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La organización Redes Quinto Poder 
advirtió que algunos municipios, el 
Gobierno del Estado y partidos polí-
ticos solicitan a los ciudadanos datos 
personales como el nombre, apellido 
y clave de elector, y en ningún caso 
se pone a su disposición la leyenda 
o aviso de privacidad.

“En los últimos días, diversos 
órdenes de gobierno han aplicado 
encuestas o solicitado firmas de 
apoyo ciudadano para diferentes 
causas”, señaló este organismo.

El municipio de San Pedro “con-
sultó” a sus habitantes a través de 
Internet si estaban de acuerdo en 
ampliar el horario de cierre de an-
tros, recientemente la bancada de 
Movimiento Ciudadano recabó fir-
mas para pedir al Congreso votar las 
cuentas públicas de los ex goberna-
dores de Nuevo León, el Congreso 
del Estado consultó sobre la tenen-
cia y la deuda, y la bancada de Ac-
ción Nacional solicitó firmas también 
para el tema de las cuentas públicas.

“En los casos más recientes, tan-
to el municipio de San Pedro como 

la bancada de MC, solicitan a los 
ciudadanos entre otros nombre, 
apellido y clave de elector, estos 
considerados datos personales, 
en ningún caso se pone a disposi-
ción de los ciudadanos la leyenda 
o aviso de privacidad”, mencionó 
la organización.

Detalló que la Ley de Transpa-
rencia de Nuevo León establece 
en su artículo 47 que los sujetos 
obligados que soliciten datos per-
sonales deberán informar al inte-
resado de manera expresa y clara 
lo siguiente: de la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y opo-
sición; del cargo y dirección del 
responsable. 

Además, el artículo 50  párrafo 
segundo establece que  “los datos 
de carácter personal no podrán 
usarse para finalidades distintas 
a aquéllas para las cuáles fueron 
obtenidos o tratados”.

Redes Quinto Poder señaló que 
corresponde a la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación de Nuevo León (CTAINL) 
vigilar el cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de datos 
personales, a los sujetos obligados 
de los tres órdenes de gobierno 
cumplir con la normativa vigente 
y garantizar el buen uso de los da-
tos personales y derecho de priva-
cidad de los particulares. 

“Cabe mencionar que un par-
ticular recaba datos personales 
debe informar además la fina-
lidad y en ningún caso podrá 
darles otro uso”, subrayó la or-
ganización.

Entrevistado al respecto, Jor-
ge Alberto Ylizaliturri Guerre-
ro, Comisionado Presidente de 
la CTAINL, dijo que se pondrán 
en contacto con la organización 
para que se cumpla esta nor-
mativa.

“Necesitamos una copartici-
pación en este tema. Difícilmen-
te con 30 empleados podemos 
dar seguimiento a este asun-
to”, indicó el Comisionado Pre-
sidente.

Solicitan datos personales 
y no garantizan buen uso

CORTESÍA

REQUISITO.  
Consideran que 
encuestas de los 
municipios, del 
Gobierno estatal y 
partidos políticos 
se hacen de buena 
fe, pero en base 
a la legislación 
aplicable hay que 
darles formalidad.

JUAN ANTONIO LARA
jlara@elfinanciero.com.mx

R Advierten que 
municipios y partidos 
piden información sin 
aviso de privacidad
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Mucho he proclamado que para que 
la empresa familiar sobreviva a tra-
vés del tiempo, cada generación debe 
aportar valor al negocio. Y, aunque 
existen diversas maneras de hacer-
lo—desde reinventar el modelo de 
negocio hasta formar buenos accio-
nistas que pregunten, aporten y no 
estorben—, la constante decisiva que 
las familias empresarias intergene-
racionales exhiben en el manejo y 
conservación de su patrimonio, es el 
emprendimiento.

Emprender significa “acometer 
algo que encierra dificultad o riesgo”; 
tanto es así, que los emprendedores 
son vistos como “aventureros”; como 
tomadores de riesgos que modifican 
el mercado y la sociedad en la que 
viven mediante la visualización y el 
aprovechamiento de oportunidades.

 En este tenor, estamos acostum-

brados a encontrar dueños de em-
presa que arriesgaron todo para 
construir sus negocios; no obstante, 
solamente en contadas ocasiones tro-
pezamos con auténticos emprende-
dores intergeneracionales—aquellos 
que habiéndose hecho acreedores a 
un patrimonio formado (por recep-
ción o adquisición) toman decisio-
nes acertadas en torno a él, logrando 
nutrirlo y transmitirlo a las siguientes 
generaciones.

 Y es que no es lo mismo, ni se re-
quieren las mismas habilidades para 
crear un patrimonio (i.e. empresa 
familiar) que para hacerlo permane-
cer a través del tiempo. Crear signifi-
ca perseguir mi sueño, tener libertad 
económica y tomar decisiones indi-
vidualistas (soy “yo” únicamente). 
Perpetuar implica definir un sueño 
compartido, tener libertad económi-

ca acotada, negociar la toma de deci-
siones y buscar el bien común aún a 
costa de mis propios intereses (ahora 
somos varios).

 Y, aunque existen diversas for-
mas de ejercer el emprendimiento 
(emprendedor de negocios, intra-
emprendedor, emprendedor social), 
cuando hablamos de la empresa fa-
miliar multigeneracional, la elección 
del tipo de emprendimiento está en 
función del “timing” en que se origi-
na (generación en que ocurre).

 Por ello, mientras para una pri-
mera generación—fundador—, el 
emprendimiento está marcado por 
la creación de una empresa en ámbi-
tos de alto riesgo (emprendedor de 
negocios); en una segunda genera-
ción—grupo de hermanos—empren-
der entrañará no sólo mantener el 
negocio creado anteriormente, sino 
intraemprender—es decir, desarro-
llar nuevas áreas de negocio dentro 
del mismo—apelando a la estabili-
dad y riesgo moderado.

 Por otro lado, en una tercera ge-

neración—consorcio de primos—, 
el emprendimiento incorporará 
la opción de crear joint-ventures 
con la empresa original (finalidad: 
crecer el patrimonio familiar con-
junto), pudiendo iniciar nuevos 
negocios relacionados (híbrido: 
emprendedor de negocios e intra-
emprendedor).

Finalmente, en una cuarta gene-
ración y subsiguientes, el empren-
dimiento será promovido y apoyado 
por la familia (fondos familiares), 
instando a sus miembros a crear nue-
vos negocios no relacionados y a ma-
nejar la empresa familiar original 
como una inversión adicional dentro 
del portafolio patrimonial conjunto 
(híbrido: emprendedor de negocios e 
inversionista).

Así que, en resumen: Sin empren-
dedores intergeneracionales, no hay 
empresa familiar multigeneracio-
nal... Y si no, al tiempo…
La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, 
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Emprendimiento: elemento 
clave en la empresa familiar
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CUESTIONAN
R Las nuevas súper-secretarías del Gobierno es-
tatal ya están dando de qué hablar.

 Por lo pronto, la que está a cargo de Fernan-
do Turner Dávila, antes de Desarrollo Econó-
mico y ahora de Economía y Trabajo, integró a 
la Secretaría del Trabajo, que ahora se convierte 
en sub-secretaría a cargo de Felipe  Avilés Fa-
bián, pero con una nómina reducida en 100 co-
laboradores de todos los niveles.

 Los que le han tirado duro y a la cabeza a Tur-
ner Dávila con este nombramiento son los dipu-
tados priistas, que en voz de su líder de bancada, 
Marco González, dudan de su capacidad en 
el tema laboral, pero otros consideran que habrá 
que darle el beneficio de la duda.

 Veremos y diremos.
 

PROMOCIÓN
R Y ya que andamos por estos rumbos, a pesar 
de la salida de Gran Bretaña de la Unión Eu-
ropea mediante el Brexit, las huestes de Tur-
ner Dávila no se mantienen pasivas y a partir de 
hoy Samuel Peña,  subsecretario de Inversión 
y Fomento Industrial, sale a  Inglaterra y Ale-
mania con una  misión comercial de empresas 
regias del sector automotriz y aeronáutico para 
promocionar a Nuevo León.

 Peña vinculará a firmas regiomontanas de 
este sector con sus similares de aquellas regio-
nes europeas a fin de que vengan a instalarse en 
tierras neolonesas.

 
CLAUSURA
R Al considerar que no reúne las condiciones 
para la reclusión y reinserción social de delin-
cuentes, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), a través de su titular, So-
fía Velasco Becerra, planteó al Gobierno de 
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, el 
cierre definitivo del penal del Topo Chico.

A ver si el Bronco le hace caso a la CEDH.
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