marco del texto constitucional, 
misma que se convertiría en una limitante del derecho de acceso a la información 
pública207 , ésto es, como una “garantía institucional”208 que debía ser delimitada 
por la Ley. Por lo que a partir de su entrada en vigor, el legislador federal y los 
legisladores de los estados deberían regular con una mayor amplitud y extensión 
posible lo concerniente a la protección de los datos personales 209 que estuviesen 
en posesión, de lo que la mayoría de las leyes en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información denominan sujetos públicos.210

207  Vid. Artículo 6º, fracción II de la Constitución Mexicana.
208  A ella se refiere Miguel Carbonell en su obra El régimen constitucional de la transparencia, op cit., p. 23.
209  Ídem.
210  En el marco de la LFTAIP, se establecen como tales: a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República; b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos; 
c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; d) Los órganos constitucionales autónomos; e) Los tribunales administrativos federales, 
y f) Cualquier otro órgano federal. Vid. Artículo 3 de la citada Ley.
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Así, la primera consideración más significativa en materia de datos personales es 
la que se recoge en el marco LFTAIP, ésto es, el concepto de “datos personales”, 
al que se refiere como:

“… la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, 
entre otra, 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, 
domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 

creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos 
o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su 

intimidad”211.

Dicho concepto, sobre todo por lo que se refiere a “la información concerniente a 
una persona física, identificada o identificable”, ya había sido recogido en el marco 
del Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de los datos personales 
con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal”212 , el 
cual años más tarde sería ampliado, a fin de que, en él mismo se “abarcará toda 
la información que pudiera vincularse a una persona”, es decir, con la expresión 
“toda información”, se dejaría indicado que debería ser la voluntad del legislador 
quién debía ser el que le daría un sentido lato al concepto de “datos personales”. 
A partir de entonces, en México, comenzaba a hacerse evidente la influencia 
europea en lo que se refiere a la protección de los datos, toda vez que, en el seno 
de la Unión Europa, en una de sus Directivas y teniendo como referente lo que ya 
se había establecido en el Convenio 108 del Consejo de Europa213 , se referiría 
al concepto de datos personales en su Directiva 95/46 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 datos214  como:
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 “… 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” 215.

De donde se aprecia que entre ambos conceptos han existido y siguen existiendo 
similitudes, pero que, en definitiva mantiene una estrecha relación con el concepto 
que fue recogido en el marco de la LFTAIP y que supondría el primer intento en 
México, por brindar una protección a los datos personales de los ciudadanos216.

El siguiente intento por brindar una protección a los datos personales en el Estado 
mexicano, se daría con la publicación de la reforma al artículo 6º constitucional, 
217 a partir de la cual se recogería la primera alusión expresa al término de datos 
personales, al manifestarse que: 

“II. La información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes…”.

211   Artículo 3, fracción II de la LFTAIP.
212   Convenio que  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.
213  En el Considerando (11) de la Directiva 95/46, se refería al hecho de que, los principios de la protección de los derechos y libertades de las personas y, en 
particular, del respeto de la intimidad, contenidos en la presente Directiva, precisan y amplían los del Convenio del 28 de enero de 1981 del Consejo de Europa 
para la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento automatizado de los datos personales. 
214  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. Así mismo, derivado de la praxis  
nacional por parte de las autoridades europeas encargadas de la protección de datos, el 20 de Junio de 2007, el Grupo de Trabajo del Artículo 29, como organismo 
de carácter consultivo e independiente, para la protección de datos y el derecho a la intimidad, adoptó el Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales, 
con el cual, se ha buscado alcanzar el acuerdo sobre dicho concepto y los casos en que puede ser objeto de aplicación.
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“II. La información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes…”.

Lo que sin duda, y atendiendo a las consideraciones recogidas por un destacado 
jurista mexicano, Miguel Carbonell, señalaría que con esta mención no se está 
reconociendo un nuevo derecho al ciudadano, sino que se trata de una garantía 
con la que cuenta el individuo a fin de que pueda saber en todo momento que 
datos tienen los sujetos obligados sobre él 218, en virtud de que el desarrollo de 
la misma ya se encuentra desarrollada en el marco de la LFTAIP219 , con lo que 
puede decirse en un primer momento que, la protección de datos aparecería en 
el contexto del derecho de acceso a la información, constituyéndose como una 
limitante del mismo.

Sin duda, el mayor salto en el reconocimiento de la  protección de datos personales 
en México, como un derecho fundamental, a diferencia de lo que había acontecido 
en otras latitudes220 , es que puede decirse que  vino de la mano del derecho de 
acceso a la información, concretándose con un proceso legislativo, que estuvo 
marcado por la labor realizada por el Congreso de la Unión y el consenso de la 
mayoría de los Estados, cuyo objeto no era otro que la incorporación de un texto 
que hiciera una alusión expresa a la protección de datos como un derecho de 
todos y cada uno de los mexicanos, es decir, se ha tratado de la incorporación 
de la base y el contenido mínimo de este derecho de contener, toda vez que su 
desarrollo debe llevarse a cabo en el marco de una normativa específica para tal 
fin, con la intención de que todo ciudadano pueda tener la facultad de disponer de 
sus datos personales y se le garanticen los derechos que el mismo pueda llevar 
implícitos.
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 En tal virtud, como se apuntaba, destaca la iniciativa presentada en un 
primer momento por parte de los Senadores que, luego de dar su aprobación, 
sería turnada a la Cámara de Diputados221  y una vez elaborado su dictamen 
respectivo222  sería aprobado y turnado a las legislaturas de los Estados223  para 
los efectos que dispone el artículo 135 del texto constitucional224  por lo que una 
vez aprobado por la mayoría de los Estados225, tanto la Cámara de Diputados 
como la de Senadores mediante una declaratoria226, manifestarían finalmente la 
aprobación mediante un decreto de la adición de un segundo párrafo al artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos227, para quedar de la 
siguiente manera:

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, 
en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 

a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger los derechos de terceros”.

215  Artículo 2º, inciso a) de la Directiva 95/46/CE.
216  Por lo que además de la LFTAIP, se presentarían diversas iniciativas de Ley en materia de datos personales por parte de los representantes de las diversas 
corrientes políticas del país, entre las que se encontraba la presentada el 14 de febrero del 2001 por el Senador Antonio García Torres del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional siendo rechazada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 14 de diciembre del 2005 y, la de los Diputados Jesús Martínez 
Álvarez presentada el 1 de diciembre del 2005, David Hernández Pérez del Partido Revolucionario Institucional presentado el 23 de febrero del 2006 y la de Sheyla 
Fabiola Aragón Cortés del Partido Acción Nacional que presentó el 22 de marzo del 2006. Sin que se logrará la aprobación de alguna de ellas.
217  Reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de Julio del 2007.
218  “… A la luz de la redacción que contiene el texto constitucional, si podemos decir que existe un derecho fundamental a la vida privada, un derecho a la intimidad 
o a la privacidad, como se denomina en otros países. Me parece que la respuesta debe ser negativa, ya que lo que establece la Constitución no es directamente 
un derecho, sino un mandato al legislador para que sea la ley la que proteja los bienes jurídicos que consisten en la vida privada y los datos personales…”. Vid. 
Carbonell, Miguel,  op. cit., pp. 23-26. 
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 Por lo que puede decirse que con esta incorporación al texto constitucional, se 
sientan las bases del derecho fundamental a la protección de datos personales, 
ésto es, parte del contenido mínimo que rige este derecho, puesto que el resto del 
mismo debe ser desarrollado en el marco de una Ley especifica en la materia228 , 
como en su momento aconteció con el derecho de acceso a la información.

Así, a efectos de este apartado y con relación a la incorporación del derecho 
fundamental a la protección de datos personales, cabe decirse que con ella, 
de manera expresa e independiente del derecho de acceso a la información se 
establecen en el plano constitucional uno de los pilares de la protección de datos 
personales, ésto es, los derechos, como es el caso del acceso, la rectificación, 
cancelación y oposición reconocidos internacionalmente.

Así mismo, por lo que ve al pilar de los principios, si bien no se enuncian en 
el apartado segundo del artículo 16 constitucional, han quedado a disposición 
del legislador para que sea el encargado de dejarlos establecidos en la Ley 
correspondiente, a pesar de que gran parte de ellos, ya se encuentren recogidos 
en el marco de la LFTAIP, pero con relación a los sujetos obligados.

219  Vid. Capítulo IV, de la Ley Federal de Transparencia.
220  Recuérdese que, en el caso particular del Estado español, el contenido y desarrollo de la protección de los datos de carácter personal surgió a raíz de la labor 
jurisprudencial desarrollada por su Tribunal Constitucional Español, a pesar de que ya se contaba con una Ley específica. Otro ejemplo, como es el caso alemán, 
a pesar de no recogerse en su texto constitucional una alusión a la protección de datos y a pesar de contar con una normativa específica surgida en la década de 
los setentas del siglo pasado, fue por conducto de su Tribunal Constitucional, quién teniendo como referente la dignidad humana y los derechos de la personalidad 
recogidos en su texto constitucional, se valdría de ellos, para construir el contenido, alcance y protección de los datos personales, pero que denominó “derecho a 
la autodeterminación informativa”. 
221  Publicado en el Diario de los Debates del Senado, el 2 de diciembre de 2008.
222  Reciba y publicada en la Gaceta Parlamentaría de la Cámara de Diputados, el 8 de diciembre del 2008.
223  Dictamen que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 11 de de diciembre del 2008.
224  “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso 
de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de 
las legislaturas de los Estados”.
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De igual manera, por lo que ve a sus excepciones, éstas deberán estar establecidas 
en base a los supuestos y condiciones que para ello, determine la Ley en la materia 
y conforme a los establecidos en la propia Constitución, en este caso,  cuando se 
trate por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad 
y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

En definitiva, con esta nueva incorporación al texto constitucional, se intenta dar 
respuesta a la utilización que se dé a la información personal, tanto por entes 
públicos como privados229, en virtud de que la protección de datos personales se 
ha convertido en un necesidad jurídica, sobre todo, a raíz del tratamiento de que 
pueden ser objeto por parte de medios electrónicos y computarizados, más aún 
por el creciente uso de Internet.

Si bien es cierto, la protección de datos personales, es una continuación al 
reconocimiento constitucional de varios derechos en la esfera de las libertades 
individuales, que si bien pueden guardar una estrecha relación entre sí, se trata 
de derechos distintos, a saber y entre los que se encuentran, el derecho a la 
información –como ya se puso de manifiesto– y el derecho a la intimidad, el primero 
de ellos reconocidos de manera expresa en el artículo 16 del texto constitucional, 
mientras que, el segundo se ha recogido en el marco de otros derechos, como 
son la inviolabilidad del domicilio, el secreto tanto de las comunicaciones como de 
la correspondencia y que han sido incorporados en el contenido del artículo 16 del 
texto constitucional mexicano. 

225  Los Congresos de los Estados que la aprobaron fueron: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
226  La declaratoria por parte de la Cámara de Diputados se llevo a cabo el 15 de abril del 2009, mientras que, la Cámara de Senadores hizo lo propio el 21 de 
abril del mismo año.
227  Decreto que fue publicado en Diario Oficial de la Federación, el 1 de junio del 2009.
228  En este sentido es de recordar que, a partir del  30 de Abril del 2009 con la publicación en el Periódico Oficial del Federación de un “Decreto por el que se 
adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, se facultó al Congreso de la Unión para que  legisle en 
materia de protección de datos personales en posesión de particulares. por lo que en base a su Artículo Segundo transitorio, en un plazo no mayor de 12 meses, 
el Congreso de la Unión es que deberá expedir la respectiva Ley.
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 Consecuentemente, puede decirse que tal como aconteció con la 
incorporación expresa del “derecho de acceso a la información”230, como una 
especie del genérico derecho de la información y el añadido de sus siete fracciones 
que hoy se recogen en el artículo 6º Constitucional, son el “mínimo” que debe 
contener aquel derecho con relación a cualquier regulación legislativa, práctica 
administrativa o política pública en materia de transparencia, en otras palabras, 
han sido las “bases y principios” para el desarrollo del derecho de acceso a la 
información  con las que se ha podido llevar a cabo una generalización normativa 
que no existía hasta antes de la reforma del 2007 del citado artículo.
 
Por lo que a partir de ellas, es que los legisladores de las entidades federativas 
han llevado a cabo el desarrollo de su contenido en cada uno de sus Estados, 
como en su momento aconteció con el estado de Nuevo León.

Es por ello que el derecho a la protección de datos personales que se recogen 
en el texto del  artículo 16º constitucional contiene unos caracteres propios que 
lo dotan de autonomía y, cuyo contenido esencial hace que se distinga de otros 
derechos reconocidos en el texto constitucional, específicamente, del acceso a 
la información, el cual tiende a caracterizarse como “el derecho que tiene toda 
persona a atraerse información, a informar y a ser informado”231. Mientras que 
la protección de datos personales, es el derecho que tiene toda persona para 
“disponer de manera libre, sobre el uso y utilización que se haga de sus datos, 
cuyo consentimiento será la base para su posterior tratamiento”232 .

229  Vid. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos” en Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, del 11 de diciembre de 2008.229
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 En otras palabras, el derecho de acceso a la información se  ha constituido 
en México como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información, creada o administrada por parte de las entidades públicas”, por lo 
que su contenido al no agotarse con el derecho a la información, se ha constituido 
como un excelente punto de partida en reconocimiento de otros derechos 
fundamentales233, como es hoy, el derecho fundamental a la protección de datos 
personales que tenemos todos los mexicanos.

Razón por la cual, a efectos de lograr su consolidación en el Estado mexicano 
como en su momento aconteció con el derecho de acceso a la información, hoy 
en día, es necesario contar con una normativa específica que sea la encargada 
de regular todo lo concerniente a la protección de los datos personales, ya no 
sólo de aquellos que se encuentren en posesión de los sujetos obligados, sino 
también de aquellos que estén en posesión de particulares. Lo que en todo caso 
con dicha Ley, el Estado mexicano también estaría en condiciones de cumplir con 
los compromisos internacionales adquiridos en la materia, sobre todo, por lo que 
a la transferencia de los datos se refiere.

230  Regla que puede ser aplicada a todos los derechos fundamentales, bajo el principio de interpretación extensiva de los mismos, la cual se proyecta a todas las 
autoridades del Estado mexicano y a todos sus niveles de gobierno. Cfr. Carbonel, Miguel, El régimen de transparencia…, p. 8.  
231  Un estudio más extenso de estas consideraciones se recoge en López Ayllón, Sergio, “De la libertad de expresión al derecho a la información: crónica de 
un derecho en construcción” en Valadés, Diego y Carbonell, Miguel, El estado constitucional contemporáneo, cultura y sistemas jurídicos, t. I, México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas/Universidad Nacional Autónoma de México, 2006; López-Ayllón, Sergio, El derecho a la información, México, Porrúa, 1984; Salazar 
Ugarte, Pedro (coord.), El derecho de acceso a la información en la Constitución Mexicana. Razones, significados y consecuencia, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México/Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2008
232  Sobre ello y de manera más amplia puede verse, Benda, Ernesto, “Dignidad humana y derechos de la personalidad” en id. et al., Manual de derecho 
constitucional, 2ª ed., Barcelona, Marcial Pons, 2001; García González, Aristeo, “La protección de datos personales: Derecho fundamental del siglo XXI. Un estudio 
comparado”, op. cit., pp. 743-778; Lucas Murillo de la Cueva, Pablo y Piñar Mañas, José Luis, El derecho a la autodeterminación informativa, Madrid, Fundación 
Coloquio Jurídico Europeo, 2009, entre otros.  
233  Cfr. García González, Aristeo “La protección de datos personales en el ámbito judicial: el caso del Poder Judicial del Estado de Michoacán” en Derecho 
Comparado de la Información, núm. 10, julio-diciembre, 2007, pp. 85-112.
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 Sin embargo,  cabe decir que a pesar de la reforma constitucional por la 
que se reconoce la protección de datos personales, como un derecho fundamental 
autónomo e independiente del derecho de acceso a la información, previo a ella, 
un par de Estados de la República Mexicana, ya contaban con una normativa 
específica similar a la LORTAD española, cuya protección hacía frente a los datos 
personales en posesión de sujetos públicos como privados.

 Aunque de manera más reciente, el Distrito Federal, los Estados de Guanajuato y 
Oaxaca, ya cuentan con una normativa en materia de datos personales, pero que, 
en todo caso se trata de una normativa sectorial, puesto que sólo brinda protección 
aquellos datos de sus ciudadanos que están en posesión de la Administración 
Pública.

Por lo que no es de extrañar que, con motivo de la celebración del “Día de 
Protección de Datos”234 , la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León (CTAINL) pondría de manifiesto la necesidad 
urgente de “crear una iniciativa de ley para su aprobación en el Congreso del 
Estado en materia de protección de datos personales”235, pero en este caso iría 
más allá, al manifestar  que:

“… Debido a que se conforman bases con millones de datos en el ámbito 
público y privado es necesario adoptar un arma legal para cuando que se utilice 

la información indebidamente”236.
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 En esa tesitura y, derivado de la facultad que otorga el texto constitucional 
a los Estados, a fin de que éstos puedan legislar en todo lo que concierne a su 
régimen interior 237, es que, el Estado de Nuevo León puede llevar a cabo la creación 
de una normativa que le permita proteger la protección de datos personales, eso 
sí, teniendo en todo momento como referente el contenido mínimo y las bases” 
que se recogen en el segundo apartado del artículo 16 del texto constitucional 
para los Estados Unidos Mexicanos.

Toda vez que, el hecho de que los Estados se rijan según los principios 
establecidos en máximo ordenamiento mexicano238 , es con la intención de que la 
labor legislativa llevada al interior de los Estados, permita una generalización, en 
este caso, en materia de protección de datos personales.

En este caso, y teniendo como referente lo hasta aquí dicho, se analizará, en 
un primer momento cuál es la situación en materia de protección de datos en 
el Estado de Nuevo León, para enseguida realizar algunas consideraciones y 
formular algunos argumentos en torno al contenido de la normativa en materia de 
protección de datos personales  que debe regir en el pueblo nuevoleonés. 

234   Se trata de una iniciativa del Consejo de Europa, cuyo objetivo principal es el de impulsar el conocimiento de los derechos en materia de protección de datos 
y privacidad entre los ciudadanos. Para ello, se estableció que,  el día 28 de enero de cada año, sería el “Día de la Protección de Datos Personales”. 
235  “Proponen a Congreso de NL ley para proteger datos personales” en Periódico Milenio, edición electrónica, de 29 de enero de 2010.
236  “Pide CTAINL, ley para protección de datos” en Periódico Milenio, edición electrónica, de 28 de enero de 2010.
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V. CONSTITUCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ESTADO DE N.L.
 
Luego de la reforma al artículo 6º de la Constitución Federal y con la intención de 
generalizar las leyes estatales imperfectas en materia de transparencia y acceso 
a la información, la mayoría de los Estados llevarían a cabo una labor legislativa 
al interior de sus textos constitucionales239, ésto, con la intención de adecuar su 
contenido a lo establecido en el máximo ordenamiento en México. 

Fue entones que, el legislador del Estado de Nuevo León240 y conforme a las 
facultades que se recogen en el artículo 63 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León , llevaría a cabo una reforma a su texto 
constitucional con la intención de incorporar el acceso a la información como uno 
más de los derechos que le serían reconocidos a los nuevoleoneses241 , por lo 
que, además de ser reconocido, debía ser respetado por las leyes como por las 
autoridades del Estado.

En esta tesitura, el acceso a la información al constituirse como un derecho 
fundamental reconocido en el texto constitucional para el Estado de Nuevo León, 
iba a contener una serie de garantías, entre las que se encontraba “la protección 
de los datos personales y la vida privada”, con relación a la primera de ellas, 
objeto de este estudio, al ser también recogida como parte del contenido del texto 
constitucional federal, en ambos casos, se ha constituido como una limitante al 
ejercicio del derecho de acceso a la información que, a pesar de que también se 
reconoce el acceso y la rectificación de los datos, ésto no deja de serlo sólo frente 
a la información que se encuentre en posesión de una autoridad pública 242.

237  Artículo 40 de la Constitución mexicana.
238  Ídem. 
239  En este punto, cabe destacar que, el pueblo mexicano al constituirse como una República, representativa, democrática, federal, compuesta de Estados Libre 
y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Los Estados tienen la facultad de ejerce su soberanía en lo que toca a sus regímenes interiores, siempre 
que no contravengan lo establecido en el texto constitucional federal.
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 Pues, como ha de recordarse, desde la reforma al artículo 6º de la  
Constitucional Federal en el año 2007, la intención de la reforma, no era otra 
más que homogenizar los textos normativos locales en materia de transparencia, 
sentando para ello bases y principios mínimos que hicieran más eficaz el ejercicio 
del ciudadano, a fin de que las instituciones y niveles de gobierno en todo el 
país, difundieran e hicieran pública la información de sus actividades, quedando 
como condicionante del ejercicio de este derecho “la protección de los datos 
personales”.

Así, esta protección reconocida en el texto constitucional federal hoy día, constituye 
el derecho de todo ciudadano mexicano a atraerse información sobre él y, que 
se encuentre en posesión de sujetos tanto públicos como privados, puesto que, 
como ya se ha visto, esto constituyó parte de la iniciativa de la reforma previo 
a la incorporación de un segundo párrafo al artículo 16 del texto Constitucional 
Federal y a la que se sumarían 18 Estados, entre los que se encontraba el Estado 
de Nuevo León 243.

Por lo que no es de extrañar que, una vez que ha sido reconocida la protección 
de datos personales como un derecho fundamental de los mexicanos a nivel 
federal, algunos Estados entre los que se encuentra Nuevo León, han comenzado 
a ser conscientes de los riesgos a los que pueden ser sometidos los datos de sus 
ciudadanos, si estos no se encuentran protegidos de manera adecuada, puesto 
que el contenido del mismo, ya se establece en el marco del segundo párrafo 
artículo 16 de la Constitución Federal y, cuyas supuestos de excepción en todo 
caso deben estar recogidos en la Ley en la materia, así como sus principios por lo 
que deberá regirse el tratamiento de datos.
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 Por lo que hoy en día, ante la creciente recogida de datos, ya no sólo 
por parte del Estado sino de particulares, es necesaria una Ley que reconozca 
los derechos y principios básicos, así como el procedimiento a seguir, a fin 
de que puedan garantizarse los datos de los ciudadanos, en particular, de los 
nuevoleoneses que se encuentren ya no solo en posesión de sujetos públicos, 
sino además de aquellos que formen parte de ficheros que se encuentren en 
posesión de particulares.

Lo cierto es que a partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 16 
constitucional en materia de datos personales, el legislador del Estado de Nuevo 
León, deberá de regular con una mayor extensión lo relativo a la protección de 
la vida privada y los datos personales, sobre todo, para que el Estado de Nuevo 
León, pueda contar con una Ley de protección de datos personales, separada de 
la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información.

240  Se trata del texto que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 16 de diciembre de 1917.
241  Reforma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, e 28 de septiembre del 2007.
242  Vid. Artículo 6, fracción II y III de la Constitución para el Estado de Nuevo León. 
243  Dictamen que fue aprobado por la LXXI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, el 15 de enero del 2009.
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VI. UN MODELO NORMATIVO QUE PROTEJA LOS DATOS PERSONALES EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Los primeros modelos normativos.
Un primer aspecto a tener en cuenta es el hecho de que los legisladores de los 
diversos países, a la hora de que aprobaron sus normas encargadas del  desarrollo 
del contenido del derecho fundamental a la protección de datos personales, es que 
fijarían sus posturas ante la realidad que en cada momento, estaban ofreciendo 
las tecnologías de la información y la comunicación.

Prueba de ello, sobre todo en el ámbito nacional europeo como internacional, es 
que en la década de los años setentas las primeras consecuencias de la informática, 
no era otra que, ofrecer de forma efectiva soluciones jurídicas concretas a los 
problemas que se iban presentando por la llegada de las nuevas tecnologías, las 
cuales sólo estaban presentes en las relaciones de trabajo y en la organización 
interna de las empresas del sector privado y de la Administración Pública.

De aquí que, la aparición de la informatización al interior de la Administración 
Pública, contribuyó a una mejor recogida y almacenamiento de informaciones, 
enfocada básicamente hacia la búsqueda de una mayor productividad, dado 
que sus intereses se centraban en la mejora del conocimiento y el control de la 
población, mientras que en el caso particular  mexicano se había tratado más bien 
de una novedad científica244. 
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 Sin embargo, con la evolución de la computadora y la expansión de las 
tecnologías de la información y comunicación se abriría un nuevo campo de 
actuación para las Administraciones Públicas al asumir un conjunto de tareas 
antes inexistente, como lo es la posibilidad  de recoger y añadir informaciones 
sobre personas245. Lo que significaría una nueva realidad: la del tratamiento  
“automatizado” de los ficheros administrativos.

Ante esta nueva realidad, a la hora de legislar en materia de protección de datos, 
aparecerían posiciones encontradas, por un lado, una posición, respecto al nuevo 
fenómeno de las tecnologías de la información, que comenzaba a ser imparable 
y, por otro, el hecho de querer brindar una protección al tratamiento de datos, que 
comenzaba a ser cada vez más evidente. 

La primera posición, calificada como un modelo preventivo pero que se 
consideraba como represivo –porque reprime y dificulta la extensión de estas 
nuevas tecnologías– se caracterizaba por la prohibición a priori de todos los 
tratamientos de datos personales, salvo autorización expresa246 .
Dicho modelo, representaba el rechazo general al tratamiento de datos, por lo 
que sólo los admitía en supuestos específicos, en virtud de que en la praxis  se 
dificultaba la habilitación de un órgano garante que pudiera autorizar el tratamiento 
de los datos.

244  Por virtud del rápido crecimiento de la industria de la información, integrada por las ramas productivas asociadas a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y por la industria de los contenidos digitales, ha diseñando  una nueva forma social que se ha ido alejando progresivamente de las tradicionales 
estructuras industriales y de servicios. Por tanto, esta nueva forma social consiste en la progresiva incorporación del conocimiento en la actividad económica, 
que se manifiesta a través de múltiples dimensiones. Por ello, este fenómeno en torno al conocimiento, su producción y su uso suponen nuevas formas de 
interrelación del individuo con su entorno social, con el que se sientan las bases de un nuevo tipo de sociedad: la sociedad de conocimiento. Cfr.  López Sánchez 
Acevedo, Lauro, “Análisis  Comparativo del Uso de la Informática en la Administración Pública” y Jarque Uribe, Carlos M., “Aplicación de las Nuevas Tecnologías 
en la Administración Pública” en Revista de Administración Pública. El Desarrollo Informático en la Administración Pública, Número 99, Instituto Nacional de 
Administración Pública, A.C., México, 1998, pp. 25-28 y 3-15, respectivamente;  así como, Martínez Usero, José Ángel, La Gestión del Conocimiento en la 
Administración Electrónica, Madrid, Arco/Libros, 2007, pp. 57-58.
245  Cfr. Frosini, Vittorio, “Influencia de los Nuevos Sistemas de Acceso a las Informaciones sobre Sociedades” en Anuario de la Facultad de Derecho, Número 17, 
Extremadura, Universidad de Extremadura, 1999, p. 442; y,  Bernadí Gil, Xavier, “Derecho Público y Administración Electrónica. Una Visión Panorámica” en Anuario 
Multidisciplinar para la Modernización de las Administraciones Públicas, Número 1, Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de Administración Pública, 2005, p. 221.
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 A partir de entonces, con la intención de hacer frente a esta negativa, 
aparecería un nuevo modelo con un carácter permisivo, el cual establecía no un 
control previo para la creación de ficheros sino un control en su utilización posterior 
que, a diferencia del anterior, reconocería el principio de libertad de tratamiento 
de datos, constituyéndose como una norma no de presupuestos sino de límite y 
prohibición para algunas actuaciones, cuyo incumplimiento llevaría a una sanción 
a posteriori  por las infracciones cometidas247 . Por lo que este tipo de leyes se 
caracterizarían por establecer garantías de los ciudadanos frente al tratamiento 
de datos personales, como lo fue en un principio con la normativa española.

Posteriormente, aparecería un nuevo modelo, denominado mixto248, el cual tendría 
una mayor acepción que la de los anteriores, pues iba a ser seguido por la mayoría 
de los legisladores y por las modernas leyes en materia de protección de datos, 
por lo que con el paso del tiempo se extendería y serviría como un referente 
doctrinal, que a partir de entonces mantendría la existencia de tres generaciones 
de leyes encargadas de la protección de los datos personales, como se verá en 
líneas seguidas y que en base a ellas, se podrá determinar cuál  sería el modelo 
más adecuado para el Estado de Nuevo León. 

Así, la primera generación de leyes, se distinguirían por mantener un carácter 
represivo en relación con las tecnologías de la información –centran su atención 
en el control de la informática, dejando de lado a la persona y sus derechos en 
un segundo plano– en virtud de que, para la creación y funcionamiento de los 
ficheros que contenían datos personales se exigía una autorización previa –la 
doctrina define a estas leyes como preventivas, porque establecen un control 
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de los ficheros a priori–, entre ellas se encontraban  la Datenschutz alemana de 
1977, así como la legislación de los Länder alemanes como la Hesse de 7 de 
octubre de 1970 y la Renania-Palatinado de 1974 o la Data Lag sueca de 11 de 
mayo de 1973249.

Sin duda, se trataba de leyes con una visión negativa frente a la informática, en 
virtud de que se consideraba una amenaza que era necesario limitar y controlar, 
sobre todo con relación a los derechos de la persona250. Por lo que su regulación 
no sólo había quedado en el ámbito de las leyes de los países europeos, sino que 
años atrás se había extendido hasta el Consejo de Europa251 , alcanzó su mayor 
auge con la promulgación que el propio Consejo haría de dos resoluciones, por 
un lado, la encargada de una regulación jurídica de los ficheros y del otro, con 
relación al uso de la informática252. Las cuales han sido consideradas como el 
punto de partida del movimiento legislativo en materia de protección datos en 
Europa253. 

A partir de entonces, aparecería una segunda generación de leyes, que a 
diferencia de las primeras, en éstas, con un carácter permisivo, permitían los 
tratamientos personales de datos, siempre que lo fuera de manera controlada 
y que no representara un peligro para los derechos de las personas, entre las 
que se encuentran la Privacy Act americana de 31 de diciembre de 1974254, la 
ley francesa núm. 78-17, de 6 de enero de 1978, sobre informática, ficheros y 
libertades, la Privacy Act de Gran Bretaña de 12 de julio de 1984.

246  Troncoso Reigada, Antonio “Introducción: la protección de datos personales. Una reflexión crítica de la jurisprudencia constitucional” en Repertorio legislativo 
y jurisprudencial sobre protección de datos, op. cit., p. 36.
247  Ídem. 
248  Toda vez que, en ocasiones la opción de un modelo represivo o permisivo, dependería, en ocasiones del ámbito sectorial donde se establece el tratamiento 
de datos, diferenciando a estos efectos, entre ficheros públicos y ficheros privados.  De los instrumentos europeos que han hecho un esfuerzo por clarificar y 
homogeneizar la normativa nacional reguladora de los tratamientos de los datos personales se encuentran el Convenio 108 del Consejo de Europa, al que le 
seguiría la Directiva 95/46/CE. 
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 Destaca de estas leyes el hecho de que a partir de ellas se comenzaría 
a formular y garantizar los principios de calidad, información, consentimiento y 
datos especialmente protegidos y el reconocimiento de los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación 255.

Finalmente, una tercera generación de leyes, que es la que ha tenido que hacer 
frente al desarrollo intensivo de las tecnologías de la información, pero ya no 
sólo en el ámbito de la Administración Pública, sino además, en la sociedad civil, 
por virtud del incremento de los ficheros que contienen datos personales, fue 
entonces que, en esta generación de leyes se optó por desarrollar los principios 
y derechos de protección de datos de las personas, al mismo tiempo también se 
admitirían los elementos positivos que la informática comenzaba a aportar a la 
sociedad y la propia administración 256.

En definitiva, esta generación de leyes en materia de protección de datos, abandona 
los aspectos técnicos de la informática –dado que se trata de componentes 
cambiantes con el tiempo–. Por lo que su regulación se centra más en las garantías 
para la protección de los individuos, relegando los aspectos  técnicos a unas pautas 
generales orientadas hacia la protección del individuo frente a la acumulación de 
datos personales. A partir de entonces los ordenamientos jurídicos se volcarían 
en la garantía de las personas257.

a) La primera protección de datos en el Estado de Nuevo León.
En el Estado de Nuevo León, la primera Ley que garantiza los datos personales 
de sus ciudadanos ha sido a partir de la publicación de su Ley de Transparencia 
y Acceso a la información del Estado de Nuevo León. La cual, como ya se ha 
puesto en evidencia, se trata de una normativa sectorial, en virtud de que en 
ello se recogen los principios y derechos que van a regir el tratamiento de datos 
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personales que estén en posesión de sujetos obligados. A partir de los cuales se 
puede hacer frente al mal uso que se haga de los datos de las personas, tal como 
se recoge en el segundo apartado de artículo 43 de la ley de Transparencia para 
Nuevo León, que a la letra señala: 

“Los sujetos obligados al tratar los sistemas de datos deberán observar los 
principios de consentimiento, información previa, finalidad, licitud, calidad de la 

información, confidencialidad y seguridad, así como garantizar el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de los titulares de los 

datos personales o sus legítimos representantes” 258.

De lo anterior, un primer aspecto a considerar es el hecho de que el sistema 
de datos al que se alude, lo es con relación a “el conjunto ordenado de datos 
personales que estén en posesión de un sujeto obligado, ya sea de forma física 
o automatizada”259. Lo que pone de manifiesto que se trata efectivamente de 
una  Ley de las denominadas “sectorial”, en virtud de que su protección sólo rige 
para un ámbito específico, como lo es ante el ejercicio al derecho de “acceso a 
la información pública”, como una prerrogativa fundamental y no con relación al 
derecho fundamental a la protección de datos personales.

249  Troncoso Reigada, Antonio “Introducción: la protección de datos personales. Una reflexión crítica de la jurisprudencia constitucional”, op. cit., p. 37.
250  Un estudio del peligro que tendría en un principio la introducción de la informática en la vida de los ciudadanos, puede verse en Madrid Conesa, Fulgencio, 
Derecho a la intimidad, informática y Estado de derecho, Universidad de Valencia, 1984, pp. 23-78.
251  En 1967, se constituyó en el seno del Consejo de Europa una comisión consultiva que sería la encargada de estudiar las tecnologías de la información 
y su potencial agresividad hacia los derechos de las personas, de manera particular, en relación con su derecho a no sufrir injerencias en su vida privada 
(derecho que se encontraba recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1948 
y 1966, respectivamente). De donde surgiría Resolución 509 de la Asamblea del Consejo de Europa sobre “Humans rights and modern scientific and technical 
developments” (los derechos humanos y los nuevos logros científicos y técnicos), texto que  sería adoptado el 2 de febrero de 1968 en el marco de la Asamblea 
del Consejo de Europa.  
252  La primera resolución lo fue la 22/1973 sobre la regulación jurídica de los ficheros electrónicos en el sector privado del 20 de noviembre de 1973; y la otra sería 
la 29/1974 por la que se establecen pautas ordenadoras del sector privado de la informática  del 29 de noviembre de 1974. 
253  Téllez Aguilera, Abel, La protección de datos personales. Divergencias normativas y anhelos unificadores, op. cit., pp. 15-ss.
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 A lo que habría que añadir las siguientes consideraciones; la primera, es 
que el derecho individual que se protege no puede hacerse extensivo a otros 
sectores,  por lo que el tratamiento automatizado de datos personales, estaría 
carente de cuerpo normativo; la segunda, versaría sobre quién sería la autoridad 
encargada de su protección, al tratarse de un protección sectorial, la autoridad 
encargada de los datos personales está plenamente justificada por el ejercicio 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León.

De donde se aprecia que la tutela de los derechos de la persona pueden resultar 
perjudicados por el uso que se haga de la informática, ya no sólo por parte de los 
órganos del Estado, toda vez que como se pondría de manifiesto cuando se aludió 
a las generaciones de leyes en la materia objeto de este estudio, el tratamiento 
de datos y el desarrollo de las tecnologías de la información, ya no sólo se limita 
a su uso por parte de la Administración Pública, sino que se ha ido extendiendo a 
otros sectores. Dado que una vulneración a la protección de los datos personales 
puede encontrarse con el uso de la videovigilancia, internet, las redes sociales, la 
biometría, los escáneres corporales, lo que se le ha dado por llamar el ubiquitous 
computing (interconexión mediante la cual puede llevarse a cabo un seguimiento 
omnipresente de las personas), la nanotecnología (dispositivos mediante los 
cuales se puede elaborar y captar información)260 . De ahí la necesidad de contar 
con un modelo normativo con un carácter  general, con la que se pueda hacer  en 
el presente y en el futuro desarrollo tecnológico.

254  En cuya exposición de motivos establecería que “El Congreso estima que la privacidad de un individuo es afectada directamente por la captación, conservación, 
uso y difusión de información personal por entes y órganos federales […] el creciente uso de los ordenadores y de una tecnología compleja de la información, si 
bien es esencial para eficiente funcionamiento de las Administraciones Públicas, ha aumentado grandemente el detrimento que para la privacidad individual puede 
derivarse de cualquier captación, conservación, uso y difusión de información personal”. 
255  Cfr. García-Berrio Hernández, Teresa, Informática y libertades. La protección de datos personales y su regulación en Francia y España, Murcia, Universidad 
de Murcia, 2003, pp. 163-203.
256  Troncoso Reigada, Antonio “Introducción: la protección de datos personales. Una reflexión crítica de la jurisprudencia constitucional”, op. cit., p. 37.
257  Cfr. Heredero Higueras, Manuel, “La nueva Ley Alemana Federal de Protección de Datos” en Boletín del Ministerio de Justicia, núm. 1630, año XLVI, marzo, 
1992, p.127
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b) Un modelo normativo que proteja datos personales del pueblo 
nuevoleonés.

Para tal efecto, se parte de la afirmación de que “una Ley general que proteja 
los datos personales, debe tener la ventaja de facilitar la configuración de un 
ordenamiento jurídico de protección –de datos– que permita una interpretación 
uniforme y que reduzca las posibles incoherencias que puede existir entre los 
Estados y la Federación”. 

Pero, ¿cómo lograr esto?, a través de la implementación de un modelo mixto 
como en el caso de la LOPD española, la cual al ser una normativa general de 
protección de datos, con ella se facilita la coherencia y la seguridad jurídica de los 
datos, toda vez que, además de contener el desarrollo del derecho fundamental 
a los datos personales, frente tiene una remisión a normas sectoriales , lo cual 
permite la abreviación de las mismas, lo que no significa que difiera del resto de 
las normas, pues a partir de ella se hace más efectiva la regulación sectorial 261 

a futuro, sobre todo, cuando se trate de aspectos relacionados con las nuevas 
tecnologías y la necesidad de una protección de datos.

Cabe decir que no obstante las normas sectoriales al presentar la ventaja de 
aproximarse más a la regulación de los diversos sectores, la complejidad técnica 
de muchos de ellos y su propia tendencia a la superproducción normativa en el 
Estado actual, haría difícil que se regulase la informática y las tecnologías de la 
información. 

258    Un estudio más amplio de los mismos, puede verse en García González, Aristeo “El reconocimiento internacional de la protección de datos personales en el 
marco de la Ley de Transparencia  y Acceso a la información Pública para el Estado de Nuevo León”, op. cit.
259  Artículo 2º de la Ley de Transparencia para el Estado de Nuevo León 
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 Por el hecho de que el propio fenómeno de la informática que va afectando 
a otros derechos y la dinamicidad de las tecnologías de la información harían difícil 
un único modelo de norma general, para muestra, basta mirar lo que aconteció 
con la primera generación de leyes en esta materia.

Más aún todavía y, como se ha puesto en evidencia en la praxis, la opción de 
una ley sectorial sin que previamente se cuente con una norma general, además 
de aumentar el número de normas para el Estado podría llevar en algunos casos 
a una dispersión normativa, tal como en su momento ocurrió con las leyes de 
transparencia federal y de los Estados, y que motivó la reforma del artículo 6º 
del texto constitucional mexicano en el año 2007, pues, como ha  de recordarse, 
previo a dicha reforma en la Constitución mexicana, no se establecían las bases 
y principios sobre los cuales debía desarrollarse el derecho de acceso a la 
información. 

Es por ello que, ahora que se cuenta con un referente constitucional   –artículo 16– 
en materia de protección de datos personales, aún y cuando en este momento no 
se haya aprobado una normativa federal, la adopción de un modelo mixto por parte 
del Estado de Nuevo León o la de un modelo con un carácter ómnibus, es decir, 
que abogue por una protección general del individuo contra el procesamiento 
automatizado de sus datos, con independencia de que las actividades sean 
llevadas, bien por el sector público como por el privado, no significaría que con ella 
tendría que derogarse el resto de la normativa sectorial, puesto que, el contenido 
de las mismas podría trasladarse a la Ley con un carácter general.

260  Sobre la protección de datos y nuevas tecnologías, puede verse Piñar Mañas, José Luis, “Protección de datos: origen, situación actual y retos de futuro” en 
Lucas Murillo de la Cueva, Pablo y Piñar Mañas, José Luis, El derecho a la autodeterminación informativa, op. cit., pp. 140- 148.
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 Toda vez que la protección de los datos de carácter personal ya no sólo 
será  para hacer frente al tratamiento automatizado sino además, a los que se 
encuentre en un soporte-papel, tal como se ha previsto en el marco de la Directiva 
95/46/CE del Parlamento y el Consejo de Europa, en virtud de que los datos 
personales registrados en un soporte físico también pueden ser objeto de un 
tratamiento, llegando a vulnerar los derechos de las personas.

Además de que con este tipo de ley, se mantendría el sistema permisivo que 
facilita la creación de ficheros, actuando sólo frente a ellos a posteriori,  de manera 
como prevé la Ley Estatal de Transparencia262 , pues como se ha visto se trata 
de una norma sectorial que no afectaría el ámbito de protección de la normativa 
específica encargada de garantizar los datos personales.

Así mismo, la norma general de protección de datos para el Estado de Nuevo León, 
deberá estar prevista de excepciones –en el artículo 16 del texto constitucional 
se establecen como excepciones a este derecho cuando se trate por motivos de  
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros– cuyo ámbito de aplicación no deberá 
afectar lo previsto en otras disposiciones normativas.

En definitiva, aunque parezca que este tipo de Ley para el Estado de Nuevo 
León es rígida, no lo es, puesto que tiene la característica de poder adecuar a 
los nuevos desarrollos tecnológicos y a la adopción de disposiciones específicas 
destinadas a la regulación de un sector concreto, por lo que su aplicación también 
podría llevarse a un ámbito internacional.

261  Un claro ejemplo de ello, lo constituye el Reglamento de la LOPD, el cual a pesar de ser meramente descriptivo pone de manifiesto la voluntad de la norma, 
a fin de que con su contenido se aclare y desarrolle lo dispuesto en la LOPD. 



1 2 2

 
 En resumidas cuentas, se trata de un modelo de ley europea, pero que 
bien podría cumplir con las disposiciones que se han recogido en el marco del 
artículo 16 del texto constitucional mexicano, por lo que sus rasgos principales 
serían: 
    La existencia de reglas sustantivas generales y aplicables al tratamiento 
automatizado de datos relativos a una persona identificada o identificable.

• La atribución de derechos a las personas titulares de los datos y de 
obligaciones a las personas responsables de un fichero.

• Las disposiciones especiales en el almacenamiento, recolección y 
procesamiento, pero sobre todo de disposiciones en la transmisión (nacional/
internacional) de datos personales.

• El establecimiento de medidas para la creación de una autoridad competente 
encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley.

c) ¿Qué órgano debe ser el garante encargado de la protección de los 
datos personales de los nuevoleoneses?

En este apartado se recoge el último de los rasgos enunciados en el apartado 
anterior. En virtud de que hoy en día  “…no es suficiente con aprobar una ley de 
protección de datos personales para controlar el poder de vigilancia, sino que es 
necesario que una autoridad sea la encargada de hacer cumplir la ley” 263. Pero, 
¿Qué autoridad debe ser la encargada de darle cumplimiento a la Ley?:

262  “artículo 49.- Los sujetos obligados desarrollarán o tendrán sistemas de datos personales sólo cuando estos se relacionen directamente con sus facultades o 
atribuciones, legales o reglamentarias…”..
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• La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León (CTAINL);

• Una autoridad “dependiente” de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León; o,

• Una autoridad autónoma e “independiente” encargada de darle  cumplimiento 
a lo establecido en la ley. 

Respecto a la primera de ellas, si se atiende a lo que establece el marco del 
artículo 6º, fracción V del texto constitucional para el Estado de Nuevo León, se 
prevé la creación de:

“un órgano especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio […], con 
las atribuciones, integración y organización que la Ley reglamentaria establezca, 
será encargado de conocer y resolver de manera imparcial y expedita conforme 
a los procedimientos de revisión que la misma Ley regule, las controversias que 

se susciten con motivo del ejercicio de este derecho”.

Si se parte de estas consideraciones, un primer aspecto a destacar, es el hecho 
de que la Ley que establece las facultades y atribuciones a este órgano (CTAINL) 
se encuentran en la Ley de Transparencia para el Estado de Nuevo León, la cual 
es una normativa reglamentaria del artículo 6º de la Constitución del Estado de 
Nuevo León, por lo que se trata de una Ley Sectorial que:

263  Cfr. Flaherty, D., Protecting privacy in Two-way, EE. UU., 1985.
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 “…regula el derecho de acceso a la información de cualquier persona a 

la información pública y la protección de los datos personales en posesión de 
cualquier autoridad…”.

En virtud de que su carácter es permisivo, respecto al tratamiento automatizado de 
datos  personales, lo que le permite llevar a cabo un control sobre la utilización de 
los datos, para que éste se lleve de  manera controlada y no se vean vulnerados 
los derechos de las personas
.
Por lo que la autoridad, encargada de “garantizar” los datos personales que obren 
en posesión de sujetos públicos lo será efectivamente la CTAINL, puesto que, su 
mayor atención está puesta en la protección del derecho fundamental de acceso 
a la información, incluso, a nivel jurisprudencial se ha puesto de manifiesto en una 
Tésis Aislada, donde se manifiesta que:

“La característica principal que distingue a los órganos constitucionales 
autónomos es que atienden necesidades o funciones torales del Estado que 

no han sido tomadas en cuenta, o bien, que no se ha considerado conveniente 
que las realicen los poderes tradicionales. En este sentido, si el órgano 

reformador de la Constitución del Estado de Jalisco decidió crear un órgano 
público autónomo denominado Instituto de Transparencia e Información Pública 

(independiente de los tres poderes constituidos) como garante del derecho a 
la información en la entidad, porque a su juicio, de esa forma se cumple cabal, 

eficazmente y con mayor transparencia con ese derecho, no se viola disposición 
alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 264.

264  Vid. “Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Su creación como órgano público autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a 
la información en la entidad, es Constitucional” en Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, Pleno, t. XXVII, febrero de 2008, p. 1868; otra tesis en 
el mismo sentido lo es: “Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. su creación como órgano público autónomo encargado de garantizar el derecho 
a la información en la entidad, es Constitucional” en Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, Pleno, t. XXVI, junio de 2008, p. 961.
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 En Nuevo León, como ya se ha visto, en su texto constitucional también se 
dispuso la creación de un órgano garante especializado en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información. Por lo que en el caso de ampliar su jurisdicción y 
competencia para que sea el encargado de la protección del derecho fundamental 
a la protección de datos personales, este órgano tendría que ampliar sus funciones, 
por lo que su jurisdicción iría más allá, de la que se le dotó al momento de su 
creación.

Esto es, sus funciones ya no sólo estarían enfocadas a la protección del derecho 
de acceso a la información, sino también a garantizar el derecho fundamental a 
la protección de datos (como es su control, la supervisión e inspección); más aún, 
tendría que hacer frente a los constantes cambios y al desarrollo tecnológico a fin 
de que no se vean vulnerados los derechos de la persona, eso sí, su labor deberá 
estar siempre libre de la influencia política o interés económico de cualquier 
índole.

Puesto que debe recordarse que los órganos reguladores independientes, como 
lo es la CTAINL, pueden mediante sus decisiones estabilizar ciertas políticas 
regulatorias, al actuar como agentes capaces de orientar las agendas y, con ello, 
establecer condiciones para alcanzar los objetivos de los ordenamientos legales265. 
Pero, si sus facultades son demasiado extensas y no se cuenta con un punto de 
referencia, en este caso, un órgano que vele por la protección de los datos y el 
impacto del desarrollo tecnológico que puede  tener en la vida de las personas, lo 
podría llevar en ocasiones a tomar decisiones tardías.

265  Recuérdese que dentro de la teoría de la elección social, por regla general las políticas en los sistemas democráticos son insostenibles debido a los constantes 
cambios de los grupos o coaliciones que se apoyan u oponen entre sí y que, por ello, es necesario que existan disciplinas o mecanismos institucionales que 
eleven los costos de dichos cambios, para lograr de este modo que ciertas políticas sean más estables y previsibles. Cfr. López Ayllón, Sergio y Haddou Ruiz, Ali, 
“Rendición de cuentas y diseño institucional de los órganos reguladores en México” en Gestión y Política Pública, vol. XVI, núm. 1, primer semestre, 2007, p. 103.
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 La praxis lo demuestra, el uso y tratamiento de datos personales y la 
utilización de las tecnologías de la información, no se detienen, como se puso 
en evidencia con la aparición de la primera generación de leyes, donde en un 
principio sólo era necesaria la autorización previa, a fin de que pudiera crearse 
un fichero que contuviera datos personales, en virtud de que se desconfiaba del 
fenómeno de las tecnologías de la información y, por ello, no era necesaria la 
creación de una autoridad  que fuera la encargada de su protección.

Dado que los tiempos han cambiado, así como también las tecnologías han 
evolucionado, razón por la cual  la CTAINL ya no sólo sería un órgano garante 
del derecho de acceso a la información, sino además, tendría que llevar a cabo 
una ardua labor del impacto que pueden tener las tecnologías, no sólo en la 
Administración Pública, sino también por lo que ve a la seguridad y derechos de 
las personas.

De ahí que, sus nuevas funciones estarían enfocadas a garantizar el cumplimiento 
de la Ley de Transparencia del Estado de Nuevo León y el de la Ley de protección 
de datos personales que, en el caso de que dicha ley contemple otros ámbitos 
(videovigilancia, transferencia internacional de datos, etc.), la labor de la CTAINL 
sería mayor y por lo tanto debería contar con una especialización técnica, ésto es, 
deberá contar con “especialistas” o “expertos” en la materia que vaya a ser objeto 
de un estudio.

266  Artículo 35.1 y 38 LOPD. Pero en este caso, a diferencia del Español, este deberá contar con 3 miembros más, además de los cuatro Comisionados (Art. 92 
Ley de Transparencia para el Estado de Nuevo León), uno nombrado por el Legislativo del Estado, uno más del ámbito académico y un experto en el ámbito de 
las nuevas tecnologías.
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 Por lo que valdría la pena llevar a cabo un estudio del impacto que pudiera 
tener la ampliación de las competencias de la CTAINL, lo cual no es objeto de 
este estudio. En el supuesto de que este órgano sea el encargado de vigilar lo 
establecido en el marco de la ley de protección de datos, al interior del mismo 
podría llevarse a cabo la creación de un “Comité  de expertos” o de un “Consejo” 
dependiente y encargado del estudio del impacto que las tecnologías de la 
información pudieran tener  en la vida de las personas, a fin de que se busque 
con ello una mejor salvaguarda de los datos personales de los ciudadanos y 
que actúe de manera conjunta con los Comisionados de la CTAINL, es decir, de 
manera parecida al “Consejo Consultivo” que existe en el marco de la Agencia 
Española de protección de datos personales266, cuya determinación de funciones 
y competencias deberán establecer en el marco de un reglamento, tanto para la 
Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información como en la de protección 
de datos personales.

Ahora bien, por lo que respecta  a la creación de  una autoridad autónoma e 
“independiente” encargada de darle cumplimiento a lo establecido en la ley de 
protección de datos, basta mirar a la experiencia europea, en donde la exigencia 
de crear una autoridad encargada del control y tratamiento de datos, se puso 
de manifiesto en el marco del Consejo de Europa, en el Convenio 108 sobre 
protección de datos, fruto de ello los Estados europeos, en sus ordenamientos 
jurídicos nacionales respectivos, manifestarían la creación de una “autoridad 
independiente” encargada de controlar el tratamiento de datos personales y 
garantizar de esta forma el derecho a la protección de datos.

267  Un estudio sobre la influencia europea en materia de protección de datos en el Estado de Nuevo León se recoge en  García González, Aristeo “El reconocimiento 
internacional de la protección de datos personales en el marco de la Ley de Transparencia  y Acceso a la información Pública para el Estado de Nuevo León”, op. 
cit.



1 2 8

 
 Evidentemente, México, no es Europa, pero basta mirar que, la protección 
que se brinda a los datos personales y que ha sido recogida en el marco de las 
leyes estatales de transparencia y del derecho de acceso a la información, en 
particular, por lo que ve al Estado de Nuevo León, es un reflejo  de influencia 
europea que ha tenido en relación con la garantía de este derecho267. Más aún, 
durante el proceso legislativo mantenido previo a la reforma al artículo 16 del texto 
constitucional mexicano en junio 2009, se recoge gran parte de la doctrina legal 
en materia de datos personales que ha sido formulada en Europa.

Así que, la creación de un órgano autónomo e independiente en Nuevo León 
encargado de hacer cumplir la ley en materia de protección de datos personales 
estaría justificado por el hecho de que sería una autoridad, cuyas funciones irían 
más allá que la de garantizar los datos personales que estén en posesión de 
sujetos obligados, que para eso ya está la CTAINL, pero que de manera armónica 
podría llevar a cabo cada órgano sus funciones, en el entendido de que por lo 
que concierne a la autoridad encargada de vigilar lo establecido, sus funciones 
serán más amplias que las de la CTAINL. En caso de su creación, ésta se vería 
justificada principalmente por qué:

Este tipo de autoridad sería creada con la finalidad de prevenir la violación de los 
derechos de los nuevoleoneses respecto del tratamiento de sus datos personales. 
Ante la lesión de uno de los derechos que se encuentren recogidos en la Ley 
respectiva, el ciudadano podrá acudir vía jurisdiccional para que le sea reparada 
la vulneración o el daño sufrido, por lo que este órgano podrá actuar de manera 
armonizada con la CTAINL, en el ámbito de sus competencias respectivas.

268   Por lo general, los órganos independientes se les transfieren algunas funciones y facultades de los ministerios o secretarías de Estado con el propósito de que 
pueda diseñar, implementar y aplicar la regulación del sector para el que fue creado, por lo que deberá obedecer a la mezcla de facultades y responsabilidades que 
tiene asignadas. Cfr. López Ayllón, Sergio y Haddou Ruiz, Ali, “Rendición de cuentas y diseño institucional de los órganos reguladores en México”, op cit., p. 103.
269  Un referente  más amplio de las mismas puede verse en Korff D., Study on the protecting of the rights and interests of legal persons with regard to the 
processing of personal data relating to such persons, Final report, Study Contract, ETD/97/B5-9500/78, del 2 de febrero del 2000.
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• Sus funciones estarán determinadas en base a lo previsto en el marco 
constitucional nacional y estatal, de manera que los derechos, principios y 
procedimientos relacionados con la protección de los datos personales, estarán 
determinados en la Ley y el reglamento respectivo.

• Deberá ser una autoridad con una especialización técnica, en virtud de que 
su atención debe estar puesta en la salvaguarda del derecho fundamental a la 
protección de los datos personales que se encuentre relacionada con el fenómeno 
de la informática.

• Además de ser un órgano independiente268, deberá actuar libre de órdenes 
e instrucciones, a fin de que pueda garantizar el derecho a la protección de datos, 
sin que esté motivado por algún tipo de interés político o económico.

Aunque debe señalar que, si bien no existe una fórmula que garantice la 
independencia, hay elementos organizativos que contribuyan a ella: tales como la 
composición de la Autoridad, la manera de elección de sus miembros, la duración 
del ejercicio del cargo de los responsables y la forma de cesar a los mismos, la 
independencia económica, así como la de órdenes o instrucciones269 .  

270    Cfr. Piñar Mañas, José Luis, “Protección de Datos; Origen, situación actual y Retos del Futuro”, op. cit., pp.141-148.



1 3 0

VII. CONSIDERACIONES FINALES:

PRIMERA.  La protección de datos personales en México, hoy día se constituye 
como un derecho fundamental, donde el ciudadano tiene ya el derecho a preservar 
el control sobre sus datos personales, facultad de la que antes carecía, pero que, 
dado el creciente desarrollo tecnológico y su potencial agresividad, es que puede 
decirse que se ha constituido como una de las prerrogativas fundamentales del 
Siglo XXI.

SEGUNDO.  El reconocimiento y desarrollo del derecho a la protección de datos 
personales se ha producido mayormente en el ámbito europeo, pero sobre todo por 
las influencias de los ordenamientos jurídicos nacionales. Por ello, más allá de las 
diferencias en torno a su reconocimiento en lo que respecta a la fundamentación 
de este derecho, titulares y obligados por el mismo, y a la determinación de su 
contenido y límites, hace que no existan diferencias relevantes entre los Estados 
Europeos y con relación al Estado mexicano.

TERCERO. A nivel nacional, en el ordenamiento jurídico mexicano, se ha 
reconocido la responsabilidad del legislador para que lleve a cabo el desarrollo 
y garantía del derecho a la protección de datos personales, pues más que otros 
derechos necesita la aprobación de leyes que lo hagan real y efectivo, definiéndose 
en ellas las facultades de los titulares de los datos las obligaciones de los que 
realizan tratamientos de datos, las medidas de seguridad que deben adoptarse, 
etc.

CUARTO. Lo relevante para la protección de los derechos de la persona no es 
ya la naturaleza de sus datos sino la utilización de los mismos, por este motivo es 
que se ha considerado a los datos personales como cualquier información relativa 
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a una persona identificada o identificable, incluida la que pueda transmitirse 
mediante sonidos e imágenes, así como de aquellos datos personales que 
puedan ser objeto de un tratamiento mediante cualquier operación o conjunto 
de operaciones (recogida, registro, organización, conservación, modificación, 
extracción, consulta, utilización, comunicación, bloqueo, supresión o destrucción), 
independientemente de si se lleva a cabo por procedimientos automatizados o 
manuales siempre que los datos estén o vayan a estar incluidos en ficheros.

QUINTO. En Nuevo León, el reconocimiento de la protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados, es decir, a nivel sectorial reconoce a toda 
persona física –no extranjera– el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante procedimientos sencillos y expeditos. Sin embargo, con este 
tipo de Ley se hace difícil la regulación de la informática y las tecnologías de la 
información, pero que, dado el incremento de los ficheros hacen cada día más 
necesario el resguardo de la información personal ya no sólo de aquella que se 
encuentra en la Administración Pública, sino también de aquella que pueda estar 
en posesión de los sujetos privados. Razón por la cual, y a efectos de evitar 
demasiada producción normativa, el Estado debe contar con un modelo normativo 
con un carácter general que facilite una coherencia y una seguridad jurídica con 
miras a futuro.

271  Un estudio interesante sobre este término que llegó para quedarse, puede verse en Fariñas Dulce, María José, Globalización, Ciudadanía y Derechos 
Humanos, Madrid, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid& Dikynson, 2004, pp. 10-22; así como, Beck Ulrich, 
¿Qué es la Globalización? Falacias del Globalismo. Respuesta a la Globalización, Barcelona, Paidós, 1998; y, Huntington, Samuel P., El Choque de Civilizaciones 
y la Reconfiguración del Orden Mundial, Barcelona, Paidós, 2001, pp. 65-ss. 
272  Cfr. Martínez Usero, José Ángel,  La Gestión del Conocimiento en la Administración Electrónica, Madrid, Arco/Libros, 2007, pp. 39.112.
273  Afirmación que se recoge en la Exposición de Motivos del Proyecto de Decreto por el que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 
en México, aprobado  por el Pleno de la Cámara de Diputados el 2 de abril del 2009.
274   Dicho artículo a la letra señala que “Son facultades del Congreso […], fracción XXIX-F.  […] la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación 
de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional”.
275  Cabe recordar que sería el pasado 20 de Julio del 2007 cuando se publicó en el Diarios Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo con siete fracciones al Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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SEXTO. Retos a futuro en materia de protección de datos: una aproximación 
general.

Protección de datos y Nuevas Tecnologías.
La revolución tecnológica ha provocado en la historia una necesaria reorganización 
económica, política y social. No obstante, sus consecuencias por el uso deben 
motivar respuestas en el plano institucional y jurídico que vaya más allá de la 
simple denuncia o rechazo frontal por su implementación. 
  
Puesto que, hoy en día, la utilización de las tecnologías al alcance de casi todos 
puede significar un riesgo para la privacidad de las personas. Dado que hoy es 
posible conocer el contenido de los correos electrónicos, de las llamadas efectuadas 
o recibidas por teléfonos móviles; con el uso de datos biométricos, es posible no 
sólo controlar las ventas en un centro comercial sino también localizar personas 
por dispositivos móviles; es posible el reconocimiento facial mediante cámaras de 
videovigilancia, ejemplos que podrían multiplicarse e indudablemente afectar de 
forma grave e intensa los derechos fundamentales, e incluso llegar a condicionar 
el contenido de las normas jurídicas270 .Haciéndose preocupante, ya no el hecho 
de que las innovaciones invadan nuestra privacidad, puesto que, al estar pasando 
desapercibidas no somos conscientes de los riesgos que estas pueden implicar. 
De ahí la necesidad del establecimiento de medidas de seguridad con las que se 
garanticen los derechos y la dignidad de todos y cada una de las personas con las 
que pueda hacer frente a los futuros desarrollos tecnológicos.

Protección de Datos y Administración Electrónica. 
Aspectos como la globalización271, la nueva gestión en la Administración Pública272 

y la necesidad de una regulación son factores determinantes en el nuevo rol 
desempeñado por los propios gobiernos.
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 De ahí que, en el caso particular del Estado mexicano es que las 
Administraciones deben comprometerse con su época, esto es, afrontar el reto 
de la digitalización en el marco del sector público, a fin de asegurarse la inclusión 
digital de todos los ciudadanos273 , tal como se prevé en el Artículo 73 de la 
Constitución mexicana274 , toda vez que el acceso y la prestación de un mejor 
servicio a ellos, constituyó además una de las razones de las reformas que, tras 
la aprobación de la Constitución se han ido realizando en México y como en su 
momento también lo fue la reforma al Artículo 6º –en cuya fracción V se hace 
referencia a la utilización de los medios electrónicos disponibles– del máximo 
ordenamiento mexicano275.

En este contexto, a fin de configurar una Administración más moderna y 
transparente, lo será el principio de eficacia y eficiencia el eje principal de su 
función. Por ello, resulta preciso garantizar a los ciudadanos el derecho a 
relacionarse con las Administraciones Públicas por virtud de la utilización de los 
medios electrónicos, tal como ha acontecido en otras latitudes.

Por ello, actualmente se hace necesaria una Ley especÍfica en materia de 
Administración electrónica que aluda a la promoción y accesibilidad en el 
uso masivo de las tecnologías de la información y comunicación, así como a 
las políticas y programas que permitan una consolidación en la confianza de 
las instituciones públicas, con el afán de fortalecer los servicios del gobierno 
electrónico, para lo cual se deberá constituir bajo los principios de modernidad, 
competitividad y servicio al ciudadano,  pero en ningún caso, haciendo referencia 
a limitaciones de la utilización de medios electrónicos, y menos, al respeto pleno 
de los derechos que los ciudadanos tiene reconocidos en la Constitución por virtud 
de su utilización276, como podría serlo el respeto a su intimidad y a la protección 
de sus datos personales.
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Protección de datos y Seguridad.
Una de las tensiones que se pone de relieve al hablar de la protección de datos 
es la que se deriva de su relación con la seguridad ciudadana. En donde luego 
de los atentados del 11-S, se han modificado los estándares de seguridad y las 
exigencias que derivan de ellos, cuyo riesgo lo sería el ejercicio de otros derechos, 
como lo es la protección de datos de carácter personal277 .

Por otra parte, cada vez se va generalizando la instalación de cámaras y 
videocámaras con las que se corre el riesgo de estar sometidos a una vigilancia 
omnipresente. En este escenario, se plantea la tensión entre la protección de datos 
/intimidad y seguridad, para la cual, una vez más, debe buscarse un justo equilibrio 
teniendo como referente el estricto respeto a los derechos fundamentales278 .

Por tanto, resulta necesaria la obligación de los Estados por adoptar medidas 
que vayan dirigidas a proteger a los ciudadanos frente a una posible inseguridad, 
siempre bajo el respeto de los demás derechos, como podría ser el de la trasmisión 
de datos personales a un país tercero, en el caso particular mexicano. Por lo que, 
no deberá ponerse en cuestión el contenido del derecho a la protección de datos 
personales, ésto es, el poder de disposición sobre los propios datos personales.

Por lo que cualquier medida que se adopte para salvaguardar la seguridad y que 
implique el tratamiento de datos, deberá ir acompañada de información sobre 
dicho tratamiento. Para ello, debe buscar un justo equilibrio entre la protección de 
datos y la seguridad.

276  Cfr. Proyecto de Decreto por el que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información,  Artículos 1º y 3º. Ídem.
277  Donde luego de la aprobación de la Patriot Act en Estados Unidos, le siguieron la adopción de medidas restrictivas que inciden en la protección de datos, como 
el caso de las llamadas PNR (cesión de datos de pasajeros a las autoridades aduaneras de Estados Unidos)  o SWIFT (posibilidad que tiene el departamento del 
Tesoro de Estados Unidos de acceder a los datos relativos a transferencias financieras que se operen a través del sistema Swift). 
278  Cfr. Piñar Mañas, José Luis, “Protección de Datos; Origen, situación actual y Retos del Futuro”, op. cit., pp. 148- 160.
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Protección de datos y Globalización.
Por virtud del incremento de injerencia más allá de las fronteras y a las que puede 
verse sometida la privacidad de las personas, es preciso el alcance de estándares 
internacionales en protección de datos personales279  en un mundo globalizado, 
por lo que México no debe mostrarse ajeno a ello.

Toda vez que los avances con los que se cuenta hoy en día se recogen en algunos 
instrumentos internacionales que van desde las Naciones Unidas a la Unión 
Europea, el Consejo de Europa, la OCDE, la Comunidad Iberoamericana, hace 
falta la aprobación de principios o estándares comunes, a nivel internacional, con 
lo que se puedan fijar criterios de protección a la privacidad. Para ello, es preciso 
también alcanzar, ya sea a  nivel bilateral como multilateral, compromisos de 
colaboración para luchar eficazmente contra las amenazas a la privacidad280.

Tal como se puso de manifiesto a principios del año 2009, cuando expertos 
internacionales en protección de datos elaboraron criterios básicos281  que más 
tarde vieron la luz en el marco de una conferencia internacional, y que hoy en 
día vivimos al descubierto, al existir en innumerables ficheros de todo el mundo 
detalles íntimos, que ocultamos a nuestros mejores amigos, y con los cuales se 
puede elaborar perfiles a partir de nuestros datos personales.

En definitiva, de lo que se trata es que se alcance un consenso común en la 
materia, toda vez que la protección de los datos personales, hoy día es –debe 
ser– una tarea inminente para todos y cada uno de los Estados del mundo.   
279 Consideración al respecto que también se recoge en la obra de Mills, J.L., Privacy. The Lost Right Oxford University Press, New York, 2008, p. 301; Resolución 
de Madrid, “Propuesta Conjunta para la Resolución de Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales y Privacidad, en relación con el 
Tratamiento de Datos de Carácter Personal”, 31 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, 5 de Noviembre de 2009, Madrid. 
280  Cfr. Piñar Mañas, José Luis, “Protección de Datos; Origen, situación actual y Retos del Futuro”, op. cit., p. 176.
281  Evento que fue celebrado en el Parlamento de Cataluña, Barcelona y al que asistieron una treintena de representantes, entre ellos de países como Estados 
Unidos, Alemania Canadá, Francia, Holanda Hong Kong, Reino Unido, así como expertos legales y estudiosos académicos y representantes de grandes empresas 
de la Red como Google y Microsoft, entre otros. Vid. Diario El País, nota periodística 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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Comisionado Presidente, entrega un 
reconocimiento a José María Infante 
Bonfiglio, uno de los miembros del jurado 
calificador, por su importante participación 
en la elección de los trabajos ganadores.

Priscila Ruiz Treviño, Antonio de Jesús 
Garza Marty, Denisse Elizabeth Garza 
Sanmiguel y Brianda Chantal Flores Gómez 
recibieron un reconocimiento especial por 
su destacada participación y calidad en sus 
trabajos.
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