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Los suscritos ciudadanos Diputados integrantes del Grupo
Legislative del Partido Revolucionario lnstitucional de la LXXll
Legislatura al Congreso del Estado, en ejercicio de las
atribuciones establecidas en la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, en sus articulos 68 y
69, asi como 10s diversos 102 y 103 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos a
esta Soberania, lniciativa de reforma por adici6n de una
fracci6n Ill al articulo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n del Estado de Nuevo Le6n , bajo el tenor de
la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Un factor fundamental para la consolidacion democratica
de un pais es la garantia del derecho a la informacion.
En Mexico, se dio un paso dccisivo con la aprobacion en
2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformacion POblica Gubernamental. Con dicha aprobacion
y posteriormente de las leyes estatales en la materia, se han
logrado avances en el desarrollo del derecho a la
informacion, garantizando un derecho reconocido en la
Declaracion de 10s Derechos Humanos de 1948.

Sin embargo, ha resultado evidente la necesidad de
equilibrar la apertura de la informacion pljblica con la
proteccion de la informacion confidencial y personal de 10s
individuos.

El proposito fundamental de la proteccion al derecho de la
privacidad es evitar la apertura de informacion personal al
pljblico, lo que podria causar una afectacion a 10s derechos
de la personalidad del individuo.
En Mexico, desde el at70 2000, se han promovido diversos
proyectos legislativos en torno a la proteccion de datos
personales en el H. Congreso de la Union, per0 no es sino
hasta la aprobacion en 2008 de las reformas a 10s articulos 16
y 73 constitucionales que se introduce al mas alto nivel de
nuestra Constitucion en derecho de toda persona a la
proteccion de su informacion.
Por su parte, la evolucion actual del pensamiento juridic0
permite afirmar que, tras la nocion de derechos humanos,
subyace la idea de que todas las personas, incluidos 10s nitios,
gozan de 10s derechos consagrados para 10s seres humanos y
que es deber de 10s Estados promover y garantizar su efectiva
proteccion igualitaria.
En virtud del citado principio de igualdad, se reconoce la
existencia de protecciones juridicas y derechos especificos
de ciertos grupos de personas, entre 10s cuales estan 10s nitios.

El concept0 de interes superior del nit70 alude a la proteccion
integral y simultanea del desarrollo integral y la calidad o
nivel de vida adecuado.
En este sentido, 10s nit7os gozan de una supraproteccion o
proteccion complementaria de sus derechos que no es
autonoma, sino fundada en la proteccion juridica general.
Asi, el Estado debe velar porque las instituciones pljblicas y
privadas que atiendan a nifios, nit7as y adolescentes respeten
sus derechos, en especial el derecho a la vida y seguridad a
efecto de brindarles un trato integral y digno.
La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion del
Estado, establece en el articulo 28 que "podrd clasificarse
como inforrnacion resenlada aquella cuya difusi6n ponga en
riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona",
por otro lado, la recien aprobada Ley que Regula el
Funcionamiento de las lnstituciones que tienen bajo su
Guarda o Custodia a Nihas, Nit7os y Adolescentes, ordena la
creacion de registros de menores ingresados y egresados en
instituciones asistenciales, 10s cuales contienen datos tales
como nombre, cedula de identidad, fotografias, registro
dactilar. expediente medico, evaluaciones psicologicas,
motivos de ingreso y egreso, domicilio, datos escolares,
situacion legal del menor. entre otros datos.
Quienes integramos el Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institutional, consideramos que la inforrnacion
www.hcnl.gob.mx/glpri

que genere, obtenga registre o acuerde el Comite, las
lnstituciones Asistenciales, la Procuraduria o las Autoridades
coadyuvantes
debe
ser
protegida,
pudiendo
ser
proporcionada exclusivamente, cuando sea solicitada por la
autoridad competente.

El Estado debe hacer su mayor esfuerzo garantizar 10s
derechos de 10s nihos que se encuentren en estado de
indefension y en mayor riesgo de vulnerabilidad.
En base a lo anterior, la presente iniciativa tiene como
objetivo establecer una disposicion especifica sobre la
proteccion de datos personales e informacion relativa a 10s
menores que se encuentren internos en cualquier institution
asistencial, por tratarse de datos que afectan a la esfera mas
intima de su persona y cuya utilizacion indebida puede dar
origen a discrimination o conllevar un riesgo grave para
estos.
Por todas las consideraciones vertidas, presentamos a esta
Soberania, el siguiente proyecto de:
DECRETO

Se reforma por adicion de una fraccion Ill al articulo
29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacidn del
Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue:
UNICO.-

Articulo 29.- Tambien se considerara como informacion
reservada:
I.- Los expedientes durante la etapa de integration de las
averiguaciones previas o investigaciones en el caso de
justicia especial para adolescentes, debiendose proporcionar
ljnicamente la informacion a quien de conformidad con las
Leyes aplicables pueda tener acceso a la misma;
11.Los expedientes judiciales, arbitrales o de 10s
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
en tanto no cause estado la resolucion definitiva. Una vez
que dicha resolucion cause estado, 10s expedientes podran
ser pljblicos, salvo la informacion reservada o confidencial
que pudieran contener; y
Ill. 10s expedientes individualizados e informacion relativa a
menores que se encuentren internos en una institution
asistencial en calidad de abandonados, expositos,
repatriados, maltratados, sujetos a asistencia social, victimas
de la comisi6n de delitos o migrantes y en razon de la guarda
temporal otorgada voluntariamente por quienes ejerzan la
patria potestad o la tutela, o bien por mandato de autoridad
competente.

Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente
de su publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado.
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