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INTRODUCCIÓN

Conmemoración del Día Internacional para la Protección de Datos Personales.

El 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, 
ésta fue una iniciativa del Comité de Ministros de Europa, con motivo de que en esa 
misma fecha pero de 1981 se abrió a firma el Convenio 108 del Consejo de Europa 
para la Protección de la Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos 
de Carácter Personal, convenio que por más de 30 años ha sido considerado como el 
paradigma en la protección de datos personales en Europa y en otras regiones y países.

El objetivo es generar consciencia entre los servidores públicos responsables del 
tratamiento de los datos personales sobre la importancia de proteger los mismos y de 
difundir los derechos y mejores prácticas en esta materia, y sensibilizar a la población 
sobre las implicaciones de compartir los datos personales con terceros.

En esta ocasión el INFODF, en coordinación con el IFAI y la UNAM se une a esta 
conmemoración por quinto año consecutivo, por tal motivo llevará a cabo, durante 
los días 27, 28 y 29 de enero de 2015, una serie de actividades en la que participarán 
reconocidos especialistas y académicos nacionales e internacionales, así como 
legisladores, autoridades de distintos niveles de gobierno y organizaciones civiles, con el 
objetivo de analizar y evaluar la aplicación de políticas públicas en dicha materia.

Entre los temas que se discutirán en los diferentes paneles están, los alcances de la 
legislación secundaria en materia de datos personales, la protección de datos personales 
y su impacto en la legislación penal y a nivel internacional, la privacidad en la red, 
tecnología, innovación y seguridad en los datos personales, así como la aplicación de 
la ley de protección de datos personales en los Estados.

El evento tendrá como sedes el Museo Memoria y Tolerancia, y la Antigua Escuela de 
Medicina de la UNAM.
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Museo Memoria y Tolerancia
Plaza Juárez Centro Histórico
Ciudad de México

Martes 27 de enero de 2015

Firma de “Los 13 Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos 
a la Vigilancia de las Comunicaciones”

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, con la 
participación de la Mtra. Katitza Rodríguez, integrante de Electronic Frontier Foundation; 
de la Dra. Paola Ricaurte Quijano, del Contingente MX; de Herbert Sánchez Olivera, 
de Latinoamericanistas; de Carlos Martínez Velázquez, representante de Ciudadano y 
Consumidor, y de Irina Ivonne Vásquez Zurita, integrante de AMARC. Y de los comisionados 
ciudadanos del INFODF, Mucio Israel Hernández Guerrero, Comisionado Presidente; Elsa 
Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana; y Luis Fernando Sánchez Nava, 
Comisionado Ciudadano.
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Katitza Rodríguez
Electronic Frontier Foundation

Hay muy pocas oportunidades en las que la 
sociedad civil puede dirigirse directamente a las 
autoridades, a los responsables del tratamiento de 
nuestros datos personales. 

Vivimos en una era en donde el rápido desarrollo 
tecnológico y la economía presentan una serie 
de retos para el respeto de nuestros derechos 
fundamentales en el entorno digital.

Desde hace años nos hemos preguntado: ¿cómo podemos preservar nuestro derecho 
a la privacidad? Cuando los gobiernos de todo el mundo pueden fácilmente, a bajo 
costo y de manera casi invisible; recopilar y analizar las interacciones de cada uno 
de nosotros, al nivel de nuestras libretas electrónicas, direcciones, documentos que 
escribimos en internet o las conversaciones con nuestra familia, amigos y compañeros.

¿Cómo conservar nuestros derechos fundamentales en la era digital? Cuando muchos 
de nuestros usos cotidianos, actividades políticas y comunicaciones, emiten un flujo 
constante de información sensible que revela quién se comunica con quién, desde 
dónde y con qué propósito.

Frente a una serie de normas que se vienen dando como tendencia, no sólo en México 
sino en otros países, en el que se busca incrementar los poderes de vigilancia frente 
a las muy pocas restricciones legales o tecnológicas para proteger los derechos 
fundamentales frente a la invasión a nuestra privacidad.
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Estas preguntas y muchas otras, derivadas del desarrollo de las técnicas de vigilancia, 
fueron el punto de partida para el desarrollo de lo que muchas organizaciones de la 
sociedad civil, tanto en América Latina como en el resto del mundo desarrollaron y 
presentaron los principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos 
en el entorno de la vigilancia de las comunicaciones.

Estos principios explican cómo el derecho internacional de los derechos humanos se debe 
emplear en este contexto, los principios están enraizados, estrictamente en el derecho 
internacional de los derechos humanos y también en la jurisprudencia comparada.

La más reciente revelación de Eduard Snowden, ha demostrado hasta qué punto 
pueden erosionarse nuestros derechos humanos si no se abordan los desafíos generados 
por las tecnologías. La tecnología ha avanzado mucho y el derecho se ha quedó atrás, 
por más que tengamos 50 años de estándares internacionales de derechos humanos no 
se han venido aplicando en el terreno de las comunicaciones.

El principal objetivo de estos principios es proporcionar a los responsables del tratamiento 
de datos por parte del Estado, a los jueces, tribunales, órganos legislativos e inclusive a la 
sociedad civil una guía para saber y poder evaluar si tal ley o reglamento de vigilancia 
cumple con esos estándares internacionales.

Los 13 Principios, explican la jurisprudencia comparada de buenas prácticas que puede 
servir de guía a todos al momento de aplicar el derecho para que se haga conforme a 
los derechos humanos y al debido proceso.

Los 13 Principios han sido firmados por más de 417 organizaciones y 300 mil personas 
en más de 50 países, han sido traducidos a 36 idiomas. Cuentan con el apoyo de la 
Conferencia Liberal Demócrata del Reino Unido, por miembros del Parlamento Europeo, 
Canadiense y Alemán; además, para nuestra sorpresa, los 13 Principios, fueron citados 
en el informe de la Casa Blanca, responsable de la reforma de inteligencia y tecnologías 
de la comunicación.

También fueron citados en el reciente reporte de privacidad, publicado por la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay. Citado 
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también en el último reporte de la Relatora de Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, han servido de base para una reciente resolución 
del derecho a la privacidad en Naciones Unidas. 

Tengo el placer de presentar a ustedes Los 13 Principios Internacionales sobre la 
Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones, y trabajar 
con el INFODF en su promoción. Uno de los principios más importantes presente en este 
instrumento es el principio de legalidad, elemento fundamental de todos los mecanismos 
internacionales de derechos humanos y del estado del derecho en general.

Por ello las normas, reglamentos o las interpretaciones normativas secretas no tienen 
calidad de ley. Cuando los Estados traten normas de vigilancia éstas deben realizarse 
de manera clara y concreta, deben indicar qué categorías de personas pueden 
ser sometidas a la vigilancia, fijar plazos estrictos para la operación de la vigilancia, 
establecerse procedimientos estrictos para ordenar el análisis, uso y almacenamiento 
de los datos obtenidos con propósitos de vigilancia.

Se deben esclarecer las precauciones; es decir, las medidas de seguridad que deben 
tornarse cuando se comunican datos personales y fijar normas estrictas sobre la 
destrucción o supresión de los datos de vigilancia para prevenir que se mantenga oculta 
tras los hechos.

Otro de los principios más importantes en el tema de vigilancia es la transparencia, 
porque cómo podemos tener un debate sustantivo y racional y legal si es que no tenemos 
acceso al texto. Este principio, no sólo para el acceso a los datos o cuántos datos vienen 
siendo solicitados por el gobierno, también para las liberaciones de proyectos en temas 
de vigilancia, que afectan derechos fundamentales, deben ser transparentes y permitir 
la participación de la sociedad civil en la elaboración de su contenido. Así como de los 
funcionarios públicos responsables de la protección de nuestros datos.

La transparencia es un principio importante general para cualquier sistema democrático, 
las leyes y reglamentos no deben estar clasificados como reservados, mucho menos si 
afectan nuestros derechos fundamentales.
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La normativa de vigilancia debe ofrecer garantías suficientes para evitar el riesgo de 
abuso de poder o arbitrariedades, no decimos que el Estado no pueda cumplir con su 
labor de proteger a la ciudadanía. Lo que se pide son los mecanismos de supervisión 
pública, de transparencia, de autoridad judicial competente para evitar el abuso de 
poder, es una forma de controlar al que nos controla, la vigilancia es un sistema intrusivo 
en nuestra vida privada y da un mayor control al Estado frente a nuestras actividades 
cotidianas, frente a nuestra libertad de expresión.

Tengo entendido que en México, el IFETEL viene trabajando un reglamento para 
implementar normas de retención de datos de tráfico que obliga a los proveedores 
de servicio de internet, a retener los datos de quién se comunica con quién y desde 
dónde; los metadatos tan controvertidos en el escándalo de Snowden por un periodo 
de tiempo, para un posible uso en el futuro por los agentes del orden.

El reglamento viene discutiéndose en secreto, sin ningún tipo de debate, que permita 
la participación de la sociedad civil, de quienes han  trabajado el tema de privacidad 
desde hace tiempo, de los responsables o funcionarios públicos que trabajan el tema 
de la protección de datos.

Hay que demandar trabajar en conjunto, mayor transparencia en los procesos de 
liberación de leyes y reglamentos, en el tipo de datos que se está recolectando, por 
cuánto tiempo; en el acceso a la información, qué datos están solicitando, el tipo 
de duración, a qué instancias se están compartiendo los datos, con otros gobiernos, 
cuáles son las garantías que existen, cuántas solicitudes le pide a los ISP el gobierno, 
por geolocalización de tu teléfono, qué herramientas de vigilancia están utilizando, se 
conoce poco sobre el tipo de tecnología que se utiliza.

Otras demandas son: garantizar el control judicial, el derecho a la notificación al usuario; si 
por ejemplo no hay riesgo para perjudicar la investigación criminal, penal; es importante 
que se pueda notificar al usuario que efectivamente sus datos han sido solicitados por 
parte de la autoridad del orden, porque esa notificación permite ejercer el derecho 
de defensa, si no sabes que te han vigilado de nuevo puedes ejercer tu derecho de 
defensa, no puedes contratar a un abogado y decirle: bueno, espere un rato, déjeme 
ver si esa solicitud es legal y cumple con los términos de ley.
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Creo que el documento de colaboración entre ISP y el gobierno es un documento 
esencial entre la sociedad civil, se debe tener un sitio para poder expresar nuestras 
preocupaciones. Esta es una guía para ellos, para asegurarnos que en México y en 
muchos países del mundo el estado de derecho prevalece.

Gracias.
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Paola Ricaurte Quijano
Contingente MX

Es sumamente loable el esfuerzo que está 
realizando el INFODF para incorporar 
acuerdos internacionales sobre la 
vigilancia de protección de datos 
personales, sobre todo en un contexto 
donde hace tanta falta.

Cabe destacar que el INFODF al firmar los 
13 Principios, es la primera institución en 
México, que tiene la función de garantizar 

la privacidad de los datos de los ciudadanos, para nosotros es una gran victoria, es una 
de las demandas que hemos estado tratado de conseguir por parte de las instituciones 
públicas, vale la pena destacar esta iniciativa del INFODF.

Es el resultado del trabajo colectivo de las organizaciones que estamos hoy presentes, 
no somos, por supuesto, todas las organizaciones que están trabajando el tema de 
datos personales ni del derecho a la privacidad, pero que tratamos de incorporar las 
demandas de lo que ha sido la lucha de un sector de la sociedad civil con respecto a 
este tema.

Es importante mencionar qué lo que estamos viviendo hoy es el resultado, de la derrota 
que sufrimos frente a la ley Telecom, con respecto al derecho a la privacidad. Las notas 
que han salido en los medios con respecto al anteproyecto que se está discutiendo 
por parte del IFETEL son preocupantes, puesto que son la manera de aterrizar las peores 
pesadillas que teníamos como sociedad civil, ya que se aprobó la vigilancia y se aprobó 
si las garantías suficientes para que los ciudadanos pudiéramos defender nuestros 
derechos.
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Se están considerando aspectos que no estaban contemplados dentro de la ley, uno 
de los más discutibles es que las compañías proveedoras de servicios retengan las 
direcciones IP, si bien es cierto que no se pueden asociar directamente a personas, 
es información muy importante, se considerada informaciones de tráfico de las 
comunicaciones, que asociadas con los metadatos pueden dar cuenta de aspectos 
muy íntimos de las personas, su ideología, preferencias sexuales, actividades cotidianas, 
su red cercana de amigos, entre otras. 

Es necesario poner en el debate e incluir como demandas ciudadanas, la discusión 
sobre la retención de datos y el acceso que se tiene de los datos, así como qué tipo de 
datos se están reteniendo.

La declaración o la carta que da a conocer IFETEL en respuesta al artículo publicado por 
el periódico Reforma, en la que no consideran ellos conservar –dice así- la conservación 
de contenidos de Facebook, Twitter o WhatsApp. Esta declaración realmente para 
nosotros es una muestra, de la incomprensión que tienen los organismos, en este caso, 
garantes de nuestros derechos de lo que significa la retención de datos personales y del 
tipo de datos que nosotros estamos demandando que se protejan. 

Es un debate urgente y necesario, ustedes como parte de las personas que realizan la 
importante labor de cuidar y promover los derechos ciudadanos. Tengamos consciencia 
de que si nosotros no defendemos nuestros propios derechos, estos van a ser violentados 
por todo tipo de instituciones, públicas e incluso no públicas.

Gracias.
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Herbert Sánchez Olivera
Latinoamericanistas

Agradecer al INFODF por abrir este 
espacio y también reconocer el 
hecho de que son los primeros en 
firmar estos los 13 Principios, dado 
su carácter de órgano garante 
de nuestros derechos.

Por lo novedoso que son los 
derechos digitales, no estamos 
acostumbrados a su defensa y 
promoción. Quiero referirme ahora 
al tema de la geolocalización, 
soy parte de un taller de sistemas 
de información geográfica del 
Rancho Electrónico, colectivo 
que trabaja las cuestiones de 

privacidad y defensa de los derechos digitales. Lo preocupante de la geolocalización 
que está contemplada en la Ley Telecom. Para empezar es preocupante que sea 
tan invasiva, la posibilidad de ubicarnos en tiempo real por los diferentes dispositivos 
electrónicos que utilizamos, parece de ciencia ficción pero está en el cotidiano.

Quiero colocar esta preocupación también con ustedes, qué son el primer frente de la 
defensa de nuestros derechos; vale la pena empezar a conocer estos aspectos, que 
voy abordar desde lo tecnológico, ya está planteado el marco general de los derechos 
y la cuestión internacional. 
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Pero sí es muy preocupante, sobre todo porque quienes hemos estado en la defensa 
y promoción de derechos, sabemos que no siempre es un tema de agrado para las 
autoridades, a veces de carácter federal e incluso en ocasiones del Distrito Federal. Los 
hechos del año pasado, son preocupantes, qué la geolocalización en tiempo real de 
las personas pueda estar disponible para el Estado, posibilitaría desde mi punto de vista, 
que se agravara la violación a otro tipo de derechos, sobre todo, por ejemplo, en los 
procedimientos de detención o las detenciones arbitrarias que se han dado mucho en 
la ciudad durante los últimos meses.

Otro elemento que me preocupa es la recolección de datos, de nuestros datos, por 
parte de empresas privadas y del Estado, sin nuestro consentimiento. Todo el entramado 
tecnológico lo posibilita, se ha hecho referencia a algunas herramientas en redes sociales, 
de hecho cualquier información que se traslade por estas vías puede ser recolectada y 
lo que no se tiene claro, y es una de las propuestas que hacemos, es que haya protocolos 
claros, que sepamos cómo se está haciendo esta recolección de información, con qué 
mecanismos. Hasta donde tenemos entendido existe la posibilidad de que se estén 
utilizando por parte del Estado mexicano algunos sistemas de espionaje electrónicos 
que sin ningún problema, y de manera masiva recolecta nuestros datos.

Nuestra preocupación por la geolocalización en tiempo real y el que no haya espacios 
de participación para los organismos de la sociedad civil a este respecto, a reserva de 
la posibilidad que ahora nos brinda el INFODF.

Muchas gracias.
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Carlos Martínez Velázquez 
Ciudadano y Consumidor

Muchas gracias al INFODF, a los comisionados 
que nos acompañan; felicitarlos por ser la primera 
institución en firmar los 13 Principios, en adherirse a 
estos principios sobre privacidad.

Es importante entender el marco general en el que 
estamos, si bien hay que centrarlo en el tema de 
las telecomunicaciones porque es lo inmediato, 
lo tenemos a la mano. Por ejemplo aquí tengo mi 

teléfono y seguramente muchos estamos en contacto con nuestras computadoras, 
teléfonos, correos electrónicos; tenemos poco cuidado con los datos que damos, los 
correos que de repente nos llegan; la abuelita que tiene una herencia súper millonaria, 
proporcionamos nuestro número de tarjeta de crédito, nuestro nombre y todos los datos 
que se puedan y más. 

La reforma al artículo 1ero. constitucional de 2011 generó un giro verdaderamente 
copernicano en el sistema jurídico mexicano, al poner en el centro los derechos humanos, 
precisamente, incluye el principio pro-persona, todas las instituciones, desde el ámbito 
de su competencia tiene la obligación de salvaguardar los derechos humanos. ¿Cuál 
es el ámbito de su competencia? Instituciones como el INFODF, el IFAI o el propio IFETEL, 
tienen como objetivo preservar la privacidad de datos, que además está incluido en 
tratados internacionales, los cuales por la propia reforma constitucional se adhieren al 
marco legal mexicano y en la defensa se puede alegar siempre a favor del ciudadano, 
alegando al principio pro-persona.



Es importante entender cómo hemos llegado a una reforma de telecomunicaciones, 
que por un lado promete la apertura en el sector y bajar los precios, pero por otro lado 
incluye capítulos de vigilancia por parte del Estado que incluye una serie de artículos 
que son un poco difusos sobre cómo se va a coordinar el Estado y los entes privados en 
el tema de la recolección de datos. 

También hay avances en los mercados internacionales, la preservación de los derechos 
humanos por parte de las empresas privadas.

Si partimos de esta visión mucho más central y garantista de los derechos humanos 
podemos ir diseccionando de manera más fácil, cómo garantizar el derecho a la 
privacidad que tiene cada ciudadano, cada consumidor y de ahí nos tenemos que 
preguntar cómo operacionalizamos ya el tema del consentimiento; por ejemplo, la ley 
de telecomunicaciones, ya incluye un capítulo específico sobre los contratos que hacen 
los privados con los consumidores y probablemente sea buena idea exigirle al IFETEL que 
la reglamentación de los contratos ponga la información de los artículos 189 y 190 para 
que el consumidor cuando contrate un servicio de telecomunicaciones sepa que el 
Estado estará ahí vigilando.

Es importante también, y es un medio de información y eso es centrar la reforma y 
operacionalizar la reforma del lado del ciudadano y sus derechos, ver los mecanismos 
de transparencia entre el gobierno y los organismos privados, porque en la medida en 
que se ponen regulaciones onerosas, difíciles de cumplir, también son difíciles de vigilar 
y cuando son difíciles de vigilar las regulaciones abren espacios a la corrupción entre los 
organismos privados y el Estado.

Cuando tienes un Estado que tiene todo para vigilarnos y unos organismos privados que 
almacenan todos nuestros datos hasta por dos años y encima tienes una reglamentación 
oscura, opaca y que genera espacios de la corrupción, estamos en el peor de los 
mundos y mejor apagamos la luz y nos vamos, porque no va a haber espacio para 
ejercer nuestros derechos y nuestras libertades, va a ser difícil establecer mecanismos 
de compensación que vienen no sólo, por parte de las leyes en la materia, sino también 
por las propias directrices internacionales de protección al consumidor.

16
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Uno de los puntos clave es cómo resarces el daño al ciudadano o al consumidor en la 
violación de sus derechos. Mientras no tengamos todo estos mecanismos claros se queda 
uno siempre con la duda de por qué estamos celebrando y festejando por un lado 
reformas magníficas si parece que nunca se preguntaron la razón por la que hacían esas 
reformas, pero tampoco se preguntaron cuáles eran los derechos que garantizaban, las 
libertades que expandían y cómo los ciudadanos pueden verdaderamente vivir mejor 
con estas reformas.

Hay que pensar en todos estos elementos, centrar siempre la política pública, nuestra 
actuación en el marco de que cada uno de ustedes en su oficina, en lo que hagan, 
están siendo garantes, no sólo de la privacidad sino también, están siendo garantes de 
los derechos humanos, en la medida en que lo asumamos como servidores públicos, 
digo, yo fui servidor público muchos años y en la medida en que asumamos ese papel 
que tenemos como defensores de los derechos humanos tendremos mucha mayor 
capacidad de entender al ciudadano que reclama sus derechos, y también de exigir 
a las autoridades; en este caso las instituciones donde estamos, a que se generen los 
protocolos de mayor transparencia y de mayor participación ciudadana, porque son 
ellos, los ciudadanos, a quienes estamos protegiendo en todos sus derechos humanos.

Muchas gracias.
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Irina Ivonne Vásquez Zurita
Coordinadora Ejecutiva AMARC

Muy buenas tardes, agradecer al INFODF por esta 
invitación, a nombre de la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias. El internet vino a revolucionar 
el mundo de la comunicación, si ustedes han oído 
hablar de las redes comunitarias, que son emisoras 
que se encuentran ubicadas en diferentes estados 
de la República y que atienden las necesidades 
de comunicación de una comunidad.

El término comunidad también ha cambiado, no 
solamente se restringe a una zona geográfica, una comunidad de interés puede estar 
en distintas partes del mundo y tener un objetivo en común, entonces decimos, que 
existe una comunidad, hay un interés conjunto.

Sin embargo, medidas como la geolocalización o como el no saber qué hacen con 
nuestros datos personales pone en riesgo el trabajo de las redes comunitarias, de los 
periodistas y de los defensores de derechos humanos en nuestro país y esto es una 
realidad.

Celebro que justamente hoy aquí en la Ciudad de México se firmen estos 13 Principios, 
espero sea el primer paso para que se adopten en el resto del país. Cuando se violan 
nuestros datos personales ocurren muchas cosas; en los estados de la República, por 
ejemplo, estas redes comunitarias tienen injerencia en movimientos sociales, en ese 
sentido el internet es una forma de articulación, no solamente entre los Estados, sino 
también a nivel nacional y a nivel regional.

18
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¿Qué pasa cuando estos datos son violentados y cuando la información es utilizada para 
vigilar? Ocurren casos como el de Iguala, por hablar de un hecho que tiene azotado 
al país, en redes comunitarias, pues pasan cosas como los cierres con uso de violencia 
exacerbada o pasan agresiones contra las redes comunitarias por parte de equis actor.

El tema es muy delicado, es importante poner en claro que el derecho a la información, 
la información nos pertenece a todos, por lo tanto hay que protegerla y también hay 
que proteger a las personas que nos dedicamos a trabajar a favor de los derechos 
humanos, como somos los defensores de derechos humanos y los periodistas que se 
suman a esta causa. Que se garantice la seguridad de los datos personales no sólo, de 
los profesionales, sino también de la ciudadanía en general.

El principal señalamiento que hacemos desde la AMARC, es la importancia de que se 
garantice la protección de los datos personales para todos los defensores de derechos 
humanos, para la ciudadanía, para poder seguir trabajando por un México democrático, 
por un México plural, por un México incluyente y que este esfuerzo no quede solamente 
en el Distrito Federal, sino que se abra al resto de las entidades del país.

Muchas gracias.
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Luis Fernando Sánchez Nava
Comisionado Ciudadano del INFODF 

Con gusto firmamos este documento, lo 
suscribimos convencidos de que estamos 
velando por el tema del derecho a la 
privacidad, un derecho humano que cada 
día se va perdiendo por el avance de las 
telecomunicaciones. Así como avanza la 
tecnología, avanza el tema de acceso, 
también avanzamos en el tema de la 
protección de los datos personales, de 
nuestra privacidad.

El INFODF, se suma a la conmemoración 
mundial del Día de la Protección de los 
Datos Personales. Un gusto saludar a mis 

compañeros comisionados, Elsa Bibiana, al comisionado presidente, Mucio Israel, a los 
miembros de las organizaciones civiles, a los consejeros de los institutos de transparencia 
que nos acompañan, a los especialistas internacionales y a todos ustedes.

Al leer los 13 Principios que hoy suscribiremos, vienen a nuestra mente temas tan sensibles 
como: la intimidad, la privacidad, libertad de expresión y de información, libertad de 
asociación; derechos fundamentales todos; sin duda en nuestro quehacer cotidiano 
salen a la luz de manera habitual, el uso de la tecnología hace que nos desenvolvamos 
en un entorno digital sin precedentes.

Al preguntarnos, ¿existe la privacidad? Debemos tener presente, por ejemplo, que si 
queremos saber un dato de cualquier persona bastará con teclear su nombre en un 

20



1

buscador como google y en unos cuantos segundos tendremos una gran cantidad 
de resultados, incluso, imágenes; esto obviamente constituye una clara pérdida de la 
privacidad y de la intimidad. No sabemos si esa información que está en los buscadores 
es real o simplemente es distorsionada a la realidad.

A los que gusten de los comics, identificará la serie llamada V de Vendetta, escrita por 
Alan Moore e ilustradas por David Lloyd, en uno de estos capítulos hay un argumento 
contundente que trae de la mano de manera clara lo que quiero explicar sobre el tema 
de la privacidad.

Al referirse a los súbditos, se les dice que para conmemorar la más gloriosa de las noches, 
el gobierno de su majestad se complace en devolverles a ustedes, sus leales súbditos, 
el derecho a la privacidad. Durante tres días, sus movimientos no serán vigilados, sus 
conversaciones no serán escuchadas y el “haz lo que quieras” será la única ley. Con 
esta cita queda más que claro el poder de la información hoy en día y la pérdida de la 
intimidad y privacidad de la que todos somos objeto.

Imaginen ustedes el poder que tiene una red social como Facebook que tiene millones 
de usuarios en todo el mundo. Al utilizar nuestra cuenta los administradores de dicha 
red saben nuestros gustos, a qué nos dedicamos, cuántos amigos tenemos, qué libros 
leemos, qué películas nos gustan, conservan nuestras fotos, conocen nuestra ubicación, 
incluso, saben nuestro estado de ánimo.

Por ello, es que los buscadores y las redes sociales que nosotros utilizamos a diario, ya sea 
en nuestro lugar de trabajo o en nuestros celulares hacen que la privacidad parezca 
actualmente una situación difícil de conservar, un derecho que se pierde cada día 
convirtiéndolos en los ojos que todos vigilan.

Con esto, se hace evidente la necesidad de que el Estado, los órganos encargados de 
tutelar los datos personales, como el INFODF en coordinación con las organizaciones 
civiles suscribamos estos 13 Principios que buscan el respeto a la privacidad individual y 
a la intimidad, imponiendo deberes y obligaciones a los estados que se involucran en la 
vigilancia de las comunicaciones.
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No me queda más que felicitar a las organizaciones que hoy nos acompañan por 
su interés en la suscripción de este documento y que hoy realizamos y celebramos 
buscando la protección de la privacidad de las personas, en armonía con los avances 
tecnológicos y los ordenamientos jurídicos que nos rigen.

Muchas gracias.
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Elsa Bibiana Peralta Hernández
Comisionada Ciudadana del INFODF 

Bienvenidos todos, compañeros de las 
oficinas de información pública, enlaces; 
es importante que estén ustedes aquí con 
nosotros y con las organizaciones que nos 
acompañan y nos visitan amablemente.

La importancia de estar aquí es para 
conocer los 13 Principios, porque dentro 
del esquema de la ley que actualmente 
nos rige, a nosotros nos toca proteger esta 
información diariamente en ese quehacer 
que sabemos difícil, sobre todo en las oficinas 
de información pública, cuando no se 
cuenta con la normatividad debidamente 

expedida o que haya sido realizada, tomando en consideración a todos aquellos 
expertos que pudieron haber aportado muchas ideas y que en la práctica es donde se 
ve cuando una ley no se ha hecho adecuadamente.

Dentro del esquema de protección de derechos humanos con la reciente reforma 
constitucional en nuestro país, recordemos que todos tenemos la obligación de garantizar, 
en el ámbito de nuestras competencias, que se respeten los derechos humanos.

El derecho a la vida privada, a la intimidad, es un derecho fundamental que por 
obligación tenemos que proteger y como individuos exigir que se protejan en todos 
los ámbitos de nuestra competencia,  a cualquiera que tenga que ver con nuestra 
información.
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El INFODF como órgano garante no toma partido a favor de nadie, sólo que se cuide y 
proteja la vida privada de las personas, sea cual sea el supuesto que pretenda violarla. 
La privacidad, recordemos, es un derecho fundamental y no debe discutirse si se protege 
o no, o cómo; generar otras leyes en aras de proteger otros derechos, como es aquello 
de la seguridad violando algo que es fundamental como es la privacidad.

Es en este sentido el INFODF debe velar dentro de su ámbito de competencia y 
atribuciones por la protección de los datos personales en poder del gobierno, atribución 
que tenemos hasta ahora, representado por todos ustedes como enlaces vigilantes al 
interior de sus Entes, para darle cumplimiento.

En este contexto y considerando el ejercicio de nuestras funciones, y obligaciones que nos 
impone el vigilar que se protejan esos datos, es importante realizar este pronunciamiento 
y adherirnos al documento que ahora se presenta. Hacer una declaratoria por el 
derecho a la privacidad en la que se manifiesten las preocupaciones, pero también las 
propuestas para que bajo la observancia precisa de estos principios cualquier injerencia 
en la vida privada de las personas sea respetada, y regulado estrictamente el marco 
legal que pretenda interferirla.

Una de las principales propuestas es que esa protección se realice observando estos 
principios que son universales, se considera que son de aplicación internacional dado 
el contexto en el que se está manejando ya nuestra información, tomando en cuenta a 
la población que será la principal afectada, velando en todo momento por su derecho 
a la privacidad.

En ese sentido, atender todo lo que las ONG´s tienen para expresar, porque recordemos 
que muchas veces o en la mayoría de las veces, son la voz de todos aquellos que 
no alcanzan a elevarla en los ámbitos que corresponda para exigir sus derechos, se 
debe legislar tomando en cuenta todas esas voces, no sólo desde el punto de vista del 
gobierno, sino también desde el punto de vista de esas organizaciones y desde el punto 
de vista de los órganos garantes y de todos aquellos interesados en proteger derechos 
como éste.
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Se deben revisar nuestros procesos y procedimientos para evitar legislar atendiendo 
a estos principios y a documentos como el que ahora suscribimos. Me da muchísimo 
gusto y orgullo, que seamos los primeros en firmar los 13 Principios. La verdad es que 
al suscribirnos a este documento deseamos que sea el inicio de una construcción 
normativa que nos permita a todos proteger nuestra vida privada, no para generar 
leyes que regulen intromisiones, sino para generar normativa que la proteja al amparo 
siempre considerando que son un derecho fundamental y que debe estar por encima 
de cualquier otro derecho en ese sentido.

Muchas gracias.
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Mucio Israel Hernández Guerrero
Comisionado Presidente del INFODF

Quiero agradecer a las organizaciones 
que hoy se han reunido con nosotros. 
A Katitza Rodríguez, quien ha sido 
la principal promotora de los 13 
Principios, que son recomendaciones 
de buenas prácticas en términos de 
comunicaciones y vigilancias masivas.

A Paola, a Herbert, a Carlos y a Irina. A mis compañeros, a la maestra Elsa Bibiana y Luis 
Fernando Sánchez Nava, estamos en un proceso que implica hacernos responsables y 
al signar los 13 Principios, no solamente estamos signando un documento; sino creemos 
que nos tenemos que convertir en promotores de los mismos, que tienen que ver con un 
tema que ustedes conocen y hemos venido trabajando. 
 
Ayer, nos enteramos por los medios de comunicación que el IFETEL, está discutiendo el 
reglamento a los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones.

Ustedes también saben que realizamos un intento de acción de inconstitucional porque 
sí teníamos dudas razonables de que estos artículos violaban una serie de derechos 
fundamentales, evidentemente apelábamos a que la Suprema Corte de Justicia, hiciera 
una interpretación amplia del derecho que precisamente pudiera agarrar como base 
el Artículo Primero Constitucional y que se hiciera una interpretación amplia en donde 
evidentemente nosotros podríamos tener interés, en términos de que es una ley que va 
a afectar a todos los ciudadanos. Nosotros al ser un órgano garante de la ciudad, pues 
teníamos que tener una actitud proactiva para defender los derechos fundamentales 
de la gente, como es la privacidad y los datos personales.

26



1

Estamos, frente a un ejercicio interesante porque finalmente los hemos invitado a ustedes 
que son los operadores del derecho a la protección de datos personales, los garantes 
de un derecho fundamental, son los  ombudsperson en términos de que garantizan los 
datos personales de todas las personas que reciben servicios y derechos en esta ciudad 
y en sus propias instituciones.

Nosotros desde el INFODF no podemos hacer cosas sin el acompañamiento de ustedes, 
la suscripción de los 13 Principios, implica, precisamente, la labor cotidiana que ustedes 
hacen en términos de cómo garantizamos estos dos derechos fundamentales.

La sociedad civil es un aliado estratégico, sin la sociedad civil no podemos plantear una 
serie de cosas que nos permitan incidir en la agenda pública, en este caso, la Ley de 
Telecomunicaciones pueda haber una serie de mecanismos que en primera instancia 
atienda un asunto de transparencia.

Es decir, necesitamos forzosamente saber qué es lo que está pasando, porque al entrar 
en vigor la ley, seguramente nuestros datos personales y todos los mensajes de texto, 
las llamadas, los correos electrónicos, serán almacenados. Una de las obligaciones que 
se plantean por parte del Estado bajo estos principios es que seamos notificados, no 
solamente por las empresas, sino también por el propio Estado.

La protección de datos personales y la privacidad como derechos fundamentales no 
pueden ser un tema en el cual el Estado dé un paso atrás, es un tema de derechos 
fundamentales y el Estado tiene que estar presente y garantizarlos.

Necesitamos en ese asunto tener un tema de transparencia, de saber qué está 
sucediendo, cuántas solicitudes hay, cómo se están recabando en primera instancia, 
como ya se planteó. Además necesitamos un reglamento que se está discutiendo, no 
solamente que sea transparente, sino sea legal, lo cual implica que precisamente se 
discuta a la luz pública.

Es decir, todo mundo podamos de alguna manera conocer porque nos afecta de 
manera directa, hay un asunto de impacto a nuestra privacidad y necesitamos conocer 
precisamente en qué términos se está planteando este reglamento.
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Insistir en el asunto de que tiene que tener un objetivo legítimo y eso tiene que ver con 
el interés jurídico preponderante.

Sabemos que como ha pasado el tema de la ley, no se necesita precisamente la orden 
judicial para que pueda haber este mecanismo de vigilancia de las comunicaciones, 
de vigilancia masiva y necesitamos, por lo tanto, finalmente insistir en este asunto del 
interés jurídico preponderante.

Necesitamos un mecanismo de supervisión pública que implique precisamente que 
una instancia externa, independiente sea quien supervise cómo se está haciendo la 
recolección de datos personales y cómo se están implementando los mecanismos 
tecnológicos para el asunto de la vigilancia de las comunicaciones.

Necesitamos insistir precisamente en que los órganos garantes en los estados y 
particularmente el IFAI puedan constituirse ahora que estamos discutiendo el tema de 
la ley general tanto de transparencia como de datos personales, es un mecanismo que 
supervise también la implementación de este mecanismo de vigilancia sin, descartar 
la posibilidad de que exista un mecanismo dentro de la sociedad civil que pueda 
precisamente hacer el contrapeso y el acompañamiento a lo que se está discutiendo 
en este sentido.

Al suscribir los 13 Principios internacionales, el INFODF tiene como objetivo garantizar 
dos derechos fundamentales, el acceso a la información y la protección de datos 
personales. Hacemos el compromiso de que estos principios priven también en el ánimo 
y en el espíritu de las resoluciones que damos a la protección de los datos personales, 
posicionar dentro de la agenda pública de la ciudad y ahí queremos pedirles también 
toda su colaboración, apoyo y  acompañamiento para poderlo llevarlo a cabo.

Ustedes, como les había dicho, son parte fundamental de la aplicación del derecho en 
nuestras instituciones, necesitamos contar con su apoyo para poder realizar esto.

Es un buen ejemplo, por lo que tiene que ver con el mundo digital, la posibilidad de 
vislumbrar mundos en donde todos podamos participar, tengamos la posibilidad de 
colaborar; en donde la inteligencia y el conocimiento se han construido de manera 
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colectiva y, nos permita aspirar y tener un mejor mundo, y una mejor forma de vivir.

No me resta más que agradecer muchísimo a las organizaciones por este 
acompañamiento, por sus enseñanzas, refrendarles a ustedes que finalmente son la 
parte operable de nuestro derecho en la ciudad, y recordarles que este evento es el 
preámbulo, el inicio precisamente de las celebraciones que tendremos mañana y el 
próximo jueves 28 y 29.

El día 28, como ustedes saben, vamos a hacerlo de manera conjunta con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en un 
primer año en donde queremos sumar esfuerzos sobre todo para colocar en la agenda 
estos dos derechos, privacidad y protección de datos personales.

Y el día 29 nos acompañan especialistas, de Perú, Uruguay, Colombia, y Argentina; con 
una agenda importante sobre todo en este derecho, que como ya se ha dicho, es el 
derecho más importante del Siglo XXI, la protección de los datos personales.

Agradecerles muchísimo y refrendar nuestro compromiso de que una vez signados los 13 
Principios, los podemos echar para adelante. 

Con esto damos por terminada la firma de los 13 Principios Internacionales sobre la 
Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones.

Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
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Firma de Convenio“Los 13 Principios Internacionales sobre la Aplicación de 
los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones”
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México, D.F., 28 de enero de 2015.

Versión Estenográfica de la Inauguración del Día Internacional de Protección 
de Datos Personales, efectuado en la sede de la Antigua Escuela de 
Medicina de la UNAM ubicada en República de Brasil 33, Centro Histórico 
de la Ciudad de México.
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Presentador: Muy buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a la Antigua 
Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México; a nuestros 
invitados internacionales de Argentina, Colombia y Uruguay, así como a las autoridades 
federales y locales garantes del Derecho a la Protección de Datos Personales; a 
académicos y estudiantes.

De igual manera, agradecemos la presencia de todos ustedes, titulares de dependencias, 
medios de comunicación, representantes de la sociedad civil y en general a quienes 
siguen esta transmisión por Internet.

En esta ocasión tenemos el honor de recibirlos en el Día Internacional de Protección 
de Datos Personales 2015 a celebrarse el día de hoy en la Ciudad de México y en otras 
13 ciudades, organizados en conjunto con las Institutos Locales garantes del Derecho 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales los días 29 y 30, en forma 
simultánea, en diversas Universidades de prestigio.

Nos acompañan en el Presídium, para la inauguración, el Senador José Rosas Aispuro 
Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores.
El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en representación del Poder Judicial de la 
Federación.

La Diputada Rocío García Olmedo, Secretaria de la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción de la Honorable Cámara de Diputados.
El licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, Encargado del Despacho de la Secretaría de 
la Función Pública.

El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
El doctor César Iván Astudillo Reyes, Abogado General de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.
El Maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, Comisionado Ciudadano Presidente del 
Instituto de Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal.
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La Doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI y la licenciada Areli Cano 
Guadiana, Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, IFAI.

A continuación cedemos la palabra al doctor César Iván Astudillo Reyes, Abogado 
General de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos dirigirá un mensaje 
de bienvenida.

Dr. César Iván Astudillo Reyes: Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos.

Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora, del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos; Senador José Rosas Aispuro, Vicepresidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la República; diputada Rocío García Olmedo, Diputada 
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; señor Ministro Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, en representación del Poder Judicial de la Federación; señor 
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; señor Comisionado Mucio Israel Hernández 
Guerrero, Presidente del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal; señor 
Secretario, Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado de Despacho del Despacho de la 
Secretaría de la Función Pública; comisionada Areli Cano Guadiana, también del IFAI.

En nombre del señor Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Doctor 
José Narro Robles, sean todas y todos bienvenidos a esta antigua Escuela de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Saludo también con total respeto a los señores comisionadas y comisionados del IFAI; a 
los señores comisionadas y comisionados de los Institutos de Acceso a la Información y 
Protección de Datos de las Entidades de la República; a las académicas; a los académicos 
de distintos países que nos acompañan en este evento; a académicos de universidades 
de nuestro país y a funcionarios de los órganos garantes de la Transparencia y el Acceso 
a la Información, así como a la Protección de Datos de toda la República.

Como es de todos conocido, desde el 2006 se instauró la celebración del Día de la 
Protección de los Datos Personales, que se celebra justamente un 28 de enero de cada 
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año, a iniciativa del Comité de Ministros del Consejo de Europa, con motivo de la firma 
del Convenio 108 para la Protección de los Individuos con Respecto al Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter Personal.

Con este motivo, cada año, en una fecha como la que nos reúne en este día, se llevan a 
cabo distintos eventos organizados por instituciones públicas, por instituciones privadas, 
por instituciones evidentemente académicas, así como por la sociedad civil, con el 
objeto de generar conciencia acerca de la importancia de proteger la privacidad 
de los seres humanos y también con el objetivo de que se conozca un derecho de la 
trascendencia, de la relevancia como el derecho a la Protección de los Datos Personales, 
así como también para indagar el alcance de la protección que este derecho dispensa 
y las obligaciones puntuales en manos de los poderes públicos, pero también de los 
poderes privados.

Proteger la privacidad, el ámbito íntimo incluso de los seres humanos, difundir sus 
derechos y las responsabilidades inherentes bajo el marco de la legislación existente en 
la materia es de gran importancia.

Es por ello, de todo el significado que se lleve a cabo un evento como el que nos congrega 
el día de hoy, que tiene justamente como objetivo central difundir los alcances, en el 
caso concreto de nuestro país, de la legislación en la materia y también, los extremos 
de una legislación que actualmente se encuentra en discusión en el seno de los órganos 
deliberativos de nuestro país.

Si bien es cierto, y lo sabemos, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información tienen una cobertura jurídica en nuestro país desde principios del año 2000, 
con la Ley federal de la materia, estamos en presencia de una reforma constitucional 
de grandes proporciones promulgada en febrero del año pasado, que exige un análisis 
puntual de las nuevas obligaciones que tanto poderes públicos como poderes privados 
tienen en materia de transparencia y acceso a la información, pero también en materia 
de protección de datos personales.

Y eso convoca a que de la mano de las instituciones de nuestro país, como por ejemplo, 
por eso la presencia del señor Ministro Pardo es fundamental, como por ejemplo la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, el Instituto 
Federal de Acceso a la Información, el Congreso de la Unión a través de sus dos Cámaras; 
la Universidad Nacional Autónoma de México, tienen que llevar a cabo un proceso de 
análisis de sus responsabilidades en la materia.

Para la Universidad es fundamental contribuir a este diálogo colectivo. No sólo 
porque desde la Universidad se han llevado a cabo discusiones sobre el alcance de 
estos derechos humanos, estos derechos fundamentales, sino también porque ahora 
la Universidad es un sujeto obligado en materia de transparencia y porque también 
la Universidad teniendo una plantilla aproximadamente de 70 mil trabajadores entre 
académicos y administrativos, y también una comunidad universitaria que sobrepasa 
las 350 mil alumnos, tiene también la obligación en este punto en particular, de proteger 
los datos personales de nuestra comunidad académica, de nuestra comunidad 
universitaria.

En ese sentido es voluntad de la Universidad contribuir a este debate colectivo a través 
de ideas, de propuestas, de análisis, lo estamos haciendo, lo hemos hecho a partir 
de los distintos centros académicos de la Universidad Nacional, pero también es muy 
importante para nosotros conocer las nuevas obligaciones que a la Universidad Nacional 
le corresponden cumplir en materia de transparencia y acceso a la información.
Como es de su conocimiento, la Universidad Nacional ha hecho importantes esfuerzos 
en la materia.

Baste señalar que hemos expedido un reglamento muy importante en la materia, pero 
ese reglamento de transparencia y acceso a la información y protección de datos, 
debe ser replanteado a la luz, justamente de las disposiciones que estoy seguro en breve 
el Honorable Congreso de la Unión, habrá de dictar a partir de la Ley o de las Leyes 
Generales en la materia.

La Universidad Nacional, tiene una vocación muy importante en la materia, está pues 
a la expectativa de los resultados de las leyes que habrá de expedir próximamente el 
Congreso, para iniciar un proceso también de implementación de la Reforma al seno 
de la comunidad universitaria.
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Es un compromiso del señor Rector, que todas las obligaciones que emanen de esa 
legislación para la Universidad Nacional, sean implementadas en el menor tiempo 
posible.

Es nuestra intención entonces, escuchar las contribuciones que este Seminario habrá 
de producir, para tomar nota de los alcances, de las implicaciones que tendrán para 
la Universidad Nacional y en ese sentido, nos congratulamos de que la Universidad 
Nacional sea parte de este esfuerzo muy importante de discusión, de análisis, de los 
alcances de la Reforma, en materia de protección de datos personales, y también de 
unirse a la celebración de este Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

Nos congratulamos también, de conocer, de saber y ésta es una noticia que nosotros 
pudimos conocer el día de ayer, que hay claramente una concepción del significado 
de estos derechos, en el mundo moderno.

Sabemos que hoy en día los datos personales están altamente expuestos, y en ese 
sentido, es muy importante advertir cuáles son las nuevas implicaciones de su protección.

Por eso saludamos con beneplácito la resolución que el día de ayer emitió el IFAI, en 
materia de protección de datos que involucran a una empresa tan relevante como 
Google, y que me parece que es una resolución de la máxima trascendencia para 
mandar un mensaje muy importante, de que estamos en la senda correcta, en el camino 
correcto, por una protección fuerte, por una protección eficaz de los datos personales, y 
esto claramente tiene que venir de la mano también, con las directrices que la Suprema 
Corte de Justicia, ha venido dando en materia de derecho a la privacidad, de derecho 
a la intimidad de protección de datos personales.

Claramente estamos en la ruta también inicial, de ahora que se inicia la protección a 
partir de las implicaciones que tiene un buscador de la talla de Google, también de 
iniciar una reflexión del derecho al olvido que también, digamos, es un derecho que ya 
ha iniciado su andar en Europa y que yo no dudo que tiene una relación muy importante 
con el derecho de cancelación de los datos personales.
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En ese sentido, enhorabuena; bienvenidos a estos magníficos aposentos de la Universidad 
Nacional y que esta discusión sea para beneficio de los Derechos Humanos implicados 
como este relevante Derecho de Protección de Datos Personales.

Muchas gracias.

Presentador: Gracias al doctor Iván Astudillo Reyes.

Ahora cedemos el uso de la voz a la Comisionada del IFAI, Areli Cano Guadiana.

Comisionada Areli Cano Guadiana: Buenos días, sean todos bienvenidos a este evento 
en celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales.

Queremos agradecer particularmente la presencia de quienes nos acompañan en el 
presídium: El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en representación del Poder Judicial 
de la Federación; el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de esta 
Ciudad.

Al Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores de la República; la Diputada Rocío García Olmedo, Secretaria de la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Al licenciado Julián Alfonso Livas Ugalde, Encargado del Despecho de la Secretaría de 
la Función Pública y Representante del Poder Ejecutivo Federal.

Al doctor César Iván Astudillo Reyes, Abogado General de nuestra Máxima Casa de 
Estudios; al maestro Mucio Israel Hernández, Comisionado Ciudadano Presidente del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos del Distrito Federal.

A nuestra compañera colega, la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada 
Presidenta del IFAI.

Del mismo modo, saludo a mis compañeros Comisionados: El maestro Oscar Guerra Ford, 
el Maestro Eugenio Monterrey, el maestro Joel Salas y con quien comparto la Comisión 
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de Normatividad de Datos Personales, la doctora Patricia Kurczyn y el doctor Javier 
Acuña.
De manera muy especial agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México 
por recibirnos el día de hoy en este emblemático espacio del Palacio de la Antigua 
Escuela de Medicina, uno de los más notables ejemplos de la arquitectura virreinal de 
la Nueva España.

Agradecemos también a los integrantes del Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos del Distrito Federal, quienes también auspician este evento y 
agradecemos que se sumen a este esfuerzo institucional.

De igual manera veo que ya están aquí también nuestros invitados, los Senadores 
de la Republica que -la verdad- han sido actores determinantes no solamente en la 
construcción de un marco constitucional garantista sino en la construcción del Órgano 
Garante.

De igual forma saludamos a todos los Comisionados Consejeros que conforman la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública.
Agradecemos a todos su presencia, a los invitados internacionales que igualmente se 
suman a este esfuerzo.

Gracias también a todos a quienes nos acompañan en esta mañana y a quienes nos 
siguen a través de las redes sociales y nos escuchan en la transmisión simultánea y 
obviamente a los representantes de los medios de comunicación.

A nombre de quienes integramos el Pleno de este Instituto y de las autoridades que 
auspician este evento, reciban la más cordial bienvenida al inicio de las actividades 
conmemorativas del Día Internacional de la Protección de Datos, el cual surge -como 
ya lo decía el doctor Astudillo- en el año de 2006, a propuesta del Consejo Europeo, con 
el objetivo de difundir el Derecho que tiene toda persona al adecuado uso de sus Datos 
así como las responsabilidades que implica el manejo de éstos.

La definición del 28 de enero como fecha para la celebración, se debe a que ese día 
pero de 1981 nació el primer instrumento legal, de alcance internacional enfocado a la 
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Protección de Datos Personales, el Convenio 108, suscrito por los estados miembros del 
Consejo de Europa.

En la actualidad la privacidad está cambiando debido a los avances de la tecnología 
y el uso de la información, que con frecuencia suelen contener datos de carácter 
personal en un intercambio sin fronteras.

En este contexto, el Derecho a la Protección de Datos ha tomado cada vez mayor 
importancia y junto con el Derecho de Acceso a la Información son elementos equilibrio 
de la relación entre gobierno y sociedad y, por lo tanto, incentiva la democracia.

El IFAI como institución del Estado Mexicano, tiene la encomienda constitucional de 
velar por la procuración de ambos derechos, tal como apunta la reforma al Artículo 6° 
Constitucional, decretado en febrero del año pasado.

De esta manera, el Instituto contribuye al ejercicio democrático, fungiendo como 
autoridad frente a los retos de una sociedad en constante cambio.

Como órgano garante estamos atentos para cuidar que no se rebasen los límites de la 
esfera de la privacidad de las personas y se lesionen derechos y libertades.

En este sentido, cumplimos con la tarea de vigilar que los Datos Personales sean tratados 
con apego a la legalidad y con pertinencia, evitando cualquier utilización que sea 
incompatible con los fines legítimos para los cuales han sido recabados.

Hoy que nos acompañan representantes de los tres poderes de la unión, conviene 
recordar la esencia republicana del actual régimen de gobierno, atendiendo a la idea 
básica de la democracia que remite al conjunto de reglas y procedimientos establecidos 
por quien está autorizado para tomar decisiones.

Como instituciones de estado debemos de respetar el pacto fundado en el acuerdo 
de la colectividad, para admitir por voluntad propia el contexto social y permitir la 
existencia de una autoridad, de normas y de reglas de convivencia.
Nuestra tarea está obligada a cumplir con esta responsabilidad.
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Con mayor razón, frente a las necesidades de una sociedad expuesta, a situaciones 
negativas como la violencia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad, además de 
la prevalencia de intereses económicos por encima del respeto básico a los derechos 
humanos.

En los tiempos que vivimos las nuevas tecnologías van de la mano con la recolección 
de información de carácter personal, tanto en instituciones de gobierno, como en 
organismos privados, los cuales están obligados a la protección de datos a través de 
la normatividad que constantemente se actualiza para brindar certeza jurídica a las 
personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Resulta importante mencionar, que desde este órgano garante se han defendido 
aquellos derechos relativos a la Protección de Datos en posesión de los sujetos públicos 
y privados.

En el primer caso, se han dado pasos positivos en temas como el acceso total a 
expedientes clínicos de titulares, la apertura de la información médica para familiares de 
personas fallecidas y esto se ha velado también por la Protección de Datos Personales 
de las personas cuando los mismos se han indexado a través de motores de búsqueda, 
mientras que en el caso del sector privado se ha dado la protección a las personas 
cuando indebidamente se han intentado tratar datos a través de llamadas de cobranza 
extrajudicial, exposición pública de datos personales, así como el uso de información 
personal para evidenciar a los titulares frente a terceros o a su divulgación en medios de 
comunicación.

Recientemente el Pleno del IFAI, ya se comentaba aquí, resolvió el caso de Google 
México, en torno a la responsabilidad de tratamiento de datos personales para obligar 
a dicho corporativo a dar trámite a los derechos de oposición y cancelación de datos 
personales de un particular.

En este caso se ordenó instruir el procedimiento respectivo para la imposición de 
sanciones.
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De esta manera, el IFAI se constituye como un actor importante para coadyuvar en su 
calidad de órgano especializado en los trabajos que permitan instrumentar un marco 
jurídico homogéneo en el país y que continúe en la tendencia progresista. Pero sobre 
todo, para ser una institución con principios sólidos, responsable de salvaguardar las 
fronteras entre lo público y lo privado. Es decir, garantizando la no injerencia del Estado 
a través del respeto a la vida privada de las personas y permitir sólo su intervención por 
causas plenamente y legalmente justificadas.

En estas fronteras el interés público tiene un papel fundamental, y puede existir la 
posibilidad de que se pondere el derecho a comunicar y recibir información cuando 
tenga relevancia pública o a cambio de protección y de seguridad.

Por esta razón resultan relevantes las exposiciones que escucharemos el día de hoy, 
donde los ponentes abordarán ejes relacionados con el alcance que debe tener la Ley 
reglamentaria asumiendo los retos que indica la reforma constitucional.

Para abonar en este terreno, el evento que nos convoca tiene como objetivo generar 
y fungir como un espacio para el análisis de los aspectos relevantes de nuestro país 
relacionados con la materia y las necesidades legislativas derivadas de la citada reforma 
en materia de transparencia y protección de datos.

De esta manera, el primer panel estará integrado por representantes populares del 
Poder Legislativo que tiene como propósito compartir sus planteamientos para el diseño 
y definición de las leyes general y federal de protección de datos personales a partir de 
los retos, necesidades y experiencias nacionales.

Cabe destacar la receptividad y actitud positiva de quienes integran el Poder Legislativo, 
que sin duda han sido actores determinantes para la construcción de este órgano 
autónomo, abierto siempre a la recepción de propuestas legislativas con el tema 
y que en ello confiamos, en que contribuirán de manera positiva a aprobar las leyes 
reglamentarias con tendencia progresista y garantista.

Desde este Instituto estaremos atentos para disuadir cualquier retroceso en la materia y 
procurar el respeto a los derechos en materia de protección de datos personales tanto 
en el sector público y privado.
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Por su parte, en el segundo panel participarán ponentes internacionales que compartirán 
su visión sobre los temas fundamentales y que sean posibles poderlos incorporar a la 
legislación mexicana.

La conferencia magistral a cargo del doctor Edgardo Buscaglia será una contribución 
importante para estimar los desafíos de la lucha contra la delincuencia organizada 
frente a los estándares internacionales de protección de datos privados.

En tanto el tercer panel estará orientado al establecimiento de la importancia de la 
protección de datos personales y la privacidad en la navegación de internet y en las 
redes sociales, así como los desafíos derivados de este contexto, particularmente para 
la población juvenil.

Por otra parte, este día tendrá lugar la entrega de reconocimientos a los ganadores 
del concurso de cárteles de aviso de privacidad, para personas migrantes, el cual es 
indicativo de las preocupaciones de este Instituto, para difundir el derecho de las personas 
en situación de vulnerabilidad, procurando el ejercicio del derecho y promoviendo al 
mismo tiempo, la difusión de protección de datos, con apoyo a la creatividad de los 
universitarios, sector al cual fue dirigido el concurso.

Igualmente, en el contexto del día que conmemoramos, el IFAI estará presente en 14 
sedes, tanto en el Distrito Federal, como al interior de la República, realizando tareas de 
difusión y promoción del derecho y articulando esfuerzos con las entidades federativas, 
para la construcción de un Sistema Nacional de Protección de Datos Personales.

De esta forma, todas las reflexiones que deriven de los trabajos de este día, servirán 
como insumos para el proceso legislativo con miras a elaborar la Ley Reglamentaria 
para la Protección de Datos Personales.

Al mismo tiempo, esperamos que este espacio refrende el esfuerzo institucional de todas 
las autoridades para operar y hacer eficaz la aplicación de la futura ley.

Hay que recordar que un marco normativo es requisito indispensable, pero no es suficiente 
para el respeto de estos derechos. Hace falta el trabajo comprometido de todos los 
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actores gubernamentales con la sociedad, para fomentar una cultura de la legalidad 
en la que los ciudadanos se asuman como actores políticos que puedan incidir en la 
apertura de canales democráticos, y exigir con conocimiento de causa el respeto a las 
garantías del estado democrático de derechos.

Por último, conviene destacar que en el IFAI, a través de las facultades para la defensa 
de la transparencia, el acceso a la información y protección de datos personales, 
seguiremos trabajando para ampliar la confianza que la sociedad nos ha depositado.

Muchísimas gracias y de nueva cuenta, bienvenidos.

Presentador: Agradecemos las palabras de la Comisionada Areli Cano Guadiana, 
y enseguida tiene el uso de la voz, el licenciado Mucio Israel Hernández Guerrero, 
Comisionado Ciudadano Presidente del InfoDF.

Comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero: Muy buenos días. Sean todos ustedes 
bienvenidos a esta celebración sobre el Día Internacional de la Protección de los Datos 
Personales.

Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolledo; senador José Rosas Aispuro, Diputada Rocío García 
Olmedo; Secretario Julio Alfonso Livas Ugalde; Comisionada Ximena Puente de la Mora, 
Comisionada Areli Cano Guadiana; doctor César Astudillo; Comisionados del IFAI, 
compañeros comisionados del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro Torres 
Rogelio, David Mondragón Centeno, Elsa BiBiana Peralta Hernández; comisionados y 
consejeros de los estados que hoy nos acompañan; invitados internacionales, sean 
todos ustedes muy bienvenidos, muy buenos días.

Vivimos hoy una revolución. Los ámbitos de nuestra vida, se transforman vertiginosamente. 
Trabajamos, socializamos, aprendemos y hasta nos enamoramos en el ámbito digital.
Nuestra vida cada vez más va por caminos ubicuos, nuestros Datos Personales son el 
medio de intercambio y el acceso a servicios y al disfrute de Derechos; son no solo la 
moneda de cambio sino un Derecho Fundamental donde el Estado y sus Instituciones 
tenemos la obligación de garantizar.
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Nuestros Datos Personales conforman, en primera instancia, una dimensión financiera 
y de valor comercial, sin duda; pero al mismo tiempo, son un Derecho Fundamental, 
el Derecho -sostengo- más importante del Siglo XXI; nos identifican y nos hacen 
identificables, no se extinguen con el paso de las fronteras ni con el tiempo.

Sin embargo, en nuestro país es casi nula la Cultura de Protección de los Datos Personales: 
Los volanteamos, los regalamos, no les damos casi ningún valor cuando un Dato Personal 
puede significar la posibilidad de ejercer otros Derechos o de ser excluidos de su disfrute.

Hoy, con las Leyes Generales de Transparencia y Protección de Datos Personales que el 
Congreso de la Unión discutirá en el Período que recién inicia, tenemos la posibilidad de 
construir un Sistema Nacional de Protección de Datos Personales donde se establezca la 
emancipación y la autonomía de un Derecho que no puede ser concebido solo como 
el límite o el ponderador de la Información Pública.

Tenemos la posibilidad de generar mecanismos eficientes, homogéneos y con menos 
asimetrías para garantizar este Derecho y hacerlo a partir de la experiencia vital de los 
Estados de la República.

Tenemos ante nosotros el reto de diseñar una Ley General de Protección de Datos 
Personales donde se establezcan los estándares mayores de Protección, un piso para el 
ejercicio del Derecho en todos los Estados de nuestra República y un Sistema Nacional 
diferenciado del de Transparencia que garantice la seguridad y los Derechos Plenos 
para todos y todas.

La Ley General que se construye requiere -huelga decirlo- de la perspectiva de los 
Órganos Garantes de los Estados, de la Academia, de las organizaciones de la sociedad 
civil, del Congreso.

Entre otras consideraciones, la Ley implicará primero emancipar, por supuesto, el Derecho 
de la Protección de Datos de cualquier otro; transformar plenamente a los Institutos y 
Comisiones garantes del Derecho de Acceso a la Información en autoridades para la 
Protección de Derechos de Datos Personales en el ámbito público.
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Generar un marco jurídico que propicie la armonización de conceptos y distribuya 
competencias entre los distintos niveles de Gobierno en materias concurrentes.

Que se convierta en la plataforma de las Leyes Locales, fije con claridad el ámbito de 
actuación de los Estados y la Federación y por tanto, identifique los espacios en donde 
debe generarse coordinación, permita acciones conjuntas en materia de Protección 
de Datos Personales en los tres órdenes de Gobierno.

Que vincule a las autoridades y a los Sujetos Obligados a fin de implementar y dar 
seguimiento a las Políticas en materia de Protección de Datos Personales, Derechos 
ARCO, autodeterminación informativa y otros Derechos como el Derecho al Olvido, ya 
mencionado acá.

Que haga explícita la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento 
en el tratamiento de los Datos, fortalezca los principios rectores de la Protección con los 
mejores y más altos estándares internacionales.

Como todos ustedes saben -y solo por mencionar algunos- tenemos la licitud, la calidad, 
la confidencialidad, la disponibilidad, la temporalidad, la finalidad, la proporcionalidad; 
pero particularmente, hagan exigibles como derechos la seguridad, la responsabilidad, 
el consentimiento y la transparencia.

Establezca procedimientos sencillos y expeditos para que las personas puedan ejercer 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición; establecer la figura del 
Oficial de Datos Personales como un Ombudsperson de protección de un derecho 
fundamental, establecer medios de impugnación sencillos, claros y homogéneos al 
alcances de las personas y con el máximo de expedites.

Crear un Catálogo de Responsabilidades y ubicar la facultad de sanción ante 
posibles transgresiones de la ley, establecer un Registro Nacional de Sistemas de Datos 
Personales. Es decir, hacer lícitos todos los sistemas, bases, archivos, archiveros, fichas 
de datos personales en posición de las instituciones públicas, lo que implica que estén 
debidamente registrados con los estándares adecuados de seguridad, garantizar su 
temporalidad y ciclo de vida y sean accesibles para el ejercicio de Derechos Arco.
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Privilegiar el interés superior de la infancia, protegiendo sus datos y su privacidad.

Promover una cultura de Protección de Datos Personales en temas sensibles como la 
seguridad pública y la administración o procuración de justicia, sobre todo cuando 
impacten la privacidad de las personas.

Impulsar, en este sentido, mecanismo de protección, donde la recabación de datos 
por cuestiones de seguridad en cualquier soporte técnico o tecnológico, sin que medie 
consentimiento expreso de la persona u orden judicial sean, por ejemplo, los casos de 
geolocalización, rastreo digital o vigilancia masiva, tengan los mejores mecanismos 
de protección y estén acordes a los principios internacionales de vigilancia de las 
comunicaciones.

Establecer el impacto a la privacidad como mecanismo que permita evaluar, conocer y 
provenir posibles riesgos que puedan vulnerar derechos fundamentales de las personas.
Lo que es urgente y necesario, es construir una política nacional en materia de Protección 
de Datos Personales.

Mención aparte merecen el impulso de dos derechos que necesitamos repensar e 
implementar precisamente en nuestra República.

La autodeterminación informativa que confiere a las personas facultades de información, 
acceso y control de sus Datos Personales, autorizando o no el tratamiento de los mismos 
en cualquier ámbito, sea público o privado y la posibilidad de controlar su información 
personal utilizada por terceros, así como el derecho al olvido, que ha tomado fuerza 
recientemente y permita a las personas que información específica sobre ellas pueda 
ser desindexada de los poderosos buscadores de la web después de un periodo de 
tiempo determinado, cuando la finalidad haya terminado y la información no sea ya 
pertinente en ámbitos como el financiero, el jurídico y el digita, sin por ello transgredir 
derechos como la libertad de expresión, la libertad de imprenta o el derecho a saber.

Hoy experimentamos y vivimos un mundo interconectado y transparente.
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Sin embargo, no podemos dar un paso atrás en aquello que constituye la libertad in 
hoyada de las personas.

Nuestro derecho a la privacidad y a la protección de aquello que nos da una dimensión 
ontológica, nos identifica y nos da señas de identidad.

El valor de las personas es la divisa fundamental del derecho a la Protección de los 
Datos Personales.

Muchísimas gracias.

Sean ustedes muy bienvenidos a este Seminario Internacional.

Presentador: Agradecemos las palabras del Presidente del INFODF.

Y a continuación tiene uso de la voz el licenciado Julián Alonso Olivas Ugalde, Encargado 
del Despacho de la Secretaría de la Función Pública.

Lic. Julián Alonso Olivas Ugalde: Muy buenos días a todos y a todas ustedes, en este 28 
de enero que es el Día Internacional de la Protección de Datos.

Saludo a todos los miembros del presídium que ya han sido mencionados y que los 
conocemos perfectamente.

La información también aquí fluye de manera transparente.

Este evento es muy importante porque no sólo es conmemorar por parte del IFAI este Día 
Internacional de la Protección de Datos. Es un acto de reflexión y de análisis.

Hemos visto el programa que está conformado por los señores Comisionados del IFAI, y 
hay la participación de especialistas, de estudiosos y de legisladores, lo cual nos alienta 
mucho por parte del Ejecutivo Federal ya que el titular de este Poder impulsó 11 reformas 
muy importantes al inicio de su administración.
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Y una se refirió precisamente al tema que hoy nos reúne y que permitió tener al día de 
hoy, ya un Instituto con la categoría de órgano constitucionalmente autónomo y con 
facultades que se le ampliaron para conocer de temas relevantes de la actividad de 
nuestro país.

Este tema no se ha agotado. Este tema aún requiere de la legislación reglamentaria 
por parte de los señores legisladores. Nos da gusto ver a los senadores que tendrán 
una participación muy importante en esta tarea de las leyes reglamentarias donde se 
cerrará el círculo de estas reformas, de un tema que había preocupado mucho a los 
mexicanos, un tema que desgraciadamente había llegado tarde a nuestro país.

Por fortuna llegó y se está desarrollando de manera muy importante, de manera muy 
relevante. Y es este evento el que nos permite reconocer que tanto para particulares, 
como para autoridades, como para legisladores el acceso a la información, la 
protección a datos personales son temas de día a día, y son temas donde hay un 
compromiso de superar la legislación que tenemos actualmente y que los actos de 
Gobierno se conozcan plenamente por parte de los ciudadanos sin descuidar los datos 
confidenciales y los datos reservados que se manejan en la administración pública, en 
las relaciones de Gobierno.

El Gobierno del Presidente Peña Nieto se congratula con estos eventos y reitera su apoyo 
en estas materias. Muchas gracias.

Presentador: Agradecemos las palabras del licenciado Olivas Ugalde.

A continuación, tiene uso de la voz, el senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente 
de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores.

Sen. José Rosas Aispuro Torres: Muy buenos días, distinguida concurrencia.

Saludo a las personas de la doctora Ximena, Presidenta del Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública, la invitación que le hiciera al Senado de la República para 
estar presente y del doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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A todos los integrantes del Presídium.

Saludo a las comisionadas y comisionados de este Instituto, gracias por permitirnos al 
Senado de la República estar presente aquí, y me da gusto también que estén nuestras 
compañeras y compañeros senadores; la senadora Arely Gómez González, la senadora 
Laura Rojas Hernández y el senador Alejandro Encinas Rodríguez, quienes han estado 
trabajando de tiempo atrás en este tema, y sé que hoy con la opinión de especialistas 
en la materia, habremos de tener mayor información para poder enriquecer la Reforma 
que próximamente, estoy seguro, habremos de sacar adelante.

A nombre del Presidente del Senado, del senador Miguel Barbosa Huerta, les 
agradecemos la invitación que nos hicieran para estar presentes en este importante 
evento, en el Día Internacional de la Protección de Datos Personales 2015, organizado 
por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Tengo la convicción y el compromiso de que las senadoras y senadores de la República, 
habremos de trabajar en los próximos días, con el ánimo de sacar adelante esta Reforma 
que bien se ha dicho aquí, dimos un paso muy importante en la Reforma Constitucional, 
en el artículo 6°, pero hoy requerimos una Ley Reglamentaria que realmente garantice 
que lo que se estableció en la Constitución pueda ser algo que lo podamos ejercer todos 
los ciudadanos y que ese derecho realmente nos lleve a que hoy en día la sociedad, 
no sólo tenga acceso a la información, sino también tenga derecho a la protección de 
esos datos personales.

El Senado de la República, como ustedes lo saben, es una institución plural; sin embargo, 
puedo afirmar que uno de los temas que mayor consenso habrá de generar en los 
diversos grupos parlamentarios, es precisamente el que se refiere a la protección de 
datos.

El acceso a la información, la transparencia y la protección de datos, forman parte de 
la agenda estratégica del Senado, de cara al próximo período ordinario de sesiones, 
que iniciaremos el próximo domingo 1° de febrero.
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Estamos claros que garantizar estos aspectos, fortalecerán nuestro estado de derecho 
y nuestra convivencia democrática, los datos personales son parte de nuestra vida 
privada.

Se trata de datos que sólo competen a la persona, y que deben de ser resguardados 
con todas las garantías.

El avance exponencial en las comunicaciones, particularmente el desarrollo de Internet, 
plantean nuevos retos a la Protección de nuestros Datos; estos nos pueden hacer 
vulnerables a diferentes hechos que afectan nuestra privacidad.

Me refiero desde las llamadas para ofrecernos productos hasta el robo de identidad o 
extorsión, un delito que también se ha multiplicado de manera considerable.

En cualquier régimen democrático como el que en nuestro país hemos venido 
construyendo, la Protección de los Datos Personales de sus habitantes resulta 
fundamental.

La Protección de Datos en México es una demanda social de muchos años atrás pero 
solo apenas hace una década comenzó a dar los pasos sustanciales para lograr esa 
vigencia.

Los pasos han sido notables pero estamos ciertos que aún nos falta por consolidar 
este Derecho y estoy seguro que con la voluntad de las instituciones que han venido 
trabajando desde hace tiempo en estos temas y por la sociedad, no tengo la menor 
duda de que próximamente habremos de hacer realidad ese anhelo de los ciudadanos 
de contar con una legislación que realmente responda a nuestro tiempo, con una 
legislación que le permita a los ciudadanos no solo -reitero- el Derecho a la Información 
sino también ese Derecho a la Protección de los Datos Personales.

Con estas palabras agradezco nuevamente al IFAI la invitación que nos hicieran al 
Senado de la República y reitero el compromiso de esta institución por trabajar junto 
con ustedes y reconocer que el IFAI hace meses entregó al Senado un Proyecto muy 
importante el cual hemos venido analizando.
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Con este evento, donde habremos de escuchar a gente especialista en la materia, 
reconozco el interés de nuestras legisladoras, de nuestros legisladores de estar presentes 
aquí para que podamos aprovechar la información que se genere y que esto nos sirva 
para que se enriquezca la discusión en las Comisiones y presentar así, lo antes posible, 
un Dictamen al Pleno del Senado y poder tener esto ya como una realidad que pueda 
ayudar a darle mayor certeza a todos los ciudadanos.

Felicidades -y enhorabuena por celebrar este tipo de eventos- al Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos.

Presentador: Agradecemos las palabras del Senador Rosas Aispuro y a continuación 
escuchemos al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en representación del Poder 
Judicial de la Federación.

Min. José Mario Pardo Rebolledo: Muy buenos días tengan todos ustedes.

Presento mis respetos a los integrantes del presídium, es una gran distinción el poder 
compartir con ustedes este evento.

Soy portador de un afectuoso saludo para todos ustedes del Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Luis María Aguilar Morales y desde luego nos 
congratulamos de la celebración de eventos como el que nos congrega el día de hoy.

Un día como hoy pero de 1981, en Estrasburgo, se abrió a firma por el Consejo de 
Europa, el denominado Convenio 108, para la Protección de las Personas con Respecto 
al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal.

Este instrumento se creó con la finalidad de ampliar la protección de los derechos a la 
intimidad, la vida privada y en específico el respeto a los Datos Personales.

Ello en virtud del riesgo que estaba generando el tratamiento automatizado de este tipo 
de información, tanto por agencias estatales, como por particulares.
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Se trató pues de un ejercicio de especificidad interesante, pues en atención a las 
condiciones del desarrollo tecnológico y de internet se deslindó del derecho a la 
intimidad y privacidad el tratamiento jurídico de la Protección de Datos Personales.

A partir de este momento se generó una actividad jurídica respecto de la autonomía 
de este derecho y en 2006 el Comité de Ministros del Consejo de Europa, determinó 
institucionalizar el 28 de enero como un día para recordar la aprobación definitiva del 
referido convenio.

Esta conmemoración es la que nos permite interactuar el día de hoy.

Desde esa fecha y a lo largo de estos años, cada 28 de enero, en Europa, en un principio 
y ahora en otras latitudes, se impone no sólo la obligación de recordar y celebrar la 
elaboración de ese convenio, sino también se reconoce la imperiosa necesidad de que 
cada país impulse la investigación y estudio de la Protección de los Datos Personales.

Por este motivo, extiendo una sincera felicitación, desde luego, a las comisionadas, los 
comisionaos y la Presidenta del IFAI, al INFODF y, desde luego, a nuestra UNAM, por su 
apertura internacional y el firme interés en realizar este foro, en el que se trabaje en 
la elaboración de herramientas que impulsen la efectividad de este derecho, de la 
Protección de Datos Personales.

En ese contexto, auguro que estos días ayudarán a resolver muchos de los planteamientos 
que aún requieren respuestas integrales para lograr esa efectividad.

Y de la misma forma, confío en que se logre difundir la información y el conocimiento de 
un derecho de tanta relevancia.

No podemos olvidar que este es un derecho de reciente reconocimiento en el 
ordenamiento mexicano, pues su primera referencia en el Artículo 6° Constitucional 
data de la reforma del 20 de julio de 2007. Aunque podemos admitir que la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2002 se aproximaba, aunque en 
forma breve al tema, al definir qué se entendía por Datos Personales.
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Esta breve referencia legislativa no implicó que se desconocieran sus alcances, sino que 
se trataba de un derecho regulado a partir del derecho a la vida privada e intimidad 
en atención a su estrecha vinculación y constitución.

De esa forma, uno de los primordiales objetivos dentro del análisis que seguramente 
se realizará en esta jornada, es apuntalar la autonomía de la protección a los Datos 
Personales mediante la identificación de las necesidades sociales que debe proteger.
Pues aun cuando en forma genérica se trata de la protección a la vida privada, lo 
cierto es que su especificidad exige un tratamiento particular.

Por tanto, con miras a lograr una efectividad real, resulta obligatorio identificar ciertas 
normas de protección, tales como la prohibición del manejo automatizado de datos 
como el origen racial, las opiniones políticas o las convicciones religiosas, por citar 
algunos.

Esta labor de construcción normativa también implica identificar las obligaciones 
específicas, esto es, la exigencia de prestaciones negativas en respeto al derecho, así 
como de prestaciones positivas para su protección y garantía.

Debemos reconocer también que para lograr la efectividad en la protección de 
datos personales, los operadores jurídicos no debemos limitarnos a identificar o crear 
normas, sino que también debemos tomar en cuenta las condiciones de interpretación 
y aplicación que impone el artículo 1º constitucional.

En ese sentido es necesario puntualizar que la aplicación de este derecho humano 
obliga en forma previa a reconocer su naturaleza de principio, lo que conlleva a su 
optimización.

Estas jornadas, estoy seguro, serán de gran utilidad para ponderar las condiciones de 
aplicación del derecho.

Desde luego, me parece que será necesario profundizar también en los denominados 
derechos ARCO, que son la vía y el conducto para, también hacer efectivos la protección 
de los datos personales.
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Las exigencias previstas en nuestro artículo 17 constitucional, nos impone que las 
decisiones que se tomen respecto de las controversias entre derechos, carezcan de 
preferencias ideológicas subjetivas jerarquías predispuestas, ya que la solución en este 
tipo de asuntos requiere de un análisis objetivo e independiente para lograr una eficacia 
plena del derecho que se protege y, desde luego, ponderarlo en comparación con 
diversos derechos en los que puede entrar en conflicto.

En esas condiciones, la naturaleza de la protección de datos personales obliga a 
decidir de forma imparcial y conforme a una balanza en la que se coloque por un 
lado, el ámbito privado de los particulares y por el otro, la existencia de otros derechos 
o la necesidad de maximizar el conocimiento de ciertas cuestiones que permitan el 
desarrollo del ámbito público.

Es por ello, que el compromiso para los participantes de esta jornada es muy elevada, 
pues la labor que debe hacerse para lograr una efectividad real en la protección de 
datos personales es difícil, por lo que les deseo el mayor de los éxitos para que con su 
capacidad probada puedan darnos mayor referente y así lograr una efectividad plena 
y real del derecho a la protección de datos personales en nuestro país.

Enhorabuena y que los resultados de este gran evento coadyuven en beneficio de la 
defensa de los derechos de la sociedad mexicana. Muchas gracias.

Presentador: Agradecemos el mensaje del Ministro Pardo Rebolledo.

Y ahora, escuchemos con atención al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muy buenos días a todas, a todos ustedes.

Saludo de igual forma a todos y cada uno de los integrantes de la mesa principal.

Saludo también a los legisladores federales, legisladoras federales, servidores públicos 
del Gobierno Federal, servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México; a los 
distinguidos académicos, a todos y cada uno de los que nos visitan de diferentes países, 
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les damos la más cordial de las bienvenidas a la Ciudad de México, a quienes nos visitan 
de otras entidades, de igual manera, les damos una calurosa bienvenida.

Deseamos que su estancia en esta Ciudad, sea totalmente placentera.

Quiero agradecer la invitación para poder participar en esta importante inauguración 
del Seminario Internacional, con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales, a la Presidenta del IFAI, al abogado general de nuestra Máxima Casa de 
Estudios y al Comisionado Presidente del InfoDF.

Hoy estamos trabajando todos en conjunto y aquí ha quedado ya de manifiesto para 
en una unión de esfuerzos, apuntar a generar capacidades probadas, para exigir y 
que se ejerzan cabalmente los derechos de la protección de datos personales y los 
derechos de transparencia.

Actualmente, de acuerdo con una encuesta realizada por el IFAI, sólo el 24 por ciento de 
la población mexicana confía o tiene seguridad de sus datos personales, respecto a que 
estos no serán utilizados para fines distintos a los que tiene que ver con su consentimiento.

Y también cerca del 11 por ciento, declaran haber sido víctimas de la violación a ese 
derecho.

Por eso es que todos tenemos que trabajar de manera conjunta, de alinear los esfuerzos 
para poder mejorar las capacidades, tanto las legislativas, como las de gobierno.

Todos recordamos cuando inició la tarea de la transparencia y de la protección de los 
datos personales.

La oficina de transparencia, de manera recurrente, era la última oficina, del último rincón 
y prácticamente era un escritorio habilitado.

Así es como comenzaba esta tarea.
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Hoy ha cobrado una relevancia muy importante; hoy me parece que se han fortalecido 
las instituciones, que se ha fortalecido el marco

normativo, que la Constitución ha dado directrices muy claras y que por supuesto, 
también los entes obligados, los órganos de gobierno, tenemos que tomar todas y cada 
una de estas líneas de acción, de manera mucho más responsable.

En la Ciudad de México estamos convencidos de que habrá un resultado muy positivo 
en los trabajos del Congreso de la Unión; estamos convencidos, y por supuesto estaremos 
atentos a las nuevas disposiciones, a los pisos generales que se marcarán precisamente 
en este ejercicio legislativo federal.

La Ciudad de México va a seguir participando y va a seguir generando acuerdos, 
acciones, para transparencia y por supuesto para la protección de datos.

Desde ahora, yo quiero reforzar y quiero reiterar un llamado para que los actores políticos 
de la Ciudad de México, para que gobierno, partidos políticos, por supuesto el Tribunal 
Electoral de esta capital, el Instituto de Transparencia, es decir, el InfoDF de esta capital 
y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos sumemos en un gran acuerdo por 
la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, y evaluación 
ciudadana del Proceso Electoral Local que vamos a tener en este año. Me parece que 
un acuerdo así abonaría precisamente a lo que está demandando la ciudadanía.

Desde hoy refrendamos esta Convocatoria y estoy seguro que si todos mostramos una 
voluntad política hacia esta construcción, lo vamos a conseguir.

Se trata de fortalecer la confianza ciudadana en un proceso democrático y representativo; 
nosotros solamente tendríamos ya que desear parabienes en este ejercicio académico 
y por supuesto de reflexión de todos y cada uno de los Derechos que están en juego.

Refrendamos nuestro deseo de éxito de estas Jornadas y estaremos atentos, por 
supuesto, también a los resultados y de manera sentida y otra vez, con mucho énfasis, 
quiero dar la bienvenida a todas y todos ustedes a esta Capital de la República.
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Que su estancia sea placentera, que la pasen muy bien. Hasta luego.

Presentador: Gracias al doctor Miguel Ángel Mancera por sus palabras.

En el uso de la voz, ahora, la Comisionada Presidenta del IFAI, Ximena Puente de la Mora.

Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muy buenos días tengan todas y 
todos ustedes.

Por supuesto saludo a nuestras distinguidas autoridades que nos acompañan en este 
importante evento: Al Senador José Rosas Aispuro, al señor Ministro Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, al licenciado Julián Olivas; por supuesto a la Diputada Rocío García Olmedo.

Saludo la presencia del doctor Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias por su valiosa 
compañía.

Por supuesto al doctor César Astudillo Reyes, organizador también de este evento y al 
maestro Mucio Israel Hernández.

Tengo el gusto de saludar a mis compañeras Comisionadas y Comisionados; por 
supuesto a la Comisionada Areli Cano, parte fundamental en la organización de este 
importante evento; a la Comisionada María Patricia Kurczyn, al Comisionado Francisco 
Javier Acuña, al Comisionado Oscar Guerra, al Comisionado Eugenio Monterrey, al 
Comisionado Joel Salas, con quienes tengo el honor de compartir esta valiosa tarea de 
velar por el respeto de la Transparencia y la Protección de los Datos Personales de todos 
los mexicanos.

Saludo a los distinguidos Legisladores que nos acompañan: Senadora Areli Gómez, 
Senadora Laura Rojas, Senador Alejandro Encinas, que siempre han tenido un firme 
compromiso con la Transparencia y la Protección de Datos Personales.

Saludo a los representantes de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública, a nuestros distinguidísimos invitados internacionales, a los invitados nacionales y 
a todos ustedes que nos acompañan.
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En mi calidad de Comisionada Presidenta del IFAI me sumo a esta importante bienvenida 
a este Día Internacional de Protección de Datos Personales.

En cualquier Estado democrático moderno, la Protección de los Derechos de 
Transparencia y también los Datos Personales resulta una tarea fundamental para el 
correcto ejercicio del quehacer ciudadano y de la democracia en sí misma.

De la misma forma en que la existencia de estos Derechos incide en la construcción 
de ciudadanos mejor informados y por lo tanto, en la construcción de un Estado más 
abierto e incluyente, la Protección de los Derechos Humanos de los individuos constituye 
una tarea fundamental para asegurar tanto un correcto ejercicio del Gobierno como el 
fortalecimiento de nuestras instituciones.

Ante el reto de la consolidación de la democracia en nuestro país, el IFAI tiene frente 
a sí mismo una ardua tarea: La tarea de garantizar que el Derecho de Acceso a la 
Información Pública y la necesidad impostergable de vigilar el debido cumplimiento a 
la Protección de los Datos Personales.

Frente al creciente intercambio de información producto de los avances tecnológicos, 
la proliferación de herramientas de comunicación, los intercambios comerciales, las 
transacciones bancarias, el acceso a datos y entretenimiento online que caracterizan a 
la era digital en que vivimos, asegurar del correcto tratamiento de los datos personales 
se ha vuelto una necesidad fundamental.

México se enfrenta ahora ante el gran reto de generar un marco normativo eficiente y 
equilibrado que, por un lado, permita asegurar el derecho de acceso a la información 
de los ciudadanos. Y por el otro, garantizar la continuidad del desarrollo tecnológico y 
la protección irrestricta de la información personal de los individuos.

En el IFAI ahora con esta importante reforma constitucional aprobada el año pasado, 
tiene la ardua tarea de asegurar en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
a nivel federal, estatal, municipal, sindicatos, partidos políticos y fideicomisos, que 
garanticen el derecho fundamental de Acceso a la Información y se dé una debida 
protección a los datos personales de cualquier persona en nuestro país.
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Aprovecho este espacio para agradecer al Senado de la República, la misión y el alto 
compromiso que ha tenido en la construcción de un marco normativo, al igual que 
su apertura al diálogo con el Acceso a la Información y la Protección de los Datos 
Personales que son y serán fundamentales en la vida de nuestro país.

No es posible habar de democracia sin la existencia de un régimen de libertades que 
garantice a los individuos el respeto irrestricto de sus derechos.

La Transparencia, la Rendición de Cuentas y la Protección de los Datos Personales, 
son bienes públicos que debemos construir a partir de la colaboración conjunta y 
comprometida entre la sociedad y el gobierno.

En el IFAI somos conscientes de que hemos recibido un voto de confianza por parte de 
la sociedad para el cumplimiento de esta importante tarea.

Por ello, estamos decididos a corresponder con eficacia y eficiencia, para defender los 
derechos que la ley otorga y garantizar su libre ejercicio.

Como organismo constitucional autónomo, garantes de estos derechos, tanto de 
Acceso a la Información, como de Protección de Datos Personales y a nombre de 
quienes conformamos este Instituto, reafirmo ante ustedes el compromiso el IFAI para 
trabajar día a día para lograr que el acceso a la libre información pública conviva 
de manera eficiente con la estricta Protección de los Datos Personales de todos los 
Mexicanos.

Estoy segura de que con la colaboración de los aquí presentes y la sociedad en general, 
lograremos convertir a este Instituto en un pilar fundamental de los derechos de los 
mexicanos y un motor de la consolidación de nuestra democracia.

Esperando que la construcción de este espacio de deliberación y diálogo y de 
intercambio plural de ideas, contribuya a promover y fortalecer la Protección de los 
Datos Personales de todas las personas en nuestro país, solicito amablemente a todos 
los presentes tengan a bien ponerse de pie para dar lugar a la declaración inaugural 
del presente evento.
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Inauguración del Día Internacional de Protección de Datos Personales, 
efectuado en la sede de la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM 
ubicada en República de Brasil 33, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Siendo las 10 horas con 55 minutos de hoy 28 de enero del 2015, declaro formalmente 
inaugurados los eventos de este día Internacional de Protección de Datos Personales.

Enhorabuena y muchas gracias a todos.
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México, D.F., 28 de enero de 2015.

Versión Estenográfica del Panel 1: Alcances de la Legislación Secundaria en Materia 
de Datos Personales, durante el Día Internacional de Protección de Datos Personales, 
efectuado en la sede de la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM ubicada en 
República de Brasil 33, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Presentador: Como ustedes se habrán dado cuenta, aquí en el Presídium, se encuentran 
actores fundamentales, en lo que tiene que ver justamente con esta legislación 
secundaria en materia de datos personales.

Cedemos el uso de la voz, al Comisionado del IFAI, Francisco Javier Acuña Llamas, quien 
será el moderador de este Panel.

Doctor, adelante.

Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias a todos, y desde 
luego, reconocemos la labor de los medios de comunicación que amablemente 
nos acompañan, porque la causa de la transparencia, el acceso a la información y 
especialmente hoy, en el Día Internacional de la Protección de Datos Personales de la 
cual ya se ha hecho una reseña sobre su evolución, nos congratula y lo digo a nombre de 
mis compañeros del Pleno del nuevo IFAI, como todavía se nos sigue diciendo, tener la 
oportunidad de compartir unos minutos largos, que así esperamos sean, con los señores 
legisladores del Congreso de la Unión, que nos han acompañado en esta causa, y lo 
digo acompañado, en el sentido de la sociedad, no de las personas.

Ellos son, sin duda alguna, los exponentes visibles más representativos de sus respectivas 
bancadas y de quienes desde el Senado y desde la Cámara de Diputados, han trabajado 
duro, primero para fraguar esa histórica Reforma Constitucional que vino a ampliar y a 
darle una resonancia de primer nivel, a nivel de nuestra realidad jurídica política, a la 
protección integral de estos derechos: el derecho al acceso a la información pública y 
el derecho a la protección de datos personales.
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Así las cosas, me permito desde luego, y en un ánimo que he conversado con los 
señores legisladores, dado que son personalidades muy relevantes, que no es necesario 
hacer lectura de currícula, porque sus cartas credenciales están de todo manifiestas en 
la Nación, y agradecer desde luego la presencia de la senadora Arely Gómez, de la 
senadora Laura Rojas, de la diputada federal Rocío García Olmedo y del señor senador 
Alejandro Encinas.

La verdad es que es en un ánimo de participar, ya más cómodamente, dado que 
estamos en casa, y puedo decirle agradeciendo a un auditorio extraordinario de casi 
900 personas que presencialmente nos siguen en este espacio maravilloso de esta 
vetusta, pero representativa, también finca de la arquitectura virreinal, y afuera, en un 
módulo especial que tenemos, además de la transmisión simultánea por la Internet que 
siguen miles y miles de personas, porque no es para menos, es un evento de relevancia 
nacional.

Señora senadora Laura Rojas, si nos haces tú el favor de iniciar con una participación.

En la Mesa, pues ya dice el programa, pero lo reiteramos, desde luego, son los alcances 
que se prefigura desde el Poder Legislativo, que es quien tiene la palabra en esta materia, 
en la configuración de las esperadas leyes secundarias de la Reforma al artículo 6° 
Constitucional, especialmente en el día de hoy la que se refiere a la Ley General de 
Protección de Datos Personales, pedirles sus mensajes, las motivaciones que vislumbran 
de cara a lo que esperamos, eso sí, con ansia y con verdadero interés, toda la población, 
que estas leyes generales vengan pronto y vengan naturalmente a cerrarle el círculo 
virtuoso a esta gran hazaña legislativa que ellos han impulsado.
Laura, muchas gracias.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias.

En primer lugar, muy buenos días a todos y a todas; muchísimas gracias, Comisionado 
Francisco Javier Acuña por esta introducción y sobre todo, por la bienvenida tan 
afectuosa que siempre nos dan los Comisionados del IFAI.
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Por supuesto quiero felicitar a la Comisionada Kurczyn en especial así como a todos los 
Comisionados por esta excelente convocatoria que me parece que es una muestra 
del interés que existe en el otro mandato tan importante que tiene el IFAI, que es 
precisamente la Protección de los Datos Personales.

Por supuesto también saludo a nuestra colega diputada y a mis compañeros Areli 
Gómez y Alejandro Encinas, con quienes -como todo mundo sabe- hemos hecho un 
equipo muy bueno con quien ha sido también un gusto trabajar en estos temas durante 
esta Legislatura.

Yo voy a hablar de lo que, en mi opinión y en opinión de la Bancada del PAN, debe 
contener la Ley General de Protección de Datos Personales; es un trabajo que estaremos 
iniciando próximamente Areli, Alejandro, yo y otros Senadores de todas las Bancadas 
-también del Partido Verde- quienes estamos trabajando en estos temas para que en el 
siguiente Período Ordinario, en febrero, podamos estar presentando la Iniciativa de Ley 
General de Protección de Datos Personales y también las Reformas a la Ley Federal en 
la materia.

Yo quisiera partir primero del diagnóstico que nosotros vemos que hay que atender a 
través de la Ley General y de las Reformas a la Ley Federal.

En primer lugar, lo que vemos claramente es una dispersión normativa; hay una falta de 
homogeneidad en la regulación del Derecho en el país:

El Derecho a la Protección de los Datos Personales se encuentra regulado, como todos 
sabemos, a nivel federal por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental de manera limitada; a nivel local, este Derecho se encuentra 
regulado en las Leyes Locales de Transparencia pero solo se identifican 11 Leyes Locales 
específicas en materia de Protección de Datos Personales, las cuales tienen diferencias 
marcadas.

Un primer reto -por eso precisamente vimos en la Reforma Constitucional la necesidad 
de tener una Ley General- es la homogeneización de la protección de este Derecho, 
de tal manera que cualquier mexicano, ya sea que viva en Tijuana, ya sea que viva 
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en Ciudad Juárez, ya sea que viva en Hermosillo o ya sea que viva en el Centro de la 
República, en Yucatán, etcétera; no importa en donde viva cualquier ciudadano, se 
trata de que pueda tener su mismo Derecho protegido de la misma manera, de manera 
amplia.

Tenemos esta asimetría en la regulación de Datos Personales también en el sector 
público y privado, siendo más acabada la normativa para el sector privado.

Entonces también tenemos un segundo reto que es, además de la homogeneización 
de la protección del Derecho, el reto de que la Protección de los Datos Personales en 
posesión de entes públicos también esté mucho mejor regulada de lo que ahora está.

Como podemos ver -y está claramente especificado en la Ley- sí hay una regulación 
del Derecho, mucho mejor trabajada en lo que tiene que ver con los Datos Personales 
en posesión del sector privado.

Y bueno, en términos del diseño, bueno, esta discusión ya fue superada, la tuvimos 
mucho durante la construcción de la Reforma Constitucional, que era si el IFAI iba a 
continuar como órgano garante también de la Protección de Datos Personales.

Fue una discusión bastante larga. Al final del día pues ese una discusión, me parece, 
que ya está superada.

Sí va a permanecer el IFAI como garante de este derecho por varias razones que aquí 
están enumeradas.

En primer lugar, el IFAI es ahora un órgano que goza de autonomía constitucional y ese 
también era uno de los requisitos o de las cosas deseables que pensamos que tenía que 
tener el órgano garante de Protección de Datos Personales.

El Principio de Indivisibilidad de los Derechos Humanos.

Esto también es importante, dos instituciones podrían generar problemas de 
fragmentación en la construcción de un mismo derecho.
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El IFAI tiene la experiencia en el tema de Protección de Datos Personales, una experiencia 
previa y la creación de un órgano nuevo implicaría una curva de aprendizaje que 
tomaría tiempo y recursos.

De crearse un órgano nuevo especial para la Protección de Datos en posesión de 
particulares tendría un alto costo presupuestal y de alguna manera se duplicarían costos.

Asimismo, se crearía confusión entre la población al existir dos instituciones garantes 
del mismo derecho y se podría generar una difusión en la estrategia de Protección de 
Datos Personales, ya que dos autoridades estarían resolviendo asuntos relativos al mismo 
derecho y se podrían tomar dos caminos distintos.

Son algunas de las consideraciones que hicimos durante las discusiones, por lo cual hay 
ahora ya un consenso en que lo mejor es que siga siendo el IFAI el órgano garante a 
nivel nacional en este tema.

Y pues la propuesta sería que de igual manera los órganos garantes en los estados pues 
hicieran lo propio.

En términos del diseño legislativo en materia de Protección de Datos Personales, tenemos 
a la Constitución, los Artículos 6° y 16°, de los cuales se derivará una Ley General de 
Transparencia de Acceso a la Información Pública, en la cual también hemos estado 
trabajando arduamente y esperemos aprobarla ya en próximos días apegándonos lo 
más posible al plazo que nos marca la Constitución.

Por otro lado, la Ley General de Protección de Datos Personales del sector público, 
la Ley General de Protección de Datos Personales a la cual tendremos que hacerles 
modificaciones y luego también las leyes locales de protección de Datos Personales en 
los estados.

¿Cuáles son los principales retos que deberemos de afrontar en el diseño de la Ley 
General?

En primer lugar, la distribución de competencias.
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Eso está claramente… pues por eso una Ley General, entre la federación, los estados, 
el Distrito Federal, los municipios y las delegaciones del DF en materia de Protección de 
Datos, la creación del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, garantizar el cumplimiento de los principios que rigen 
en materia de Protección de Datos Personales, garantizar que toda persona pueda 
ejercer su derecho a la Protección de Datos Personales, un poco lo que comentaba 
yo también de manera igualitaria en cualquier parte del territorio nacional, establecer 
los procedimientos homogéneos que regirán en el ejercicio de los Derechos Arco y 
promover la cultura de Protección de Datos Personales.

En cuanto, por supuesto, son lineamientos muy generales los que estoy diciendo, y en 
términos de contenido mínimo, que ya viene un poco más aterrizado en la siguiente 
lámina, pues por supuesto tendrá que tener un capítulo de disposiciones comunes en 
donde se distribuirán las competencias, los principios, derechos y deberes, los organismos 
garantes, la transferencia de datos personales –es decir, régimen de transferencias-, los 
mecanismos preventivos en materia de datos, el Registro Nacional de Datos Personales, 
la coordinación en materia de datos, cuáles serán los medios de impugnación, las 
facultades de verificación, así como las medidas de apremio, responsabilidades y 
sanciones.

A grandes rasgos, estos son los contenidos mínimos que, desde nuestro punto de vista 
debe contener la ley general. Y ya casi para terminar, quisiera comentar también algunos 
de los temas que tienen que ser también atendidos en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales.

Bueno, el objeto de esta reforma tiene que ser garantizar el derecho a la protección de 
datos personales en posesión del sector público federal y privado, desde nuestro punto 
de vista, en una sola ley federal.

Eso tendría varias ventajas. En primer lugar eliminar asimetrías entre la regulación en 
materia de datos personales del sector público y privado, así como elevar los estándares 
en materia de protección de datos personales. Respetar, como decía al principio, el 
principio de indivisibilidad de derechos humanos evitando la fragmentación de un 
mismo derecho.
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Y finalmente, garantizar en forma homogénea el derecho a la protección de datos 
personales, tanto en el sector público como en el sector privado.

Finalmente, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo en el Congreso por tratar de 
apegarnos lo más posible al plazo que tenemos constitucional tanto para la aprobación 
de la ley general de acceso como las reformas a la Ley Federal de Acceso, y también 
la ley general de datos, la ley federal de datos y la de archivos.

Sabemos que pues estamos ya con los tiempos encima, pero lo que sí quiero dejar 
claro es que no hay falta de voluntad ni de compromiso. Hemos estado trabajando 
verdaderamente a marchas forzadas, especialmente en la ley general de acceso y 
federal, que le tocó coordinar a la senadora Arely Gómez quien ha hecho un trabajo 
muy bueno como coordinadora del grupo.

Quiero decir que hemos trabajado arduamente y que de verdad estamos muy 
comprometidos a tratar de cumplir con el plazo, y que lo mismo haremos en lo que 
compete a datos personales y archivos.

Bueno, quisiera hacer una reflexión final sobre el momento que está viviendo nuestro 
país, y sobre la importancia del trabajo que hacen los órganos garantes de acceso 
a la información pública y de protección de datos personales en México, y de lo que 
pueden hacer para poder ayudar a mejorar una serie de condiciones difíciles que 
estamos pasando en nuestro país.

Claramente, claramente estamos pasando por un momento en el que se ha acentuado 
la falta de credibilidad y confianza en toda la clase política en general. Aquí hay que 
hacer una autocrítica pareja para toda la clase política, pero también en las instituciones 
democráticas y eso es lo más grave. Porque ha sido un logro de generaciones de 
mexicanos, de no solamente en los partidos políticos, sino de instituciones como las 
universidades públicas, como las organizaciones de la sociedad civil, como los propios 
órganos garantes en su ámbito de competencia, para construir y para fortalecer el 
régimen democrático que nos ha costado mucho.

Y ciertamente por los diferentes momentos dolorosos, que no voy a repetir aquí y que 
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todos conocemos, que hemos vivido en los últimos meses, pues esta falta de credibilidad 
en las instituciones democráticas, incluidos los órganos garantes, se ha visto asentada.

Hay una percepción generalizada de que todo nuestro sistema está dañado, está 
incluso yo utilizaría una palabra muy fuerte, está podrido.

Así lo ve la mayoría de la población.

Por eso es que las herramientas que tienen los órganos garantes, que son herramientas 
pensadas, por supuesto para garantizar un derecho, pero también como herramientas 
para combatir la corrupción, son fundamentales en la recomposición de la confianza 
en las instituciones.

Así es que yo quiero hacer esta reflexión final; yo creo que estos momentos son momentos 
de exigencias máximas para todos, por supuesto para quienes estamos en el Poder 
Legislativo, todos por igual, pero también para todos los que estamos y tenemos algo 
que ver con la vida pública de México.

Creo que tenemos que dar lo mejor de nosotros en los diferentes ámbitos en los que 
estamos, si es que no queremos dejar pasar la mayor oportunidad que ha tenido nuestro 
país en la historia reciente de cambiar, de despegar, de alcanzar el desarrollo que 
podemos y al que aspiramos todos.

En el Congreso, como se dijo en la mañana, y agradecemos siempre ese reconocimiento 
tan generoso que nos han hecho los comisionados, en el Congreso en efecto, creo que 
hemos hecho nuestro trabajo, y en este tema específico de acceso a la información 
pública y de datos personales, creo que hemos demostrado las tres principales fuerzas 
políticas en el Congreso que tenemos un verdadero compromiso con este tema, para 
darle a México la mejor legislación posible en esta materia.

Transformamos al IFAI, lo hicimos fuerte, porque fuerte necesitaba ser el órgano garante 
de un derecho humano fundamental, fuerte, independiente y con armas poderosas 
para defender ese derecho.
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Lo mismo queremos para los órganos garantes en los estados, y en esta coyuntura, como 
yo decía al principio, de desconfianza en las instituciones, la tarea que tienen ustedes 
es crucial, porque tienen herramientas poderosas para combatir la opacidad, que es 
precisamente el ambiente propicio o más propicio para la corrupción.

Por eso quiero pedirles que no tengan miedo de ejercer a plenitud sus facultades, y que 
no tengan miedo de asumir nuevas facultades que los hagan más fuerte.

Yo creo, y esa es una discusión que tenemos, ahora que tendremos la aprobación 
de la Ley General, yo creo en lo personal que el IFAI, igual que tiene la facultad de 
sancionar en la materia de protección de datos personales, y lo acabamos de ver con 
el reciente inicio de procedimiento de sanción a Google, por lo cual creo que vale la 
pena felicitarlos, precisamente porque Google le negó a un particular sus derechos 
arcos y que ustedes acaban de iniciar este proceso de sanción, yo creo que de la 
misma manera, el IFAI y los órganos garantes a nivel local, deben de tener la facultad 
de sanción, porque es la manera más eficaz en que pueden ejercer su mandato. Ese es 
un tema que está pendiente de resolverse pero no quería dejar pasar esta oportunidad 
para dar mi opinión al respecto.

Tenemos una muy buena Reforma Constitucional y tenemos -como yo decía- todos en 
el Congreso el mismo compromiso y voluntad de aprobar una reforma legal para que la 
Reforma Constitucional se materialice.

Estoy segura de que esas Reformas están en buenas manos para ser implementadas 
en las buenas manos de los Comisionados y Comisionadas del IFAI y de los Órganos 
Garantes en los Estados.

Finalmente quiero decir que en estos tiempos de exigencias máximas, ustedes y nosotros 
seguiremos haciendo equipo para seguir dándole bienes públicos a México, que abonen 
a la recomposición que tanto necesitamos.

Muchísimas gracias por su atención.
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Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias, Senadora Rojas, por 
estas sensibles, francas y muy directas palabras porque finalmente urge en la República 
que se digan las cosas en pública con esa dimensión sensible, respetuosa y clara.

Destacamos muy brevemente, por razones de tiempo y de la agenda que tenemos, dos 
o tres de las más interesantes y prometedoras advertencias:

Primero la convicción de darle al IFAI -en consecuencia a su nueva condición de órgano 
constitucional autónomo. Fortalecido, transformado, que ya no es aquél que fue y no en 
demérito sino porque tiene nuevas circunstancias y nuevas potencias de actuación- esta 
delicadísima oportunidad de mantener esa posición bifrontal de defender como órgano 
garante, de última instancia u oportunidad, el Derecho de Acceso a la Información y a 
la vez, esa delicada parte del derecho a la defensa efectiva y directa de la Privacidad 
en lo que se refiere, por supuesto, a combatir el maltrato a los Datos Personales.

Indiscutiblemente en una democracia -y hay que visualizarlo así- la protección efectiva 
del Derecho a la Privacidad y/o las violaciones a la Privacidad en la forma del maltrato 
a los Datos Personales son formas directas e indirectas de corrupción que mucho nos 
agravian y mucho lastiman la condición de vida de nuestra República.

Agradecemos también desde luego -ya lo dijo pero lo hago en la emoción de dar 
la palabra a los señores legisladores- la presencia en este acto la representación del 
InfoDF como el Órgano Garante del Distrito Federal así como la presencia de todos 
los Comisionados, sobre todo los integrantes de la COMAIP, que es la Conferencia que 
unifica a todos los Órganos Garantes de los Estados, que es donde están representados 
todos ellos y de esta manera son parte de este nuevo elenco en donde todos juntos 
hacemos esta labor.

Así las cosas, damos la palabra a la Senadora Areli Gómez, para que nos ilustre y nos 
participe sus motivos.

Sen. Arely Gómez González: Buenos días.

Para mí es un honor estar hoy en este evento que nos convoca a reflexionar y dialogar 
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sobre un tema que es de gran trascendencia en la Agenda de Garantía y Protección 
de los Derechos Humanos.

Agradezco sinceramente la invitación de la Comisionada Ximena Puente y a los 
Comisionados aquí presentes; muy en especial a la Comisionada Areli Cano, Presidenta de 
la Comisión de Vinculación y Promoción del Derecho a la Información y la Normatividad 
de Datos Personales.

A todos los comisionados, muchas felicidades por la organización también de este 
evento.

Es un privilegio para mí compartir esta mesa con mis amigos y colegas legisladores, 
Laura Angélica Rojas, Alejandro Encinas y Rocío Garza Olmedo.

Mi reconocimiento a Alejandro, mi reconocimiento a Laura Angélica, porque realmente 
hemos hecho un equipo, hemos hecho un equipo por impulsar decididamente la 
agenda aperturista en el Congreso de la Unión. Tres fuerzas políticas diferentes, pero 
todos encaminados al bien común de México.

Comisionado Javier Acuña, muchas por la oportunidad que nos das de exponer el 
trabajo que desde la función legislativa tenemos el privilegio de encabezar.

Tus palabras, tu actitud, siempre son halagadoras y optimistas.

A todos los presentes, servidores públicos, medios de comunicación, ciudadanos, en 
especial a los representantes de los órganos garantes, gracias por acompañarnos.

El día de hoy el tema que nos convoca cobra especial vigencia en la dinámica reformista 
que ha colocado al Poder Legislativo como el punto de encuentro en el que la defensa 
y garantía de los derechos humanos son consideradas como la principal razón de ser 
del estado en su conjunto.

La Protección de los Datos personales como garantía del derecho a la privacidad es, sin 
duda, un tema que nos preocupa y nos ocupa en el Senado.
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Por eso me gustaría posicionar dos ideas claras.

En primer lugar, que en la legislación en materia de Protección de Datos Personales no 
se ha dejado de lado y es a pesar de la intensa carga de trabajo que tenemos, una 
de las prioridades en la agenda garantista del Senado de la República. En eso estamos 
trabajando, como lo ha señalado mi compañera Laura Angélica.

El segundo tema, posicionamiento; es que confiamos y estamos ciertos, que el nuevo 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, tendrá la capacidad de garantizar con autonomía y profesionalismo la 
defensa de estos dos derechos humanos que la sociedad mexicana le ha confiado su 
protección y la garantía de su ejercicio.

Sin duda, estamos ante una transformación institucional que requerirá de un esfuerzo sin 
precedentes para lograr la adecuada y pronta implementación de las reformas y leyes 
que el Congreso de la Unión estará aprobando en los muy próximos meses.

Es por eso que celebro este tipo de foros, que nos permiten continuar el diálogo, para 
contar con los mejores productos normativos y generar leyes que beneficien a los 
ciudadanos y que pongan a nuestro país a la vanguardia internacional.

Enfocaré en mi ponencia exponer algunas reflexiones sobre en dónde estamos, hacia 
dónde vamos y de qué manera estamos diseñando el marco normativo en materia 
de Protección de Datos Personales, en cumplimiento del mandato constitucional de la 
reforma del año pasado.

¿En dónde estamos el día de hoy?

La protección de datos personales es, como ya se ha señalado, en distintos foros, 
la garantía de la protección a uno de los componentes del derecho humano a la 
privacidad.

El derecho humano a la privacidad contempla tanto el derecho a la persona de 
aislarse en su ámbito de carácter privado, y también el derecho a la autodeterminación 
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informativa que le permite intervenir activamente en sociedad, sin que ello implique 
dejar de mantener el control y titularidad de sus datos personales.

Es importante mencionar esto porque la materia que estamos regulando atiende a esta 
segunda faceta del derecho a la privacidad. Precisar esto nos va a permitir diseccionar 
normativamente qué tipo de derechos y obligaciones, para qué tipo de sujetos y con 
qué fin contemplamos en las leyes secundarias en la materia.

Valga señalar de manera enunciativa que el derecho a la privacidad tiene implicaciones 
directas en el derecho a la vida privada, el derecho al domicilio, a la inviolabilidad de 
comunicaciones; el derecho a la honra, la reputación, la opinión propia que se encuentra 
implícito en el derecho a la libertad de expresión, e incluso impacta directamente en 
derechos como la libertad en la vida sexual, y en decisiones de mayor trascendencia 
personal que el Estado debe garantizar su ejercicio en un ámbito de estricta privacidad.
Todos estos derechos se encuentran dispersos normativamente en nuestra legislación 
nacional e internacional.

Así, tenemos el artículo 16 constitucional en el que se señala el derecho a no ser 
molestado, y a partir de la reforma de 2009, los ya conocidos derechos ARCO.

No menos importante el texto del artículo 6º constitucional, que desde el año 2007 
contempla la relación en relación con el derecho acceso a la información, la protección 
de la vida privada y los datos personales de los ciudadanos.

También el artículo 20, apartado C, fracción V, en la que desde 2008 se contempla el 
derecho de las víctimas del delito, de que se resguarde su identidad y sus datos personales 
en casos específicos, cuando sea necesario para la protección de las víctimas.

Y también el artículo 7º que contempla como límite a la libertad de imprenta, el 
respeto a la vida privada. Una disculpa.

Adicionalmente, con la reforma al artículo 1º constitucional, ya no es viable que pasemos 
por alto el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o el 5 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en el Sistema 
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Universal los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 17 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Me permito señalar todas estas referencias para que tengamos un panorama amplio 
del complejo entramado normativo que debemos contemplar y entender, que el tema 
que nos ocupa es el de la protección de datos personales como uno de los ejes del 
derecho a la privacidad.

De esta manera, me permito señalar una primera conclusión, por qué debemos legislar 
la materia de protección de datos personales, porque es el desarrollo normativo 
específico de la protección de un derecho humano, el derecho a la privacidad. Y 
como autoridades del Estado Mexicano tenemos la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar.

Dicho lo anterior, me gustaría entrar en materia, y aterrizar las implicaciones de la Reforma 
Constitucional en la materia de transparencia.

El modelo que se planteó en un inicio, dilucidar algunas decisiones tomadas en el seno 
del grupo redactor, y reflexionar algunas ideas de lo que hemos ido trabajando.

Pero antes, me gustaría señalar y reconocer, que valoramos y que agradecemos todos 
y cada uno de los insumos que hemos recibido de parte del IFAI, de los organismos 
garantes locales, de los expertos y académicos, así como de los miembros de la sociedad 
civil, sobre estos temas.

Sin duda, cada uno de los elementos que se han puesto a nuestra consideración, 
reafirma la complejidad y la cantidad de temas paralelos que debemos contemplar, lo 
que ha resultado en la firme decisión de que en la elaboración de esta Ley, pondremos 
todas nuestras capacidades técnicas y seguiremos escuchando a todos los interesados.

En esta Ley General de Protección de Datos Personales, la encargada de coordinar el 
grupo, será la senadora Laura Angélica Rojas.
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La Reforma Constitucional. Hace ya casi un año, el Congreso de la Unión aprobó la 
Reforma Constitucional en materia de transparencia, que incluía, como uno de sus ejes, 
la protección de datos personales.

La interpretación del modelo que establece la Constitución, nos llegó a concluir al 
interior del grupo parlamentario del PRI, que el tratamiento específico de la protección 
de datos personales, se trazaría en la legislación secundaria, como lo señala el artículo 
6° Constitucional, es decir, como una excepción al derecho de acceso a la información 
pública, en posesión de los sujetos obligados.

Desde nuestro punto de vista del Grupo Parlamentario del PRI, la redacción de la Fracción 
II y el primer párrafo de la Fracción VI del apartado A, del artículo 6° y especialmente la 
Fracción XXIX-S del artículo 73, implica necesariamente que el modelo hacía una clara 
distinción en el tratamiento de los datos personales, atendiendo al sujeto que los poseía.

De esta manera, la propuesta inicial era contemplar una ley general de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales, en posesión de 
sujetos obligados, que establecerían las bases, principios y procedimientos en ambas 
materias, concentrando las atribuciones del organismo garante en una sola ley.

Este modelo implicaba contar con una detallada ley a nivel federal en ambas 
materias, que coexistiría armónicamente, con la vigente Ley Federal de Protección de 
Datos Personales, en protección de particulares, sobre cuya materia el constituyente 
permanente, no otorgó al Congreso de la Unión, atribuciones para distribuir competencias 
en una Ley General, que claramente se deduce del párrafo 29 o del mismo artículo 73, 
donde no le da la característica de generar a dicha materia.

¿Este modelo qué tenía de virtud? Concentrar normativamente los temas, atendiendo 
un criterio claro, el tipo de sujeto al que estaba dirigido, sujetos obligados y particulares.

¿Y por qué lo menciono?

¡Perdimos!
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¿Pero por qué lo menciono?

De esta manera, en total se contaría con 64 Leyes Locales que replicarían el modelo 
federal, dos Leyes Federales y una sola Ley General. Es decir, un total de 67 Leyes, que 
serían el marco legal de actuación del organismo garante como cabeza del sistema y 
última instancia en la materia.

Este modelo efectivamente no era perfecto y también requeriría -debo reconocer- 
un desarrollo argumentativo complejo por razones muy válidas y preocupaciones 
atendibles en la coyuntura que se presentó y por lo mismo no fue aceptado por mis 
amigas y amigos Senadores de las otras fuerzas políticas.

Pero como siempre, trabajamos en aras del consenso -así están las cosas- en el ánimo 
de construir el acuerdo.

En su momento se aceptó no tomarlo en cuenta y separar el tema de Datos Personales 
en un cuerpo normativo independiente; ahora bien, a qué nos llevará esta decisión ya 
tomada.

Con el marco constitucional vigente el Congreso de la Unión tendría que adoptar un 
criterio de separación de temas atendiendo a la materia por un lado y al tipo de sujeto 
por otro; es decir, ampliando el número de Leyes.

Este modelo implicará, como lo hemos estado trabajando, la expedición de una Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establecerá las bases, 
principios y procedimientos, la cual coexistirá con una Ley Federal que desarrollará a 
detalle lo relativo en el nivel federal y las 32 Leyes Locales en la misma materia.

Adicionalmente se expedirá una Ley General de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados que no tenemos claro si de igual manera coexistirá 
con una Ley Federal específica pero que necesariamente debería replicarse en las 32 
Entidades Federativas y coexistirá con la Ley Federal vigente dirigida a los particulares y 
sus correspondientes 32 Leyes en Entidades Federativas.
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En conclusión, tendrán todos ustedes 96 Leyes Locales, 3 Leyes Federales y 2 Leyes 
Generales que en última instancia podría llegar a conocer el Órgano Garante Nacional 
un total de 101 Leyes.

Es así que con este modelo el riesgo de dicotomías normativas, lagunas legales, 
incongruencias, contradicciones y, en esa medida, la judicialización de los asuntos se 
eleva considerablemente.

Me permití hacer ese ejercicio buscando delinear el reto a que nos enfrentamos, que no 
tiene que ver únicamente con el número de Leyes que se expedirán sino que impacta 
directamente en la implementación, en la interpretación de las Leyes.

Si me permiten, voy a poner dos ejemplos para evidenciar esta complejidad. Esto lo señalo 
porque en el tema que nos preocupa y nos ocupa ahora que es la Ley de Protección de 
Datos Personales deberemos ser muy precisos en lo que estaremos legislando.

Como todos tenemos claro, la Reforma Constitucional del Artículo 6º amplia el Catálogo 
de Sujetos Obligados; ya no solo son autoridades o entes gubernamentales sino que 
también puede ser una persona física o moral que recibe recursos públicos; es decir, un 
particular.

Cuando esto suceda, qué normatividad va a aplicar el sujeto obligado para la Protección 
de Datos Personales que estén en su posesión.

¿La Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados o la Ley de Datos Personales 
en posesión de particulares?

Si la empresa equis, digamos, una que celebre un contrato con un organismo electoral 
recibe recursos públicos y en esa medida se considera sujeto obligado a transparentar 
el uso de dichos recursos. Pero a su vez le da tratamiento a los datos personales de los 
ciudadanos registrados en el padrón electoral. ¿Qué sanciones se le aplicarán en caso 
de violar la protección de dichos datos? ¿Se le va a sancionar como particular o como 
sujeto obligado?
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Como verán ustedes, no es un tema menor, si tomamos en cuenta que actualmente las 
sanciones particulares pueden llegar incluso a la privación de la libertad.

Y en el caso de los servidores públicos, únicamente se contemplan amonestaciones u 
otras de carácter administrativo.

Ya no voy a poner otro ejemplo para no tardarme.

Pero por supuesto, que se puede y se debe aclarar. Esto hacemos en la ley: Se puede, se 
debe, lo vamos hacer, pero esto es lo que nos lleva en todo este proceso legislativo que 
hemos tenido ya durante dos años y medios, a estos senadores que trabajamos muchas 
veces en equipo, hacer las cosas con la debida pausa, nuestros equipos de trabajo muy 
conscientes, muy atentos a todos los temas que investigando.

Por eso agradecemos toda la información que se nos hace llegar.

Me permito plantear ahora yo una segunda conclusión, que es una alternativa y 
enunciar algunos elementos que considero indispensables para darle seguimiento en la 
redacción de estas leyes.

El nuevo modelo.

Después de hacer un análisis muy afondo del tema y salvo que encontremos alguna 
solución alternativa, la primera solución lógica ante esta serie de complicaciones que 
se nos presentan, es cambiar el criterio de tal forma que ya no se haga una distinción 
entre el tipo de sujeto que tiene en posesión los datos personales y, de esta forma, 
establecer una división normativa atendiendo a la materia y el derecho de que se está 
protegiendo.

De esta manera, se debería de contemplar la aprobación de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información que se complementaría para efectos del 
sistema nacional y de las atribuciones del organismo garante nacional, con una Ley 
General de Protección de Datos Personales.
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Ambos temas se replicarían a nivel federal y en las entidades federativas garantizando 
una concentración normativa, criterios homologados e igualdad de obligaciones, 
pero más importante, a un hacer sencillo y accesible al ciudadano el ejercicio de sus 
derechos.

Este nuevo modelo, como estoy seguro ya todos pudieron concluir, implica una reforma 
constitucional a dos fracciones del Artículo 73, lo cual es algo muy complejo, lo cual no 
tengan miedo, no lo vamos hacer por el momento, vamos a sacar la Ley de Protección 
de Datos Personales, pero sería a un futuro.

Habría que modificar la fracción 29, inciso o), para que se le dé el carácter de general a 
la Ley de Protección de Datos Personales eliminando la distinción de que ya no se diga 
si es en posesión de particulares o.

Y la fracción 29, inciso S, para eliminar la referencia que hace a la protección de datos 
personales y sólo dejar las materias de transparencia y acceso a la información de los 
sujetos obligados, sin hacer distinción.

Este modelo implica, como se los he dicho, tiempo y la complejidad de una reforma 
constitucional, aunado al acuerdo de fuerzas políticas pero lo dejo para que lo 
consideren, que es una solución coherente que podría evitar problemas hacia el futuro.

Estaremos valorando esta visión con los actores involucrados para tomar las mejores 
decisiones, a lo mejor no en esta Legislatura pero en la próxima en septiembre.

Por último y a manera de conclusión, me gustaría señalar temas en lo que considero que 
hay que prestar especial atención en la legislación de datos personales.

Ya fueron señalados muy ampliamente por la senadora Laura Angélica. Tenemos 
la base que ella lo ha solicitado, de tomar como base la ley que presentó el IFAI y 
estamos haciendo un análisis exhaustivo de derecho comparado para detectar las 
mejores prácticas en la materia. Esto requiere especial relevancia con el avance de las 
tecnologías de la información y el avance de las dinámicas sociales en la generación, 
publicación y escrutinio de información personal.
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Hoy más que nunca, la información puede viajar de un lado a otro del planeta en cuestión 
de segundos. Las fronteras territoriales dejan de ser ya un ámbito real de aplicación de 
la ley y la homologación de las reformas, normas internas con los acuerdos entre países 
adquirirá una mayor relevancia.

Apenas ayer el IFAI informó que es un hecho sin precedente, los felicito ampliamente, se 
empezó un procedimiento sancionador al buscador de Google en México y su principal 
argumento para evadir los cuestionamientos de violación a los datos personales de los 
usuarios radica en la empresa que procesa dicha información no es Google México, 
sino es Google Inc., en Estados Unidos.

Por poner sólo un ejemplo actual de los retos normativos a los que nos enfrentamos.

También debemos revisar el procesamiento de datos que actualmente está enfocado al 
consentimiento del titular, pero que en normas de avanzada como en la Unión Europea, 
contemplan más criterios para el procesamiento como lo son para el cumplimiento de 
una obligación jurídica.

Para proteger intereses vitales de los titulares o para el cumplimiento de una misión de 
interés público, entre otros. Adicionalmente debemos hacer congruente la protección 
de datos personales con los avances tecnológicos, contemplar que lo que estamos 
haciendo en la ley general en materia de datos abiertos no sea en la práctica limitado 
por la protección de algunos datos personales que podrían ser manejados para fines de 
investigación o estadísticas, como es el caso de padrones de beneficiarios de políticas 
sociales, por ilustrar con un ejemplo.

También debemos garantizar que los sujetos obligados cuenten con capacidades 
técnicas adecuadas, que en concordancia con la ley de archivo que también forma 
parte de esta reforma amplia, les permita proteger e identificar cuando estamos en 
presencia de datos personales que deben ser salvaguardados.

Ya no voy a seguir diciendo, pero con estos cuatro temas, quito los demás, no dejo 
pasar la oportunidad para celebrar también la iniciativa presentada por mi amiga, 
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quien hoy no está presente, Arely Madrid, en la Cámara de Diputadas, pero quien tiene 
una magnífica representante, la cual también estaremos revisando respetuosamente 
para encontrar coincidencias y de nueva cuenta, valorar el proyecto que formalmente 
presentó el Pleno del IFAI al Senado, en la pasada Semana de la Transparencia, que 
en su momento usaremos de base y del que sin duda alguna, retomaremos una gran 
cantidad de elementos valiosos, pero con todas los antecedentes que les he dado.

En conclusión, la protección de datos personales, es relevante, por tratarse del derecho 
normativo de una de la facetas del derecho humano de la privacidad.

La Reforma Constitucional, nos plantea retos en el diseño normativo que estamos 
revisando, para contar con una ley funcional y útil a los ciudadanos.

Y por último, un nuevo modelo que atienda al criterio, en virtud del derecho que 
estamos desarrollando, nos permitirá enfocar los esfuerzos legislativos, a temas que son 
técnicamente complejos, y que deben ser tratados sin distinción de quien procesa la 
información como los ejemplos que me permití exponer.

Espero que esta exposición haya sido útil y nos permita seguir teniendo un diálogo 
abierto sobre los alcances de las leyes secundarias, en materia de protección de datos 
personales.

Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo, si es que me pasé.

Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias, senadora Arely 
Gómez, por esta muy esclarecedora segunda parte del diálogo que en fecundo, han 
tenido los senadores y desde luego, en correspondencia a los diputados, en la manera 
en que está pergeñando ya de parte de ellos, nos permite y nos comparte primicias 
para entender el enorme reto que tendrá y que ellos saben que tienen en sus manos, 
ahora sí que lo diría respetuosamente en su espalda, por el significado que ha sido 
la hazaña que han iniciado, y que sabemos, van a culminar con gran decoro y gran 
sentido de utilidad para la Nación.
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El formidable reto, el impacto normativo o regulatorio, que van a generar esta arquitectura 
legislativa, que tiene que llevar a cause seguros y ciertos, evitando antinomias, evitando 
desde luego incongruencias al momento de alinear en el firmamento normativo 
los cuerpos regulatorios que van a dispararse afortunadamente, ya nos ha dicho en 
prosecución.

Sabemos que en esto el gradualismo participativo siempre nos va dando pasos 
y entendemos que --qué bueno que lo consideren así-- esa otra activación de otra 
Reforma Constitucional, se deje para un mejor momento, y a pesar de ello, en los difíciles 
momentos que estamos viviendo, es alentador que del Senado como de la Cámara de 
Diputados, vengan noticias frescas para regenerar el clima nacional, y la protección 
efectiva de los derechos humanos.

Gracias, senadora, por estas alentadoras palabras, y estamos muy atentos y muy 
necesitamos. Y simplemente para terminar, el colegio de mis compañeros que resolvíamos 
justo antier ese muy interesante y muy destacado tema de iniciar un procedimiento 
sancionatorio contra Google, indiscutiblemente significa un paso que demuestra 
que estamos trabajando con lo disponible, con las herramientas que tenemos; pero 
eso sí, iluminados con una gran conciencia de la gran responsabilidad que ustedes 
directamente nos han conferido en la potestad del Poder Legislativo.

Por esa razón, esa resolución sin duda alguna coloca al IFAI en la perspectiva en donde 
-vamos a decir- pisa los territorios de la globalización y de esa manera México se 
corresponde con el reto internacional que tiene.

Apenas hace dos meses los compañeros Comisionados -la Presidenta, por supuesto, 
entre todos, como un Colegio de pares- asumimos la oportunidad que nos brindaron los 
colegas de los países de América Latina para que el IFAI, a nombre del Estado Mexicano, 
presida la Red de Protección de Datos Personales en esta comarca de la que formamos 
parte.

Así es que esta Resolución de Google se corresponde y la Ley General de Protección de 
Datos Personales que se avecina, por parte de ustedes, aquí comentada, seguramente 
vendrá a reforzar nuestro trabajo.
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Señora Diputada Rocío García, le pedimos que haga uso de la palabra y nos 
complemente con sus aportaciones.

Dip. Rocío García Olmedo: Gracias, Comisionado Acuña; muchas gracias, señoras y 
señores Comisionados.

Saludo con mucho respeto a mis compañeros, amigos y amigas, colegas Senadores: 
Alejandro, Laura, Arely. Gracias por estar aquí también.

Buenos días a todas y a todos.

Las Diputadas y los Diputados que integramos la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción en Cámara de Diputados agradecemos esta oportunidad que nos 
da este espacio de deliberación y de diálogo porque sin duda nos permite compartir 
propuestas para el diseño y la definición de las Leyes Secundarias de Protección de Datos 
Personales a partir de los retos, de las necesidades y de las experiencias nacionales, tal y 
como lo maneja el objetivo de este Primer Panel que estamos construyendo.

Qué mejor oportunidad para nosotras y nosotros hacerlo en el marco del Día Internacional 
de Protección de Datos Personales porque ello también nos permite, a quienes hoy 
somos legisladores y legisladoras, refrendar nuestro compromiso de dotar a México de 
un nuevo marco normativo que también se construya en la Cámara de Diputados y 
que dará contenido a esa gran Reforma Constitucional en materia de Transparencia y 
Protección de Datos que aprobamos.

Ustedes saben que esta materia, además de ser una exigencia ciudadana, es parte 
fundamental de la Agenda Nacional de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, desde el 
comienzo de la presente Legislatura porque su importancia atraviesa sin duda por lograr 
una mejor y más eficiente gobernabilidad democrática.

Recientemente ante el Pleno de la Asamblea General de la ONU el Ejecutivo Federal 
reiteró su interés por fortalecer un Gobierno Abierto, con base a tres ejes fundamentales:
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La Transparencia, la Lucha contra la Corrupción y el Empoderamiento de la Ciudadanía, 
que permitirán construir una relación más transparente justamente entre el Gobierno y 
los ciudadanos así como también trabajar en el camino que se lleva para el desarrollo 
integral entre países.

Un elemento que habrá de ser sustento es, sin duda, el Artículo 1° de nuestra Carga 
Magna, ya que el Acceso a la Información, la Transparencia y la Protección de Datos 
Personales pasaron de ser simples garantías, a ser genuinos derechos humanos previstos 
en los Artículos 6 y 16 de nuestra Constitución.

Si hacemos un brevísimo recuento de lo que impone esta reforma constitucional, nos 
daremos cuenta que ha representado y representa un cambio institucional inédito para 
el país.

Ha dotado de autonomía constitucional al IFAI y lo sitúa a esta institución como el 
máximo garante en materia de Protección de Datos Personales en el ámbito federal.

Se extiende el universo de los sujetos obligados al contemplar a cualquier autoridad, 
entidad, órgano, organismo que forme parte de los poderes de la unión y sus órganos 
autónomos, pero también este universo de sujetos obligados incluye ya a partidos 
políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal.

Esa propuesta de modernización al Catálogo de Derechos, conocidos como Derechos 
Arcos, me parece que también está debidamente incorporado en esta reforma 
constitucional.

Y gracias a este forma las autoridades y sujetos referidos deberán también hacer algo 
por demás fundamental, que tiene que ver con preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y deben publicar a través de los medios electrónicos 
disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos 
públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos.
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Ahora bien, expedir las leyes generales reglamentarias, deberá, sin duda, además 
de lo ya mencionado, desarrollar los principios y las bases en materia Transparencia 
Gubernamental de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales en 
posesión de autoridades.

De aquí se deriva el entramado de todas estas leyes secundarias que bien han comentado 
ya las señoras senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, que estamos 
discutiendo en el Congreso de la Unión, como la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la Ley General de Archivos, la Ley General de Protección 
de Datos Personales en posesión de las autoridades, no sólo desde el punto de vista 
garantista, sino también como se comentaba en el inicio de este extraordinario foro, 
también con un enfoque progresista.

Esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción, en Cámara de Diputados, considera 
que en todos los casos donde la recolección y el tratamiento de datos personales se 
dan por parte de las autoridades, deben respetarse los principios y los derechos que los 
titulares de los datos poseen.

De manera que el correcto desarrollo del derecho a la protección de datos personales 
permita garantizar la seguridad de las personas frente al creciente avance del desarrollo 
tecnológico y el fácil manejo de la información que hay en las redes.

Este derecho es autónomo y distinto al resto de los derechos fundamentales. Y si bien 
puede guardar una cercana relación con derechos como el de privacidad e intimidad, 
posee características propias y por tanto, tiene objetivos e implicaciones diversas.

Motivo por el cual merece una legislación en lo particular.

En el mes pasado la diputada Arely Madrid Tobilla, presidenta de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción en Cámara de Diputados, presentó una iniciativa 
por la que se expide la ley general de protección de datos personales en posesión 
de las autoridades, misma que se estará discutiendo próximamente en Comisiones de 
Transparencia y Anticorrupción, Gobernación, tal cual fue dictaminado, con opinión 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que pueden consultar ustedes en la 
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Gaceta Parlamentaria del día lunes 22 de diciembre del año anterior.

Se busca con esta iniciativa, una regulación completa, general y homogénea sobre la 
protección de datos personales, aunque si bien ya existe la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares, ahora se pretende regular de manera 
especial y nacional, el ámbito de lo público en esta misma materia.

La necesidad de una ley general, sin duda es evidente, dado que la protección de 
datos personales hasta hoy, se maneja de manera difusa, sin un catálogo suficiente de 
principios generales ni objetivos comunes entre las entidades federativas.

Este proyecto de decreto que comento se integra por 105 artículos con sus respectivos 
transitorios; establece temas como la distribución de competencias, principios rectores 
en materia de datos personales, derechos y obligaciones derivados de este derecho 
fundamental, tipo de tratamiento, medidas de seguridad, autoridades responsables, 
facultades, así como medidas de apremio y sanciones en caso de transgresión a ese 
derecho.

Al ser una ley general, edifica los cimientos que deben ser armonizados por las Legislaturas 
federal y estatal, y por la Asamblea del Distrito Federal.

Evidentemente contempla definiciones adoptadas en donde se destaca la de datos 
personales, la cual en un sentido amplio comprende cualquier información que hace 
a una persona física identificada o identificable, cualquiera que haga referencia a un 
aspecto de su identidad.

Incorpora y detalla el objeto general de esta ley; regula el límite que el constituyente 
previó para la protección de datos personales.

En el artículo 6° que establece que su protección se encuentra restringida en cuanto a 
su observancia y ejercicio a las materias de seguridad nacional, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud pública y derechos de terceros.

Desarrolla un amplio catálogo de principios, inspirados en la normativa internacional y 
en experiencias locales.
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Evidentemente reconoce el principio pro persona y va desarrollando los derechos arco, 
que como ya se menciona, consisten en el acceso, rectificación, corrección y oposición.

Esta iniciativa, puntualiza además, que el derecho de acceso es el que tiene el afectado 
al obtener información sobre los datos de carácter personal que están siendo objeto de 
tratamiento.

En fin, esta iniciativa contempla varias disposiciones que también incorporan un 
Sistema Nacional de Datos Personales, medidas de seguridad, y reconoce al IFAI como 
la autoridad rectora en materia de protección de datos personales, a nivel federal, 
con independencia en sus decisiones y funcionamiento profesional, previendo que 
su actuación se rija, por los principios de certeza, de legalidad, de transparencia, de 
imparcialidad, de eficacia, de objetividad, de profesionalismo y máxima publicidad.

Incluye también medidas de apremio, que serían aplicadas por el propio Instituto.

Finalmente, se regulan los casos de supuestos de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos, en donde en caso de incumplimiento de las obligaciones de los 
mismos, se instaura un procedimiento de responsabilidad administrativa, y en su caso, la 
imposición y aplicación de la sanción conducente.

Con esta propuesta, no sólo se busca cumplimentar con el mandato constitucional, 
con la emisión de esta Ley que forma parte del catálogo de legislaciones secundarias, 
derivadas de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia.

También se busca posicionar a México a la altura de las exigencias del derecho 
internacional, modernizando y perfeccionando nuestro catálogo de derechos 
fundamentales.

Esta materia nos responsabiliza a todos. De ahí que gracias nuevamente al IFAI, a sus 
consejeros y consejeras, por esta invitación a participar en este foro de gran importancia 
a nivel nacional e internacional.

Muchas gracias.
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Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias a la diputada Rocío 
García Olmedo, diputada federal.

Señor, en apremio del tiempo y desde luego por las muchas razones que hay para que 
todos participemos, el senador Alejandro Encinas, le pedimos su palabra.

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Francisco.

Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Yo voy a hablar de aquí, porque yo por lo general, hablo de bulto y es más fácil hacerlo 
parado.

Yo en primer lugar, quiero agradecer al Instituto Federal de Acceso a la Información 
-a su señora Presidenta, a las Comisionadas y Comisionados y particularmente a la 
Comisionada Areli Cano, que nos hizo la invitación, así como al Instituto de Acceso a la 
Información del Distrito Federal y a la Universidad Nacional Autónoma de México- para 
participar en este Seminario con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales.

Además, hacerlo aquí, en compañía de Rocío, de Arely y de Laura, es un gusto porque 
-como ustedes han escuchado- hemos venido trabajando, desde la primera semana de 
esta Legislatura, los temas vinculados con la Transparencia, el Acceso a la Información 
y la Protección de Datos Personales, en un nivel de acuerdo y de consenso que nos 
ha permitido primero el alcanzar las Reformas Constitucionales por unanimidad y más 
adelante, sentar Iniciativas consensadas al menos por cuatro Grupos Parlamentarios y 
otros legisladores.

Igualmente, en la Cámara de Diputados está surgiendo un proceso de mucho 
entendimiento y hoy ellos han hecho muy buenas intervenciones por lo que ahora, a 
ver qué vendo porque ya prácticamente lo dijeron todo.

Yo quisiera comenzar, en primer lugar, por destacar lo emblemático, lo simbólico del día 
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de hoy y que haya escogido el Instituto Federal de Acceso a la Información celebrar 
este Día de la Protección de los Datos Personales en este bellísimo edificio colonial que 
albergó a la Santa Inquisición.

Este fue el Palacio de la Santa Inquisición, en donde el Santo Oficio administraba los 
Datos Personales de la población y quizá hay dos historias negras en el país: Esta, de 
la Santa Inquisición y otra que fue la Dirección Federal de Seguridad, que allá en los 
sótanos de la Dirección Federal de Seguridad se convirtieron en un espacio del manejo 
indebido de la información de los ciudadanos.

Qué diferente hubiera sido si en aquellos años setenta hubiéramos contado con 
instrumentos de regulación en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales 
para evitar -por ejemplo- el telegrama que apenas hacer un par de días fue dado 
a conocer, que emitió el Secretario de la Defensa Nacional al Jefe de la Zona Militar 
en Guerrero, girándole las órdenes de perseguir, convertir y exterminar a los grupos de 
gavilleros en el Estado de Guerrero.

Nos hubiéramos evitado, sin lugar a duda, una guerra sucia, como tenemos que evitarlo 
ahora, en donde el proceso de deterioro y descomposición de las instituciones públicas 
implica un manejo sumamente responsable de los Datos Personales, de las labores 
de Inteligencia y de los mecanismos para enfrentar no solamente a la delincuencia 
organizada sino también todos los problemas de corrupción e impunidad que existen en 
el país como uno de sus principales o el principal de sus males.

Por eso la discusión que estamos dando el día de hoy no es un asunto estrictamente 
de carácter técnico o estrictamente legislativo; es un asunto que tiene que ver con la 
política, con el ejercicio pleno de los Derechos y Garantías de los ciudadanos y de la 
visión que tenemos de las responsabilidades del estado para garantizar esos derechos y 
estas garantías ciudadanas.

Por supuesto, que hay que considerar en esta legislación todo lo que ha implicado la 
innovación y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
que como aquí se ha señalado, su desarrollo ha incrementado de manera significativa 
si el riesgo de la intromisión en la vida privada de las personas.
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Y hoy quien genera mayor difusión de los datos personales son los propios ciudadanos 
que envían sus datos personales a través de los medios electrónicos.

Si uno analiza el Twitter, el Facebook o la página de internet de cualquier ciudadano, 
no solamente van a tener todos los datos relativos a su identidad, su domicilio, su lugar 
de trabajo, dónde estudia, cuáles son sus distracciones, sino se puede conocer hasta el 
lugar específico en el que se encuentra.

Yo no sé por qué no encontraron desde entonces a los 43 muchachos desaparecidos 
de Ayotzinapa, si ayer nos dijeron que traían los teléfonos celulares cuando llegaron al 
Basurero de Cocula.

Por eso es un asunto eminentemente político, que tiene que ver con los derechos desde 
la propia Declaración de los Derechos Humanos en 1948, cuando en su Artículo 12, 
se establece: “Que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra, a su reputación”. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra todo este tipo de injerencias 
y de ataques.

Y creo que este debe de ser uno de los puntos de partida de esta legislación secundaria.
Y está establecido ya en nuestra Constitución.

Cuando hicimos las reformas en materia de Derechos Humanos, en el año 2011 y que con 
la reforma al Artículo 6° Constitucional, ahora con motivo del derecho a la Información 
y a la Transparencia, realizamos en el año 2014. Esa reforma que es la que hoy nos ha 
traído a esta discusión.

Y por eso tenemos que tejer muy fino no solamente en las definiciones respecto a qué 
consideramos como Datos Personales, donde hasta ahora hemos hablado de aquellos 
que hacen identificable a la persona, su identidad, su origen, su edad, su trayectoria 
personal, su ideología, su propia imagen y, entre otras, sino también si es posible o si 
entendemos que éste es un derecho de carácter general, que no admite excepciones 
o puede ser acotado para algunos sectores de la población.
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Por supuesto, que estamos hablando dos siglos después de la Santa Inquisición y 40 
años después, casi 50 años después de la Guerra Sucia de los años 70, del desarrollo 
de un proceso legislativo en el establecimiento de un nuevo derecho ciudadano que 
empezó desde antes del año 2000, pero que apenas en el 2007 se logró la aprobación 
al artículo 6º constitucional para establecer la obligación del Estado para proteger los 
datos personales y de información relativa a la vida privada de las y los ciudadanos.

Y en el 2008 las reformas, lo dijo Arely, a los artículos 16 y 63, que reconocieron y dieron 
contenido a este derecho, para de ahí derivamos al 2010, a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares, y a una dispersión –decía muy bien 
Laura-, una dispersión legislativa en los estados de la República, donde a la fecha, 
retomo los datos de Laura, sólo 11 entidades tienen una Ley de Protección de Datos, en 
otras 20 la protección de datos está incorporada en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información y, a lo mejor me vuelven a corregir igual que la vez pasada, y sólo el 
estado de Querétaro no lo tiene contemplado.

Y el problema no solamente es esta situación jurídica, sino en esta dispersión pues las 
diferentes visiones que existen para regular este derecho.

Por eso, la idea de ir apegándonos a los estándares internacionales más avanzados 
en una ley general, no se trata de homogeneizar, se trata de sentar las bases legales 
mínimas para que se garantice este derecho de los ciudadanos.

Que tenemos el derecho de pasar de la dispersión a la proliferación, como dice Arely, 
que van a tener en el caso del IFAI, ejerciendo todas las atribuciones que atender 101 
nuevas leyes, habrá que revisarlo. Quizá en esta ley secundaria podamos establecer 
la posibilidad de que ambas leyes generales puedan aportarse por las entidades 
federativas en un solo ordenamiento legal.

Pero sí insistimos nosotros en la diferenciación entre la ley federal y la ley general, porque 
hay funciones de naturaleza profundamente distinta en el ámbito federal, el de los 
estados. Porque, por las competencias exclusivas del Gobierno federal.
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Voy a poner dos ejemplos que estuvimos discutiendo ayer hasta cerca de las 10 de la 
noche, porque aquí discutimos todos los días. Cómo incorporar los temas en materia de 
Relaciones Exteriores o en materia de Política Energética en una ley general cuando es 
un asunto de competencia estrictamente federal. Y queremos en la ley federal señalar 
las obligaciones en materia de transparencia por ejemplo, del Fondo Mexicano del 
Petróleo o de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que no existe en las entidades. O 
el estado que guarda la suscripción de tratados, convenios o acuerdos administrativos 
del Gobierno Mexicano con otros países que son competencia estrictamente federal.

Por eso esta diferenciación de la que dimos el debate, tras la reforma constitucional. Pero 
sí podríamos ir a una idea de ir integrando la legislación local, porque ahí sí ya hay una 
base de lo que son facultades, competencias, concurrencias cada vez más definidas 
en el ámbito de los estados y los municipios a pesar de que cada día se centralizan más.

Y dentro de estas discusiones tendremos que abordar con mucho cuidado los regímenes 
de excepción, porque si bien en el caso de la Ley de Transparencia hay excepciones 
específicas en materia de Seguridad Nacional o Seguridad Pública, ahora estamos 
debatiendo si se incorpora no solamente la información que ponga en riesgo la 
estabilidad monetaria, sino también la economía y la estabilidad financiera, creo que 
nos vamos a poner de acuerdo de que nos acotemos a la imposición que nos hizo el 
Banco de México, para que no hubiera ninguna restricción, aquí también vamos a tener 
dos modalidades especiales, que tiene que ver, por supuesto con temas de seguridad 
nacional y de seguridad pública, porque no se puede dar a conocer los datos personales 
de los responsables de las áreas de inteligencia del Estado mexicano.

Pero qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos ciudadanos a los que desde el Gobierno 
anterior los denominaron ciudadanos políticamente expuestos, que somos los servidores 
públicos de mayor rango, los representantes populares o los dirigentes de los partidos 
políticos.

Va a haber un régimen de excepción, un tratamiento distinto, o derechos disminuidos a 
la privacidad de los servidores públicos y los representantes populares.

Esto es una decisión conceptual respecto de las garantías plenas para todos los 
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mexicanos. Un legislador podrá, se podrán exhibir un video, ya no digamos bailando con 
una muchacha a la cual le paga, sino cantando, después de que terminó su comisión 
o su reinado en Michoacán, está en su derecho de que se proteja su vida privada o 
prevalece el derecho a la libertad de expresión.

Entonces, yo creo que es un tema que yo sí quisiera compartir en este Seminario 
Internacional, respecto a estas situaciones de excepción; incluso los propios trabajadores 
del arte, la cultura y los medios de comunicación, han acusado invasión a su privacidad, 
a su legítimo derecho, desde los paparazis hasta todas las notas en estas revistas del 
amor, que dan cuenta de la vida privada e incluso íntima de las personas.

Y es, creo, de los asuntos que no hemos discutido suficientemente, y que van a obligarnos 
a establecer un debate sobre que loso derechos son y las garantías individuales de los 
ciudadanos, son de carácter general, o si puede haber excepciones en el ejercicio de 
otro derecho y otra libertad, como el caso de la libertad de expresión.

Por supuesto que tendremos que establecer con toda claridad, el ejercicio de los 
derechos arcos, el acceso, rectificación, cancelación y oposición de la información, 
medidas de seguridad en términos administrativos, físicas de seguridad técnica, sequiará 
en esta legislación un sistema de datos personales, un mecanismo de impugnación, y yo 
creo que siete asuntos de carácter puntual, que habrá que ir desahogando.

La creación de un Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en un sistema único que no nos quedemos solamente en 
el Sistema Nacional al que estamos discutiendo en materia de transparencia y acceso a 
la información, en donde hay dos elementos fundamentales, tanto el de comunicación 
y coordinación con distintos órganos garantes garantes y ámbitos de Gobierno como 
los mecanismos de coordinación para la ejecución de las políticas que los Órganos 
Garantes instrumenten, partiendo de que ahora todos ya son órganos que gozan de 
autonomía constitucional.

Todo lo que se refiere al Programa Nacional de Protección de Datos Personales, la 
coordinación entre el IFAI con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General 
de la Nación y el INEGI para favorecer la Rendición de Cuentas del Estado Mexicano 
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y contribuir a que se administre y desarrolle en mejores condiciones de calidad la 
Información; establecer mecanismos de control externo o de control parlamentario a los 
Órganos Garantes, es un tema que hemos dejado también de lado pero por supuesto 
habrá un Consejo Consultivo para abrir a un sector de la sociedad el que se permite 
participar creando opiniones, propuestas, hacer evaluaciones.

¿Pero cuáles son los mecanismos de control parlamentario o de control ciudadano, 
control externo a los que los Órganos Garantes deben estar sujetos?

No me refiero en este caso solo al IFAI sino a los órganos con autonomía constitucional 
donde si bien qué bueno que avanzamos en esa autonomía, no se han establecido los 
contrapesos ni los mecanismos de control para su gestión interna.

A veces manejamos controles y sabemos quién los propuso y quién los nombró pero no 
sabemos cómo rinden cuentas al organismo que los eligió, ni cuando se les convoca a 
presentar informes, en este caso al Senado -como el IFAI- pero en otros a la Cámara de 
Diputados, como es el caso del Instituto Nacional Electoral.

La definición de los Sujetos Obligados implica un marco legislativo totalmente novedoso 
porque incorporará incluso a particulares que administren y reciban recursos de 
carácter público -ese es un tema sensible que hay que destacar- pero también dos 
temas que necesitamos para fortalecer tanto al IFAI como a los órganos locales, que son 
fundamentalmente tener plena claridad en los supuestos en donde el IFAI procederá a 
ejercer la facultad de atracción y cuando el IFAI, con criterios muy claros, actúe como 
segunda instancia.

Yo creo que son los temas fundamentales, va a ser una discusión política de primer orden 
pero estoy convencido de que si coincidimos todos en que lo que vamos regular es un 
Derecho y una garantía de los ciudadanos, el Derecho a la Protección de sus Datos 
Personales y la garantía que el Estado debe brindar a la privacidad de las personas 
en un Estado democrático -no un Estado de Derecho en abstracto sino un Estado 
democrático- vamos a cumplir con nuestro objetivo. Espero que en eso nos pongamos 
de acuerdo.

Muchas gracias.
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Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, señor Senador Alejandro 
Encinas; como siempre, elocuente y contundente.

Yo quisiera, casi ya para terminar sus formidables intervenciones, además de agradecer 
sus mensajes, decirle en alegórica y respetuosísima interpretación que sumando a 
la atingencia que usted reconoce por haber organizado en este formidable recinto 
histórico, pero para purgar los malos recuerdos que alojan estos muros y estas arcadas 
por esos dos procesos execrables que usted mencionó, La Inquisición, efectivamente 
y después esa ominosa y también deleznable Dirección Federal de Seguridad; yo 
agregaría que también alojó a la Facultad de Medicina.

Y hay que decirlo, de ninguna manera poder enjuiciar en negativo a las ciencias 
médicas, que de ahí prodigaron los facultativos, los integrantes en nivel del coloquio, de 
la “Cofradía de la Bata Blanca”.

Y hay que decirle, que de esta práctica de la ciencia médica, en la atención al ejercicio 
del derecho a la salud y a la atención médica oportuna y veraz, que son dos derechos 
constitucionales, por supuesto; ahí se establecen hoy las principales violaciones al 
derecho a la privacidad.

En los institutos públicos que atienden estos derechos y en los planteles privados, 
los hospitales, pero además agregando y parafraseando a Oscar Guerra Ford, en 
sus numeralias siempre interesantes, él hace la cuenta que en México tenemos al 
parecer cinco millones de usuarios que administran y gestionan datos personales y 
una buena parte de ellos son los consultorios médicos y, por supuesto, dentro de ellos, 
indudablemente, los psiquiatras de manera muy especial, todos los consultorios médicos 
y, por supuesto, dentistas, psiquiatras, clínicas, estéticas y demás. La taumaturgia de los 
efectos milagrosos de la medicina peligrosa y muchos más.

Así es que una tercera razón por la que yo creo que con muchas virtudes mis compañeros 
del IFAI, a quienes les agradezco enormemente la oportunidad de haber coordinado 
esta mesa, Areli Cano, que me toca con Patricia Kurczyn y con ella compartir la Comisión 
de Datos Personales, a Ximena, a Oscar, a Joel y a Eugenio, que juntos y en unidad clara 
trabajamos para merecernos esta distinción que ustedes nos dieron al haber confiado 
en nosotros esta responsabilidad.
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Y para cerrar una mera metáfora: “Si la miel es la información y la jalea real es los datos 
personales, la colmena no puede faltar”. Pues sin ella no existe ni una, ni la otra.

Y son los archivos, como ya lo dijo muy bien la senadora Laura Rojas, y que son la parte 
tripartita de esa encomienda que ustedes van a culminar, las que nos hace.

También tengo la dicha de participar con Patricia Kurczyn y con Areli Cano, que esa sí 
la encabezo yo.

Así que estamos puestos a trabajar juntos y agradecemos a nombre de todos mis 
compañeros esta enorme oportunidad.

Gracias a todos ustedes.

Presentador: En este momento, el Comisionado Acuña entrega reconocimientos a 
nuestros invitados.

Muchas gracias.
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México, D.F., 28 de enero de 2015.

Versión Estenográfica del Panel 2: Temas fundamentales en materia de protección 
de datos personales, durante el Día Internacional de Protección de Datos Personales, 
efectuado en la sede de la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM ubicada en 
República de Brasil 33, Centro Histórico de la Ciudad de México.
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Presentador: Iniciamos con este panel número 2, con motivo del Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales 2015.

Cedemos el uso de la voz, a la Comisionada del IFAI, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
quien modera este panel.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Buenos días.

Bueno, ya no hay que hacer muchos preámbulos porque hemos tenido ya, una jornada 
muy intensa. Una jornada que nos ha permitido conocer los objetivos y que sabemos 
en este momento cuál es la condición legislativa, cuál es la condición práctica que 
tenemos en el IFAI y que tenemos en México, toda vez que los señores senadores y las 
señoras senadoras nos han dado la oportunidad de conocer exactamente el avance 
y los criterios que se tienen para regular tanto la Ley General de Transparencia, como 
la ahora también de la Protección de Datos Personales, que es el tema que hoy nos 
interesa tratar.

Justo con la conmemoración de este Día Internacional de la Protección de los Datos 
Personales, tenemos un elenco también ahora, de lujo, muy importante, con visitantes 
extranjeros que nos van a plantear derechos fundamentales, cuestiones fundamentales 
en la protección de los datos personales.

Por ese motivo les agradezco muchísimo su presencia, su asistencia al doctor Oscar 
Puccinelli, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina; al maestro Nelson 
Remolina, director del Grupo de Estudios en Internet y de Comercio Electrónico, etcétera.
Al licenciado Carlos Chalico, director de la Consultoría de la Oficina de Toronto, Ouest 
Business Solutions; a la doctora Cristina Mangarelli, abogada labora, profesora de las 
Universidades de la República y de Montevideo, en Uruguay, así como al doctor Miguel 
Julio Rodríguez Villafañe, abogado, periodista, profesor de Derecho Constitucional y de 
Derecho a la Información de Argentina.

Yo creo que tenemos ahora una oportunidad muy interesante de conocer el panorama 
latinoamericano, de conocer qué pasa cuando tenemos algunos países latinoamericanos 
un avance que, bueno, tenemos que reforzarlo y que será, indiscutiblemente enriquecido 
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con todas las presentaciones y con todas las experiencias que nos aborden aquí los 
compañeros que nos están visitando, y que mucho les agradecemos este viaje.

Vamos a tener una exposición por cada uno de los ponentes de 15 minutos, y al final 
espero tener el tiempo para que abramos un panel de preguntas y de respuestas.

En primer lugar, le va a corresponder al doctor Oscar Puccinelli, profesor de la Universidad 
Nacional del Rosario, Argentina y miembro de la Comisión Directiva de la Red 
Académica Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información; miembro 
también de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Centro de Estudios 
de Administración Local, quien se ha desempeñado como Juez de la Segunda Sala 
de la Cámara de Apelación de lo Civil y Comercial de Rosario Santa Fe, Argentina, 
que ha sido coordinador del Comité para el Estudio y Difusión del Derecho en América 
Latina. Ha sido profesor y autor de numerosos libros y artículos en su especialidad, tales 
como el Abeas Data en Indoiberoamérica. Es doctor en Derecho Constitucional por la 
Universidad de Buenos Aires, y especialista en protección de datos personales.

Doctor Puccinelli, con muchísimo gusto.

Dr. Oscar Puccinelli: Bien, muchísimas gracias. Como siempre para mí es un alto honor 
participar de esta mesa, no solamente por la calidad de los convocantes, la calidad 
del auditorio, la importancia que tiene este evento que se ha visto con total claridad, 
no solamente con la alta participación, sino con la presencia de altas autoridades que
ratifican la importancia del tema, que eso es lo que uno pretende que haya un compromiso 
por parte de las autoridades en esta materia, tanto en acceso a la información, como 
en protección de datos personales.

Repito, agradezco enormemente la oportunidad, y saludo a todos rápidamente, porque 
somos varios y tenemos que hablar todos y falta tiempo.

Pero bueno, aquí arrancamos.

La idea de esta conferencia, voy a pasar los slides con alguna velocidad, porque tenemos 
15 minutos por expositor, son unos 20 slides, algunos son solamente demostrativos, para 
recordar, refrescar algunas cuestiones.
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El título simplemente de mi exposición refiere el paradigma de la protección de datos en 
la Reforma a nivel comunitario europeo, y su proyección, por lo menos en las proyectadas 
y sus proyecciones en la legislación mexicana.

Hago ahí en el título un breve recordatorio, que estamos a 30 años de la entrada en 
vigencia del Convenio 108, no entró en el ‘81 en vigencia, sino en el ’85. Ya tenemos 
ahí un nuevo recordatorio del Convenio 108, y ya nos han pasado 70 años desde que 
Orwell escribiera, ya casi pasaron 70 años, 1948, desde que Orwell escribiera en 1984 y 
pasaron ya 30 años de 1984, donde él imaginó ese estado totalitario, poseedor de las 
altas tecnologías, que las describe casi como hoy las tenemos, y que tuvo que escalar 
hondo en la mentalidad de los pensadores europeos que lograron después de bastante 
tiempo de sacado este opúsculo tan importante, o este libro tan importante; demoraron 
un poco en salir, pero finalmente salió.

Básicamente digamos, es lo que hoy estamos viendo, la reforma a estas herramientas, 
instrumentos y su impacto en la legislación mexicana.

Eso es lo que teníamos que abordar hoy.

Bueno, algunos recordatorios simplemente, cuáles son las normas que nos están 
condicionando, respecto de cualquier normativa que adoptemos en México, la 
legislación americana de 1948, justo el mismo año que Orwell escribe en 1984, también 
muchas coincidencias numéricas para Oscar, que anda por ahí, yo no las puedo analizar 
mejor que él, la Convención Americana de Derechos Humanos, por supuesto sobre 
derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Americana que ha ahondado todavía, 
específicamente en materia de protección de datos, pero sí en acceso de información 
pública, con algunos recaudos muy especiales, como la exigencia de ley, el principio 
de legalidad; casos, obviamente Claude Reyes versus Chile y Gómez Lund versus Brasil.

La gran labor de la Comisión Interamericana y de la Relatoría para la Libertad de 
Expresión, que en los últimos años sí se ha abocado con mucha fuerza a lo que es 
protección de datos, dentro de esos temas que normalmente eran algo postergado.
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Había más énfasis en el acceso a la información y obviamente dentro de esos, 
relacionados con el acceso a la información, la declaración de principios, los principios 
de Lima, la Carta Democrática Interamericana, la Ley Modelo Interamericana de 
Acceso a Información Pública y aquí hay un pequeño paréntesis sobre qué pasa con la 
supuesta Ley Modelo de Protección de Datos, que seguimos esperando.

Hay una actividad concreta de la OEA, pareciera por algunas cosas que hemos 
conversado precisamente con Nelson en estos días- que está virando un poco esta 
cuestión hacia una declaración más de principios que una de ley modelo, a diferencia 
de lo que sí ya hay en materia de Acceso.

Esto puede o no ser cuestionable, no es el momento precisamente de hablar de esto.

En cuanto ya al ámbito europeo, que es lo que se me pidió que realizara, quiero recordar 
los tres documentos más importantes; hay muchos más que analizar, por supuesto, pero 
bueno:

Está el Convenio 108, del cual ya se ha hablado largamente hoy; está el de la Directiva 
9546 y el de la Directiva de Protección de Intimidad en el entorno digital, de 2002, que 
son los que básicamente se aplican en materia de documentos de mayor rango.

Estos documentos en definitiva van a estar siendo modificados; es decir, todas las 
Iniciativas de Reforma que se iniciaron por 2010 parecen estar centralizadas más en 
el dictado del Reglamento para la Protección de Datos Personales para lo cual sería 
aparentemente más práctico arrancar desde ahí.

Estos documentos simplemente los pasamos, son recordatorios; está la Recomendación 
R-7429 relativa a la Protección de la Vida Privada de las Personas Físicas respecto a los 
bancos de datos electrónicos en el sector público. Está obviamente la Ley que vamos a 
analizar y que se refiere al sector público, por eso mencionamos este.

Y está la Recomendación 9110 sobre la comunicación a terceras Personas de Datos de 
Carácter Personal en poder de organismos públicos.

108



1

Esos serían los dos documentos, el anterior es bastante antiguo y no vamos a entrar 
en los pormenores. Ahí hay simplemente un recordatorio, los primeros pasos de todo 
este proceso de reforma que decíamos antes que se inicia en 2010 con obviamente un 
Comunicado que es exactamente el 609, donde ahí se pretende una reforma amplia a 
los documentos que mencioné recientemente.

Hubo algunas iniciativas, repito, pero todo se ha inclinado básicamente al Reglamento.
¿Cuáles son las novedades que trae el Proyecto de Reglamento que se aprobó en 2012 
pero que ya tuvo modificaciones en 2013 y 2014, las novedades que trae respecto de 
la legislación preexistente?

Vemos después de esto cómo se ha o no aplicado en el Proyecto que vamos a analizar 
que es el Proyecto aportado por el IFAI; hay otro también de la COMAIP y hemos elegido 
precisamente el del IFAI en este momento para este estudio.

En primer lugar, el ámbito extraterritorial de aplicación de todas las normativas de 
Protección de Datos; este es un tema muy importante porque en definitiva lo que está 
teniendo en cuenta es que no importa si el tratamiento se realiza dentro de la Unión 
Europea sino si tiene efectos en la Unión Europea.

Esto es básicamente lo que ha tomado en cuenta en definitiva la Resolución del IFAI que 
se acaba de mencionar reiteradamente hoy respecto del procedimiento sancionatorio 
que inicia contra Google porque ahí no solamente hay un efecto extraterritorial sino que 
también se da la misma condición que se dio en el Caso Costeja, donde precisamente 
Google Spain argumentaba que era solo una filial y que nos daba datos aquí y se 
entendió del mismo modo que es responsable de tratamiento y por lo tanto se le aplican 
las normas mexicanas sobre Protección de Datos.

Otros principios novedosos en materia de Protección de Datos que se incorporan son 
novedosos desde el punto de vista normativo pero no del punto de vista doctrinario 
y en todos estos Congresos hemos tratado permanentemente estos temas desde 
aquél momento como la Privacy Barredy Sain, Privacy Barredy Fold, los temas de la 
Transparencia y accountability, o sea, responsabilidad.

109



1

Estos están reflejados en el proyecto mexicano.

Nuevos derechos, el derecho de oposición a la creación de perfiles, el derecho de 
portabilidad y el derecho al olvido, que este en una primera versión del reglamento se 
trataba con el nombre completo, derecho al olvido, como un derecho nuevo; pero 
que en la revisión que se hizo el año pasado pasó a dejarse como un elemento más 
o una forma más del derecho de supresión. Que en definitiva es eso, es decir, es una 
modalidad el derecho de supresión.

Más allá que a uno le guste mencionarlo como derecho al olvido, y no está mal que 
así sea, simplemente desde el punto de vista teórico se entendió que eso ya estaba 
contenido. Solamente se dio una especificación del derecho de supresión.

Hay modificaciones sobre las medidas de seguridad, aparece la figura de Delegado 
de Protección de Datos. Esto, de alguna manera, también está visto en la legislación 
proyectada de aquí del IFAI, está la existencia de evaluación en el impacto de privacía. 

Eso también está reflejado.

Hay un impulso importante a favor de la autorregulación, eso también está.

Con referencia a los binding corporate rules, o sea, las normas corporativas vinculantes y, 
de alguna manera, con eso se está modernizando la protección a partir del autocontrol.

Hay novedades sobre transferencias internacionales, hay un cambio sustancial en el 
sistema de infracción e inserción.

Acá hay un interesante aumento. La comisión había propuesto un millón de euros o el 
dos por ciento del volumen global de negocios, pero finalmente en el Reglamento se 
llega a 100 millones de euros y hasta el cinco por ciento del volumen total en el negocio 
del sujeto que es sancionado.

Y el volumen global significa, obviamente el volumen no solamente en el estado, sino de 
esa empresa en todas sus dimensiones del mundo.
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Por supuesto, hay una extensión a las administraciones públicas. Esto es un elemento 
importante que precisamente es lo que también recoge el proyecto.

Hay un cambio del marco constitucional, porque hay una renovación de grupos en el 
Artículo 29.

Estas serían las novedades que traería el Reglamento, puede ser todavía modificado 
siempre en proceso de revisión.

Y a partir de esto ya vamos a ver qué pasa con el ordenamiento jurídico mexicano.

Un breve recordatorio. Ya se ha mencionado antes, así que lo pasamos de largo, pero 
las normas constitucionales federales, Artículo 6, Artículo 16, Artículo 73.

En el plano legal, las Leyes Federales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
a su reglamento, a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares y su Reglamento; las Leyes de los Estados Federados de Acceso y Protección 
de Datos Personales y allí ya vamos a lo que serían los proyectos de ley que acabo de 
mencionar.

Todavía, como decíamos, antes proyectado.

Vamos a ver cuáles serían las características especiales que tendría este proyecto con 
relación a esta reglamentación, que está proyectada también al ámbito europeo y 
también vamos a ver cuál es nuestra opinión, independientemente de lo que dice el 
Reglamento, el futuro Reglamento respecto de alguno de los puntos.

La primera característica, es que hay una multiplicidad de normas al abrigo de las 
reglas constitucionales, especialmente por la interpretación del Artículo 73, 29s. Y el 
segundo transitorio de la reforma al Artículo 6, que dan lugar a entender en algunas 
interpretaciones que debe haber leyes separadas.

Yo acuerdo con lo que explicó la senadora que estuvo en el panel anterior, en que 
lo ideal sería contar con una sola ley, y no con tantas leyes a nivel federal porque, en 
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definitiva, cuando se dicta una nueva se incorporan cosas que no están en la anterior y 
no se reforma, la verdad es que no es muy prolijo, jurídicamente no es muy conveniente, 
y lo ideal –repito-, sería tener una sola ley porque el derecho es uno y sin perjuicio que 
haya una modalidad diferente en el ámbito de la administración pública, alguna 
característica especial, eso tendría que estar en un apartado pero la Ley debería ser 
una.

Y en esto yo también hago énfasis, esto por mi profesión de constitucionalista en que, 
bueno, aquí, la de constitución en la reforma cada vez que vengo, y vengo seguido, 
ya hay una reforma constitucional. Esto para mí es la panacea, porque en mi país la 
reformamos hace 50 años, así que para mí es un gusto que cada vez ustedes tengan esa 
pasión por la Constitución, por incorporar a nivel constitucional las cosas. Yo viviría feliz 
en un contexto así, pero lamentablemente me toca uno en el cual las reformas son muy 
tardías y muy, requieren mucho esfuerzo en el trabajo del legislador, del constituyente 
para poder poner en práctica lo que debiera ser o lo que la Constitución ordena.

Y una segunda cuestión, repito, en este punto, es que tampoco sería necesario y me 
parece también inconveniente que las legislaciones locales repitan lo que con criterio 
general para todo el país establece la legislación nacional.

Es decir, las legislaciones locales debieran limitarse, a mi modo de ver, a agregar lo que 
cada estado federado quiere mejorar para sus ciudadanos con respecto al tratamiento 
de datos, las características especiales para ese estado pero no repetir, porque a veces 
se repite y se cambian.

Hay un, miren, yo he trabajado para el legislativo, para el ejecutivo y ahora para el 
judicial, siempre en labores de asesoramiento. Ahora me toca decir. Pero la verdad es 
que los legisladores tienen una manía en línea general, no digo acá, pero de poner su 
palabrita. Y cuando suponen su palabrita no se dan cuenta que en algunas materias 
que son muy específicas, es como poner algo dentro de un mecanismo de relojería de 
alguien que no es especialista en esa relojería, en el tema de relojería.

Entonces, siempre algún problema causa esas modificación, esa inserción, ese yo puse 
esta palabra, yo puse esta coma, esa coma pudo cambiar todo. Entonces, ahí hay 
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un problema, repito, me parece y como bien se decía, está muy bien que se apruebe 
esta ley para terminar el marco, incluso para poder lograr la adecuación frente a la 
Comunidad Europea que viene atrasada, precisamente porque al estar los procesos de 
reforma dando vueltas, de alguna manera se está suspendiendo este proceso.

Pero bueno, en algún momento lo tienen que lograr, ustedes son líderes en América 
Latina. No puede ser que Argentina lo tenga y ustedes no, sinceramente lo digo desde 
otro punto de vista, ustedes son líderes en América Latina, lo han sido siempre en materia 
de acceso y están siéndolo en materia de protección de datos, no pueden no tener la 
adecuación.

Entonces, per cuando cierren este panorama, con esta ley ya estaría, por lo menos está 
cerrado el panorama completo.

Luego podría, como decía una de las diputadas o la senadora, podría iniciarse el 
proceso de unificación. Repito, a mi modo de ver, la Constitución, los principios básicos, 
la ley nacional, todos los principios inmutables y las leyes federales o de los estados 
federados, el Distrito Federal, agregando lo que no está, lo que es mejor.

Cada estado, en los estados federados, tienen derecho a mejorar los derechos de los 
ciudadanos respecto del régimen general, pero con un cuidado, porque hay que ver, 
estamos regulando derechos, pero derechos no sólo, hay una costumbre de ver a los 
bancos de datos, como que son maléficos, como que van a causar daño, pero cuando 
uno regula, tiene que tener cuidado que no esté.

Está mejorando el ciudadano protegido, pero por ahí está empeorando la situación de 
la comunidad, hay que hacer un test del interés público, cuando uno dice que mejora.
Eso también hay que tener cuidado.

En cuanto a la multiplicidad, y por supuesto las asimetrías, si cada ley dice lo que quiere 
o si la ley nueva dice algo que no dice la anterior, ahí sí andamos con inconvenientes.

En cuanto al alcance de la Ley, es una Ley de alcance amplio, algunos sujetos están 
excluidos, pero están comprendidos por la Ley de Protección de Datos en Posesión 
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de Particulares; en cuanto a los límites de los derechos, habría un problema con el 
límite del orden público, porque en la ley modelo de acceso a la información pública, 
precisamente se sacó el orden público, como causal, pese a que está en el Pacto 
de San José, porque se entendió que dado demasiados problemas, es un concepto 
muy ambiguo, muy laxo, y por lo tanto, en la Ley de Acceso Modelo, aprobada por la 
Asamblea, no está el orden público como causal.

Entonces, ahí hay un punto donde podría haber un pequeño problema, bueno, el 
problema de súper posiciones de regímenes de excepciones, cuando obviamente no 
está definido qué ley prima o por lo menos no estaría de manera expresa, yo no lo he 
encontrado, en el caso de conflicto con otra ley, porque obviamente las excepciones se 
pueden establecer por Ley y qué pasa si otra Ley establece una excepción y contraria 
a la ley de protección.

Luego, en cuanto al objeto, por ahí hay un tema con la denominación protección 
de datos personales o derecho a la autodeterminación informativa, en teoría hay 
diferencia sobre eso y parece tratarse como sinónimos, pero bueno, esto son cuestiones 
de depuración.

Aquí la interpretación y aplicación están muy bien los criterios, porque se aplican los 
criterios de la Corte Interamericana, o sea, los tribunales internacionales, y ustedes 
saben que la Corte Interamericana a partir del 2006, ha reconocido el control de 
convencionalidad.

La Corte Suprema de México ha establecido algunas excepciones, ha sido algo 
resistente a esta teoría, pero de acuerdo a lo que dice la Corte Interamericana, hasta 
Helman versus Uruguay, es que cualquier funcionario público, en definitiva, sea el juez o 
no sea el juez y cualquier juez, de cualquier instancia, tiene que aplicar los criterios de la 
Corte Interamericana, independientemente que su jurisprudencia vinculante interna o 
su ley o cualquier decreto, diga otra cosa, con lo cual esto me parece muy importante.

Bueno, no voy a tener mucho más tiempo, simplemente voy a pasar lo que no tiene 
algún comentario especial, dijimos antes, transparencia y responsabilidad están 
reconocidos, el tema del documento de seguridad, los derechos arco, el tema de las 
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personas fallecidas, está muy bien, las legislaciones en general ya reconocen ahí el 
problema de la legitimación, pero aquí se ha resuelto, me parece, muy bien, porque se 
habla de personas que acrediten un interés jurídico o legítimo.

Es decir, se está dejando ampliado, algunas legislaciones como la Argentina, dicen, sus 
asesores universales, contradictoriamente por otro lado, dice herederos; hay a veces 
sucesores universales como los sancionarios derecho arbitrario que no son herederos, 
hay una contradicción ahí.

La formulación del derecho de oposición con dos finalidades que están ahí, me parece 
bien regulada. El tema del derecho al olvido en plataformas de internet.

Bueno, no me da mucho más el tiempo, pero el resto de la Ley me parece muy bien, se 
lleva adelante; por supuesto, siempre hay críticas, nos dedicamos a buscarle el punto, la 
coma o la palabra que está mal pero digamos que en el contexto general es muy buen 
proyecto y yo celebro que lo puedan aprobar.

El PowerPoint queda a disposición de ustedes, no voy a poder tratar los temas que 
quedan y que realmente eran ratificatorios, los más importantes ya los desarrollé en la 
ratificación de la incorporación de estos nuevos derechos, de estos nuevos principios y 
estas nuevas responsabilidades, sobre todo cuando alude a la composición del Sistema 
Nacional de Protección de Datos, que me parece también muy bien; a la distribución 
de competencias entre los Órganos Garantes y el IFAI, a la facultad de avocación -o 
avocamiento, como ustedes prefieran- del IFAI cuando está una decisión en el Órgano 
Garante, ya sea porque el Órgano Garante lo pide o porque lo hace de oficio.

Pero por supuesto, siempre la aclaración de que esto, por más que la decisión del IFAI 
sea definitiva y revisable, sí hay una revisión judicial y eso por supuesto que siempre es 
importante.

Ahí uno tiene que propender a que en la Corte Suprema haya especialistas también; 
supongo que los habrá -no quiero decir que no los haya- y que tengan el mismo nivel 
por lo menos los asesores, el mismo nivel de los que tienen en el IFAI.
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Queda el PowerPoint queda a disposición de ustedes para que lo consulten si desean 
y agradezco nuevamente la invitación y si hay preguntas quedo a disposición para 
algunas consultas fuera de aquí.

Comisionada Patricia Kurczyn Villalobos: Quiero disculparme por hacer uso de las 
inclemencias de los horarios y de los tiempos. Mil perdones pero llevamos ya un atraso 
lamentablemente.

Ahora voy a darle la palabra al doctor Carlos Chalico, quien es Director de Consultoría 
en la Oficina de Toronto de Ouest Business Solutions Inc.; Director de Membresía del 
Capítulo Toronto de ISACA e instructor en la Universidad de Toronto.

Durante 18 años se ha desempeñado como asesor y auditor en materia de Tecnologías de 
la Información, particularmente en Riesgos de Tecnología de la Información, Privacidad 
y Seguridad de la Información.

Como asesor ha resuelto problemas en una gran cantidad de organizaciones -desde 
Canadá hasta Argentina- en diferentes sectores de negocios, destacándose el ámbito 
financiero, el de telecomunicaciones, el de productos de consumo, el de minería y el 
de manufactura.

Licenciado en Informática por el Centro de Educación Profesional de la Ciudad de 
México, cuenta con diversas Certificaciones en Auditorías de Sistemas, Seguridad en 
Información, Gobierno de la Tecnología de Informática y Privacidad.

Muchísimas gracias, doctor Chalico; le ruego que por favor haga uso de la palabra.

Dr. Carlos Chalico: Mil gracias a la UNAM, al InfoDF y principalmente al IFAI por la 
invitación; gracias a mis compañeros panelistas, es un honor estar con ustedes.

Sobre todo, gracias a ustedes que nos acompañan y gracias a quienes están conectados 
viendo la transmisión en vivo también.
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Siguiendo con las coincidencias numéricas, 1994 es un año importante para mí; ocurrieron 
muchas cosas pero resulta importante en lo personal porque fue el año precisamente 
en el que comencé mi Carrera en el campo de las Tecnologías de la Información.

Lo importante es que desde entonces me ha tocado ver lo mismo que ustedes: Avances 
muy significativos en las Tecnologías de la Información; hoy ya no vemos disquetes y 
hemos dejado de ver muchos elementos tecnológicos con los que en aquél tiempo 
solíamos trabajar con gran recurrencia.

Con mucho gusto me ha tocado ver también cambios trascendentes en materia de 
Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales.

Nos ha tocado ser testigos del nacimiento de regulaciones mexicanas en la materia.
Hoy estábamos, como ya se ha venido platicando durante las sesiones, en la antesala 
de la aprobación de esta Ley General de Protección de Datos Personales.

Y creo que tenemos como sociedad y en cada uno de los roles que nos toca desempeñar, 
diferentes retos qué atender.

Yo desde hace algunos años estoy viviendo en Canadá y justamente he sido invitado 
para compartir con ustedes un poco de lo que veo estando desde allá, en cómo hacen 
las cosas allá en materia de Protección de Datos Personales y qué podemos aprender 
nosotros de Canadá.

Definitivamente Canadá es un país que ha avanzado mucho en materia de Protección 
de Datos Personales, ha ganado un nivel de madurez importante.

Pero hay algo que vale la pena destacar. Una de las leyes más importantes canadienses, 
llamada Ley de Privacidad, a secas; que es precisamente la que determina cómo es 
que el Gobierno Federal tiene que encargase de proteger Datos Personales de los 
ciudadanos, fue emitida justamente el mismo año que la computadora que ven en 
pantalla ahora se lanzó al mercado, es la Commodore 64, con la que jugaba yo cuando 
estudiaba en la secundaria.
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Hoy ya no usamos la Commodore 64, pero lo interesante es que la Ley de Privacidad de 
Canadá se sigue utilizando.
¿A qué quiero llegar con esto?

Que necesitamos evolucionar, necesitamos reconocer que esta ley, sobre todo por la 
vinculación que tiene tan alta las tecnologías de la información, tiene que mantenerse 
en constante movimiento, para efecto de reconocer nuevos riesgos y determinar nuevas 
maneras de tratar estos riesgos.

Otro tema que me parece importante, es que la regulación canadiense guarda un 
nivel de complejidad interesante. Y haciendo eco de lo que se ha comentado sobre 
este volumen de regulaciones que puede existir en México y este interés que hay en 
concentrar todo en una sola regulación, yo creo que eso se lo podemos también 
aprender como experiencia a la comunidad canadiense.

El documento que ven ahora en pantalla y al que pueden acceder siguiendo la liga 
que ve en la parte baja de la diapositiva, es un documento en el que se le explica al 
ciudadano canadiense, cómo es que puede proceder para ejercer sus Derechos Arco 
dependiendo del tipo de situación en la que se encuentre.

Dependiendo de la situación y de su ubicación, la combinación de regulaciones a las 
que tiene que apegarse para hacer que sus derechos se cumplan, es interesante. La 
verdad, es compleja.

Si ven el documento, se darán cuenta de que las autoridades canadienses han hecho un 
esfuerzo importante por facilitarles a las personas el entender ¿qué se tiene que hacer?
Pero yo creo que mientras más simple podamos mantener este tema, sin faltar a los 
elementos fundamentales será mucho mejor.

Creo que hoy, ya se ha hablado en este espacio, tenemos un reto importante, por 
llevarle a la comunidad mexicana en general un mayor nivel de conciencia sobre cómo 
proteger sus datos personales.

118



1

Y en la medida en la que hagamos que el cumplimiento de estos derechos sea algo que 
pueda comprenderse con facilidad y ejercerse con facilidad, será mucho más exitoso.

¿Qué retos veo que podemos estar enfrentando?

Me parece que hay muchos. Y precisamente la vinculación con la tecnología es la que 
nos va atraer a esto.

¿Pero qué temas creo que nos favorecen?

En el marco precisamente o en esta antesala de la aprobación de la legislación de la 
que hemos platicado, he leído este documento, he leído esta propuesta de Ley General 
y me gustan muchas cosas.

Me gusta, ya se ha hablado, la creación de este Sistema Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección de Datos.

Me gusta que exista o que vaya a existir un Consejo Nacional que se encarguen en 
conto de comenzar a hacer esta cabeza, que vaya marcando el rumbo con mayor 
claridad para todos los órganos garantes y que vaya dando un rumbo más unificado a 
cómo es que el tema de Protección de Datos Personales tiene que tratarse en nuestro 
país.

Me gusta que se diga con claridad cuál es el deber de seguridad y qué obligaciones 
tienen los responsables del tratamiento de Datos Personales para cuidar los datos de 
cada uno de nosotros como ciudadanos.

Me gusta que se vinculen las acciones para proteger estos datos con el desarrollo 
tecnológico a cecas.

Sin ir a detalles más puntuales, que podrían poner en riesgo la legislación, a la regulación, 
de caer en recovecos tecnológicos que pudieran hacerla obsoleta rápidamente, pero 
reconoce la trascendencia que los elementos de tecnología de la información tienen 
en este campo.
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Me gusta también que se establezcan acciones para el establecimiento de las medidas 
de seguridad, de tal suerte que sea muy claro para los responsables de cumplir con esta 
función, qué es lo que se tiene que hacer.

Creo que el buscar que se defina un sistema de gestión y un documento de seguridad, 
definitivamente sienta bases claras de cómo es que esto debe de desarrollarse.

Me parece sin embargo, que se ha venido hablando mucho en estos foros de la serie 
27000 de ISO, como un marco referencial adecuado para utilizar en estos ejercicios.

Si bien coincido en que es adecuado, es importante dejar claro que no es el único. Hay 
muchos otros marcos referenciales. Está ISO 38500, BS10012, COBIT y muchos más, que 
pueden ayudar en este sentido.

Qué debe de pasar. Que cada organización tiene que comprender qué riesgos enfrenta 
en materia de protección de datos personales, no solamente desde la perspectiva de 
cumplimiento con regulaciones, sino también desde la propia eficiencia operativa de la 
organización o de la institución.

Debe de entenderlos y actuar en consecuencia, pero sobre todo es importante 
que este modelo de cumplimiento en materia de protección de datos personales 
se inserte en el marco corporativo o institucional de manejo de riesgos, de tal suerte 
que no sea un vehículo aislado, sino que además de brindar el cumplimiento que se 
procura, efectivamente ayude a la organización a ser más eficiente en el manejo de 
sus operaciones.

Qué retos creo que podemos enfrentar. La verdad es que hay muchos y 2014 fue un 
año, me parece que 2015 será igual, en el que fuimos testigos de muchos ataques y 
de muchas situaciones en las que muchas organizaciones, incluso nacionales, fueron 
víctimas de diferentes ataques del campo que podemos llamar ciberseguridad.

Hay mucho que decir ahí, hay mucho que hacer ahí y me parece que ese es un reto 
importante. Pero dejando eso de lado, que me parece que da por sí mismo como para 
tener una charla específicamente sobre el tema, igual que el tema redes sociales e 
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internet, del que habrá un panel más adelante, hay cinco asuntos sobre los que quise 
concentrarme para que platicáramos brevemente en este espacio.

Uno de ellos es el internet de las cosas; el segundo, el big data y los analíticos; el tercero, 
los dispositivos usables o el wearable cumputing; el cuarto, los servicios en la nube y el 
quinto, ciencias de la salud.

Hay muchos más, como lo he comentado. Hay un par de libros que están colocados 
en la diapositiva que ven ahora en pantalla, uno de ellos llamado “Technocreep”, el 
blanco que aparece en la parte alta, escrito por el canadiense Thom Keenan.

En ese libro, Tom Keenan nos platica de diferentes tecnologías que se utilizan en 
diferentes ámbitos que están pasando de lo asombroso a lo preocupante, por el nivel 
de acercamiento que tienen con el manejo de los datos personales. Y reserva el último 
de sus capítulos a dar algunas recomendaciones sobre cómo podemos protegernos en 
ese sentido.

El segundo libro, “The circle”, escritor por Dave Eggers, platica la historia de una mujer al 
incorporarse a trabajar a una red social internacional, que se parece mucho a las redes 
sociales que actualmente utilizamos.

Lo interesante es cómo esta mujer, conforme se va insertando en esta organización va 
cediendo su privacidad tanto a nivel personal, como a nivel profesional. Las dos lecturas 
muy recomendables.

Qué tenemos que decir en el campo del internet de las cosas.

En el campo del internet de las cosas es importante reconocer que hay muchos objetos 
que están comenzando a conectarse a internet. Hablamos de refrigeradores, hablamos 
de relojes, hablamos de sistemas de control de iluminación, sistemas de control de 
alarmas, incluso sanitarios inteligentes.
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El punto es cómo es que vamos a hacer para cuidar la vinculación que estos elementos 
tienen con los datos personales.

La organización de la que soy miembro, ISACA, realiza diferentes estudios a nivel mundial 
y la infografía que ven ahora en pantalla, sintetiza las preocupaciones que se han 
identificado a nivel Latinoamérica en el manejo de este tipo de dispositivo.

Algo que vale la pena destacar, en primer punto, es que el 36 por ciento de las 
organizaciones que han participado en este estudio, reconocen que en el muy corto 
plazo estarán definiendo estrategias, para manejar este tipo de dispositivos.

La moraleja, es que esto es una realidad.

Tenemos que enfrentar ya con seriedad, qué es lo que vamos a hacer cuando este tipo 
de dispositivos comienzan a insertarse en nuestra vida cotidiana.

También se ha identificado que el 52 por ciento están viendo que este tipo de dispositivos 
realmente están generando el mismo nivel de riesgo que aquello a lo que se llamó: Trae 
tu propio dispositivo o “bring your own device”.

Cuando tú llevas tu propia Tablet o tu propio teléfono inteligente a la organización, y 
comienza a insertarse información corporativa, datos personales de clientes, proveedores 
o personal, en dispositivos que no están bajo el control de la propia organización.

Veremos situaciones similares, cuando crezca el internet de las cosas.

Pero en términos generales, la preocupación que estamos teniendo, lo que estamos 
visualizando es que hay una velocidad elevada, un ritmo acelerado de adopción de 
este tipo de dispositivos, y no está habiendo una reacción en el mismo sentido, en 
la definición de políticas, en las organizaciones para poder hacerle frente a los retos 
relacionados con estas tecnologías.

Y dentro de esos retos, están los relacionados con seguridad de la información, con 
manejo de identidades, con cumplimiento y con privacidad.
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Vuelvo al mismo punto, debemos realmente de tomarlos con mucha seriedad.

El siguiente tema del que me gustaría platicarles es big data y analíticos, que ha venido 
pasando, que con la evolución de los campos tecnológicos, estamos enfrentándonos a 
un ambiente, en el que el volumen de datos que se genera cada día, cada hora, cada 
minuto, cada segundo, es impresionante.

Y simplemente para que se den una idea, lo que aparece enlistado justamente en este 
slide, es el volumen de datos que se genera en diferentes ambientes.

En el mercado de valores en Nueva York, en Facebook, respecto al número de fotos que 
se tienen ahí almacenadas, y si se fijan son cifras realmente impresionantes.

¿Qué es preocupante además de esto? Que muchos de los elementos que se están 
generando y que están rondando en este ambiente de big data que implica grandes 
volúmenes de datos, que se generan a una gran velocidad y que vienen de una gran 
variedad de fuentes, hoy hemos sido capaces de desarrollar elementos de análisis 
perfectamente listos como para poder interpretar y concluir diferentes situaciones sobre 
los individuos, a partir del análisis de estos datos.

Hay diferentes análisis en el ambiente que se pueden identificar a través del Internet, 
que presentan cómo es que el campo de los analíticos ha evolucionado.

He colocado las portadas de tres diferentes estudios presentados por tres diferentes 
firmas de consultorías, que hablan precisamente sobre los avances que se han logrado.

Y para que no se queden con la curiosidad, sí, privacidad y seguridad a la información, 
es uno de los principales retos en éste y los años por venir, en este campo en particular.

Nos vamos ahora al tema de los dispositivos usables, nos referimos a ellos como usables, 
porque son aquellos que efectivamente se pueden usar, como un reloj, unos lentes, un 
sombrero, ropa, zapatos y que al final guardan datos de la persona que los porta.

Está creciendo de manera acelerada el uso de este tipo de dispositivos.
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Esta infografía, proveniente también de ISACA, presenta resultados de cómo es que 
esto se está adoptando en los Estados Unidos.

¿Qué preocupa nuevamente?

Se adoptan de manera muy acelerada pero además de esto, hay un vínculo muy 
estrecho, con elementos relacionados con la privacidad; pero además de eso, las 
organizaciones no están respondiendo con la misma velocidad en lo que corresponde 
a la definición de Normatividad para manejar adecuadamente este tipo de elementos.

El último dato que aparece en esta infografía, que me parece bien interesante, es que 
62 por ciento de los encuestados dijeron que reaccionarían y se comportarían de una 
forma diferente delante de una persona si supieran que tiene una cámara con él, una 
cámara web en la que está siendo capaz de trabarlo y transmitir quizá el contenido en 
línea.

Yo haría lo mismo, quiero pensar que ustedes harían lo mismo pero la pregunta es:

¿Seremos capaces de detectarlo en el futuro, en corto plazo?

Ahí es donde tenemos precisamente el reto.

La Nube es quizá, de estos elementos tecnológicos, el que ha estado más presente -en 
los últimos años- en diferentes discusiones de esta naturaleza.

Me pareció importante traerlo a la mesa porque la mayoría de los aplicativos que se 
están utilizando a nivel mundial tienden a llevar los servicios a la Nube.

Sin meternos en temas tecnológicos, ¿qué reto enfrentamos cuando hablamos de 
Servicios en la Nube?

Que tenemos a un tercero, diferente a la organización, encargándose de procesar, 
operar o tratar una parte de nuestros procesos que está vinculada a Datos, que puede 
tener Datos Personales.
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¿Qué es lo triste aquí?

En mi experiencia, muchos años relacionado con encuestas, una de ellas importante 
-ejecutada por Alston Young cada año, en materia de Seguridad de la Información- 
es que no existe el debido cuidado de parte de las organizaciones para exigirle a sus 
proveedores que cuiden la Seguridad de la Información que les dan, que protejan los 
Datos Personales que les comparten.

La Ley y el Reglamento relacionado de Protección de Datos Personales en posesión de 
los particulares dedica espacios interesantes específicamente a lo que tiene que ver 
con el cuidado del Proceso de Datos en La Nube.

Ciencias de la Salud.

Hemos platicado ya también del tema, se tocó en sesiones anteriores.

Yo no me puedo imaginar temas más sensibles que estos y estamos ya enfrentándonos 
a situaciones donde hay diferentes dispositivos que pueden estar conectados a internet 
como bombas de insulina, marcapasos y diferentes elementos más; pero sin irnos muy 
lejos, está el Expediente Clínico Electrónico.

Todos estos elementos representan retos en materia de Protección de Datos Personales 
que tenemos que ver con mucha seriedad.

¿Qué sigue?

Yo creo que hoy el IFAI tiene una responsabilidad muy importante, igual que el resto de 
las instituciones que operan estos temas a nivel local, por mantener la confianza de la 
ciudadanía.

Lo comentó el Senador Encinas, también lo comentó el doctor Mancera más temprano:

Hoy, con los retos que están enfrentando en materia de credibilidad las instituciones en 
el mundo -y no nada más en el mundo sino, por supuesto, en nuestro país- creo que hay 
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una responsabilidad muy importante de ganar, incrementar y reforzar la confianza de la 
ciudadanía.

Me parece que el IFAI lo está haciendo correctamente y un ejemplo muy claro es lo que 
acaba de pasar con Google, que ya se ha comentado en repetidas ocasiones en este 
foro. Creo que tiene que seguir trabajando en esa línea.

Me parece que tenemos que reconocer que la privacidad -ya también lo comentó 
Oscar- tiene que definirse desde el diseño de los procesos y de las tecnologías.

Mientras más temprano se defina un control más barato y más fácil es alcanzar la 
efectividad que se espera. Tenemos que cuidarlo por ahí.

Es importante -ya lo hablamos- que en el marco de cumplimiento con las regulaciones 
en materia de Protección de Datos se inserten los modelos de riesgo corporativo o 
institucional de las organizaciones.

No es un tema aislado, tiene que entenderse con el resto de los riesgos de la organización 
si es que queremos: 1) Que sea efectivo y 2) Que sea eficiente.

Tenemos que incrementar educación, ese es el siguiente punto; hay un reto importante.

Como mexicanos tenemos que ayudarnos todos para entender mejor por qué es 
importante proteger Datos Personales; nuestros niños tienen que entenderlo, nuestros 
jóvenes tienen que entenderlo y todos los que estamos en foros como estos tenemos 
una gran responsabilidad, porque estamos un paso adelante en ese sentido.

Sin importar cuál sea la actividad que desarrollamos, tenemos un gran compromiso para 
ayudar a los demás a entender mejor qué está en riesgo y cómo tienen que cuidarse.
Hay muchos materiales que se pueden utilizar en este sentido.

Yo me atrevo a recomendar pantallas amigas, un sitio web, he visto que se usa en 
diferentes foros, incluidos muchos organizados por el IFAI e INFODF, tienen muchos 
contenidos muy interesante que ayuda, sobre todo, a niños y jóvenes a entender cómo 
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tienen que cuidarse al desenvolver sus relaciones sociales o desarrollar su vida virtual en 
las comunidades digitales.

Un par de películas aplican términos y condiciones. Isiris and Ford nos pueden ayudar 
a tender mejor cómo es que un impacto a la privacidad podría estarse dando no 
solamente a nivel personal, sino incluso a nivel nacional.

Último tema para cerrar. La privacidad ha muerto.

No sé si lo han leído, pero yo lo he leído hasta el cansancio en diferentes foros 
recientemente, hay quienes categóricamente dicen: “Sí”: Yo categóricamente digo: 
“No”.

Me parece que la privacidad, como ya se ha comentado, que está y seguirá 
evolucionando, pero es responsabilidad de nosotros otra vez que estamos en este 
tema, asegurarnos de que se sigan los rumbos que se deban de seguir para que esto se 
mantenga.

Evolucionará y será visualizada de forma distinta por las diferentes generaciones.

Yo sé que ms hijos no ven el concepto de privacidad, como yo lo veo, ni yo lo veo como 
lo ven mis padres.

Pero eso no quiere decir que el concepto haya muerto, quiere decir que está 
evolucionando y que lo seguirá haciendo.

Con eso termino.

Les agradezco mucho la atención y seguiré también en el foro por cualquier pregunta 
que pudiera presentarse.

Muchísimas gracias.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchísimas gracias.
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Agradecemos muchísimo esta exposición, que nos ha ilustrado tanto, y bueno, otra vez 
las inclemencias del tiempo.

Pero vamos ahora con la doctora Cristina Mangarelli.

Ella es catedrática de la Universidad de la República en Uruguay, Abogada Laboral y 
profesora en otra universidad, también en Montevideo.

Académica de número de la Cadena Iberoamericana de Derecho al Trabajo y la 
Seguridad Social.

En el año 2011 trabajó como Consultora de la OIT en el proyecto “Apoyo a la reforma 
de las instituciones para personas privadas de libertad.

Anteriormente se desempeñó como Vicepresidente de la Sociedad Internacional de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social y fue Presidente de la Asociación uruguaya de 
los mismos nombres.

Esa autora y coautora de números publicaciones en su especialidad y conferencista en 
países latinoamericanos y europeos.

La doctora Mangarelli tiene varias obras publicadas y entre ellas la relacionada con la 
privacidad del trabajador y otra más también sobre el acoso laboral.

Que nos parece que en la protección de los datos personales, tenemos que hacer 
unas focalizaciones. Y en ese sentido, es de los trabajadores, es un sector mucho muy 
importante que no debemos de olvidar y que debemos de traerla a la mesa en nuestras 
reflexiones.

Muchas gracias, doctora Mangerelli.

Dra. Cristina Mangarelli: Buenos días.

En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por la invitación y en espacial a 
Patricia Kurczyn.
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Mi ponencia refiere a la Protección de Datos Personales de los Trabajadores.

Voy hacer referencia a tres puntos. Planteo el tema.

En segundo lugar, las cuestiones fundamentales en esta materia, en Protección de Datos 
de Trabajadores.

En tercer lugar, una brevísima referencia a la situación en Uruguay.

Y por último, algunas conclusiones.

Planteo el tema. Lo primero que hay que decir en materia de protección de datos 
de trabajadores, que se aplican las normas generales de protección de datos, pero 
también hay normas particulares o particularismos y estas normas provienen de leyes 
especiales, de convenios colectivos y todas tienen que ver con la particularidad del 
modelo del contrato de trabajo.

Aunque no exista una ley sobre el tema, la protección de los datos personales de los 
trabajadores se va a lograr aplicando el derecho fundamental a la protección de la 
vida privada del trabajador en el lugar de trabajo, y también por el sistema de derechos 
y deberes de las partes en el contrato de trabajo, específicamente la obligación que 
tiene el empleador de respetar la vida privada del trabajador en el lugar de trabajo.
Lo vamos a ver ahora, a qué estoy haciendo referencia.

Qué ocurre en el ámbito del contrato de trabajo. Ustedes saben que por el contrato de 
trabajo el trabajador desempeña un trabajo bajo órdenes. Es decir, el empleador tiene 
el poder de dirección. Pero en ese poder de dirección, de dirigir el trabajo debe respetar 
la dignidad del trabajador, su intimidad y su vida privada en el lugar de trabajo. Hago 
especial hincapié en estas tres obligaciones que refieren a tres derechos distintos y que 
así fue distinguido desde siempre por la doctrina tradicional del derecho del trabajo.

Qué ha pasado más recientemente en el ámbito del derecho del trabajo y en el ámbito 
de todo el derecho, como ustedes saben. Han irrumpido los derechos fundamentales 
en el ámbito de las relaciones privadas entre particulares, la eficacia horizontal de la 
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Constitución, es decir, la aplicación directa de la Constitución a las relaciones entre 
particulares.

Y la doctrina laboral de Europa y de América Latina sostiene que el trabajador no deja 
sus derechos fundamentales en la borda de la empresa, sino que éstos rigen también, 
en el lugar de trabajo.

Y el derecho a la protección de datos personales es, como ustedes ya lo han señalado 
en la mañana de hoy, es un derecho fundamental.

En materia laboral generalmente se lo ve como un aspecto más dentro del derecho 
fundamental a la protección de la vida privada del trabajador en el lugar de trabajo. Eso 
no quiere decir que el derecho a la protección de datos personales de los trabajadores 
no requiera una especificidad, como aquí ya lo dijeron hoy en la mañana.

Qué ha ocurrido recientemente o en los últimos años. Bueno, las nuevas tecnologías 
de la información, de la comunicación, la aplicación de los medios electrónicos en la 
relación de trabajo ha traído nuevos riesgos o ha aumentado el riesgo de vulneración 
del derecho del trabajador a la vida privada en el lugar de trabajo.

Tiene que ver esto con el sistema automatizado de la información, del acopio de datos 
de los trabajadores, pero también con sistemas de control electrónicos, las cámaras de 
videovigilancia y otros sistemas de control.

La situación actual en distintos países es que se aplican los derechos fundamentales en 
el trabajo, en la relación de trabajo.

Hay leyes específicas y además de leyes específicas, debe mencionarse esta 
recomendación de repertorio, recomendaciones de la OIT, el año ’97, específicamente 
sobre protección de datos de trabajadores.

Que si bien no es vinculante, en varios dictámenes y organismos de control de varios 
países, se utilizan esto repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT, como criterios 
a tener en cuenta para la solución de los casos prácticos que tienen a resolución en 
estos organismos.
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Me parece importante destacar que este repertorio señala que se aplica tanto al sector 
privado, como el público.

Esto pone énfasis en que en materia de protección de datos de trabajadores, esta 
cuestión tiene que ser resuelta de la misma manera tanto si el trabajador es un trabajador 
privado, como si es un funcionario público.

Hay también otros mecanismos que complementan la acción de la Ley, como por 
ejemplo, los convenios colectivos, y también los códigos de conducta, que creó algo, 
ya se ha señalado, códigos de conducta de las empresas, que si bien los adoptan 
de manera unilateral, son vinculantes, porque se obligan a mantener determinada 
conducta en materia de protección de datos de trabajadores.

¿Qué ocurre en el ámbito del contrato de trabajo, cuando entre en colisión? El derecho 
del empleador de dirigir y controlar el trabajo o de pedir datos, con ese derecho 
fundamental de la persona, del trabajador, de que se respete su vida privada en el 
lugar de trabajo.

Se trata de una colisión de derechos fundamentales, porque por lo general se entiende 
que el derecho y dirección del empleador, deriva del derecho de libertad de empresa 
reconocido en las constituciones de los diversos países.

Y en todos los países, los criterios que toman en cuenta los jueces, para resolver el tema 
de la colisión de derechos fundamentales, son la justificación de la medida adoptada 
por el empleador, la proporcionalidad de la misma y la razonabilidad que tiene ella, 
el principio de no discriminación y obviamente el principio de la buena fe aplicada a 
también en el contrato de trabajo.

Vamos ahora rápidamente al segundo punto de la exposición.

La protección de los datos personales en la relación de trabajo. Ya señalamos que 
se aplican las normas generales de protección de datos personales, y también leyes 
específicas, normas que están en los códigos de trabajo en los distintos países, y hay 
también criterios jurisprudenciales y doctrinarios que son importantes a la hora de decidir 
los casos concretos.
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¿Cuáles son las cuestiones fundamentales sobre protección de datos de los trabajadores? 
En primer lugar, los datos que puede pedir el empleador. Vamos a ver que no puede 
pedir cualquier dato, sino que hay una limitación.

También hay obligaciones y derechos, obligaciones que tiene el empleador, respecto 
de los datos que tiene acopiados del trabajador y los derechos que tiene ese trabajador 
respecto de esos datos.

También los referidos a los exámenes médicos desgrafológicos y psicológicos que se 
pueden solicitar y qué debe hacer el empleador con los resultados de esos exámenes.
Por último, cuestiones muy importantes en materia de Derecho del Trabajo, uso del 
correo electrónico y de internet por el trabajador y cámaras de vigilancia además de 
otros sistemas de control electrónico.

En primer término -y rápidamente, por el poco tiempo que tenemos- me refiero a la 
limitación de los Datos que puede recabar el empleador respecto del trabajador.
Se entiende que solo puede solicitarle al trabajador o al postulante del empleo los Datos 
Personales que tienen que ver con el tipo de trabajo. Esto es así, está admitido en Leyes 
específicas en distintos países y en Códigos de Trabajo.

Prácticamente en la mayoría de los países de América Latina hay normas específicas 
que prohíben al empleador solicitar datos relativos a orígenes raciales, preferencias 
políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical u orientación sexual.

Ya saben ustedes que estos son los datos sensibles que las Leyes de Protección de Datos 
Personales tienen ahora generalmente un Artículo o una disposición sobre esto.

Bueno, pero esta cuestión ya era tratada desde hace muchos años en los Códigos de 
Trabajo y Leyes especiales en materia laboral.

Respecto a los datos relativos a la salud también hay una limitación, se entiende que 
solamente puede solicitar el empleador los datos que tengan que ver con el tipo de 
trabajo que va a desempeñar el trabajador y por lo general se entiende que no puede 
recabar un Certificado de Antecedentes Policiales o Penales salvo aquellas tareas que 
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así lo requieran o si la Legislación del país así lo permite. Las tareas que ameritarían esto 
serían las de vigilancia.

¿Pero cuáles son las obligaciones del empleador respecto de los datos que tiene 
copiados?

Esto es parecido a lo que ocurre en materia general: La utilización para los fines para los 
cuales los acopió, informal trabajador, la reserva en esos datos; es decir, la prohibición 
de comunicarlos a terceros.

Pero también, a mi modo de ver, claramente con este desarrollo del Derecho a la 
Protección de Datos, la formación a la persona encargada del tratamiento de dichos 
datos.

Es decir, el empleador tiene que explicarle, informar a ese otro o al encargado del 
tratamiento de los datos cuáles son los deberes que tiene respecto de los datos que 
tiene acopiados.

Y los derechos del trabajador son el tener acceso a los datos acopiados por el empleador; 
es decir acceso a su legajo personal y también el derecho a rectificarlos, ampliarlos o 
suprimirlos.

Esta es aplicación de las normas generales, en esto hay que tener en cuenta también la 
particularidad del contrato de trabajo; no cualquier dato que esté en el legajo personal 
va a ser posible ser rectificado.

Ejemplo: Si hay una sanción impuesta por el empleador por un acto del trabajador, no lo 
va a suprimir por una acción de supresión de datos sino que va a tener que hacer una 
acción específica si considera que esa acción es ilegal.

Otros derechos que generalmente se establecen es el acceso a la investigación o 
sumario que tiene que tener el trabajador y el derecho a la no utilización de polígrafos.
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Rápidamente vamos a la otra cuestión fundamental que tienen que tener las Leyes de 
Protección de Datos de Trabajadoras.

Es los exámenes médicos, psicológicos o grafológicos.

En materia de exámenes médicos, hay obligaciones del empleador establecidas por 
leyes, de solicitar determinados exámenes. Pero estos exámenes tienen que estar 
vinculados con el tipo de trabajo.

En materia de test de embarazo, muchos países tienen o normas internas que prohíben 
al empleador solicitar un test de embarazo para el postulante en empleo o durante la 
relación de trabajo.

Exámenes genéticos.

Bueno, establece la prohibición de la solicitud de examen genético.

Los test de drogas y de alcohol depende del tipo de trabajo de que se trate y de la 
legislación de cada país.

En algunos países se admite que se realicen test de drogas al azar, siempre y cuando 
estos mecanismos no sean discriminatorios.

Habrá que ver la legislación de cada país sobre el tema.

Y por último, los test psicológicos o grafológicos, a mi modo de ver deberían estar 
regulados, además de claramente hay una obligación de reserva respecto del resultado 
de los mismos.

Otros aspectos vinculados a la protección de datos en las relaciones de trabajo, ya lo 
anunciamos, son las cámaras de vigilancia.

La cámara de vigilancia se admite para controlar el trabajo o se tienen que aceptar 
solamente en materia de seguridad o por requerimientos del proceso productivo.
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En general, se entiende de que las cámaras de vigilancia no tienen que utilizarse para 
controlar el trabajo, incluso en algunos sistemas se ha entendido que ello puede constituir 
acoso laboral.

Obviamente que tienen que ponerse en conocimiento de los trabajadores la existencia 
de cámaras y no pueden utilizarse en los vestuarios, comedores, ni en baños.

En baños es claro, en vestuarios también, pero generalmente tampoco se admiten en 
los comedores.

En general, como les digo, se entiende que no pueden ser utilizados solamente para 
controlar al trabajador, el cumplimiento del trabajo, sino por razones de seguridad o 
requerimiento del proceso productivo.

Correo electrónico.

Ustedes saben que hay grandes problemáticas respecto de este punto.

Hay, yo diría, dos grandes corrientes. Aquellos que entienden que el correo electrónico 
puede ser controlado por los empleados y otros que sostienen que el empleados no 
puede entrar al correo electrónico, aún el proporcionado por los empleados, porque lo 
que está dentro de ese correo electrónico puede ser considerado un dato de la vida 
privada.

Yo diría que hay distintas jurisprudencias en los países de América Latina.

La cuestión más difícil es determinar si el empleador puede entrar al correo electrónico 
del trabajador, a ese que proporcionó el empleador y obtener el contenido de esos 
correos electrónicos para presentarlo después como un aprueba para demostrar la 
mala conducta de ese trabajador.

Ahí hay dos posturas y hay distintas soluciones en las jurisprudencias de los diferentes 
países.
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De todos modos, si por otros medios de prueba está claro que el trabajador utilizó para 
fines particulares o con pornografía ese correo electrónico, se entiende que es una 
herramienta de trabajo y que la utilizó para fines distintos para la cual fue proporcionada.

Hay también una cuestión interesante que son las grabaciones de conversaciones 
telefónicas, si se admiten o no. Generalmente hay casos donde se admiten, pero 
teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Lo mismo, otros medios de control 
electrónico.

El tercer punto y último, ya estoy terminando, la protección de datos personales de los 
trabajadores en Uruguay. En Uruguay hay una Ley de Protección de Datos Personales, 
sección de Abeas Data, esta general, es una ley del año 2008, y como cuestión 
interesante les señalo que en el primer artículo lo que dice esa Ley es que el derecho a 
la protección de datos personales es inherente a la persona humana.

Con eso deja claro la cuestión, incluso, señala que está incluido el artículo 72s de la 
Constitución, es decir, no está mencionado expresamente en la Constitución uruguaya, 
pero esta Ley dice que es inherente a la persona humana y, por lo tanto, ingresa por el 
artículo 72 de la Constitución a la Carta.

Hay dictámenes de la Unidad Reguladora en materia de protección de datos personales 
que son generales, son interesantes en lo que tiene que ver con la utilización de cámaras 
de seguridad. Y después, jurisprudencia de Tribunales laborales en cuestión de cámaras, 
en cuestión también de correo electrónico y otras informaciones tanto que han sido 
solicitadas tanto por sindicatos o por trabajadores respecto de los empleadores.

Termino con las conclusiones. La primera conclusión y es a lo que me habían pedido, 
cuáles son los temas fundamentales sobre protección de datos personales.

Ya lo dijimos pero hacemos un repaso rápido. La primera es la limitación de los datos 
personales que puede solicitar el empleador. Sólo los necesarios por el tipo de trabajo.
La segunda, es la prohibición de solicitar datos sobre aspectos sindicales, opinión política, 
religión, orientación sexual, origen racial.
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Tercero, las obligaciones del empleador de utilizar los datos para los fines para los cuales 
los acopió. Y además, la obligación de reserva.

Cuarto, la limitación de los exámenes médicos que se puedan solicitar por el empleador. 
Y la reserva de los resultados de estos exámenes.

Quinto, la regulación de los test psicológicos.

Sexto, las acciones de los trabajadores para conocer datos en poderes del empleador, 
ampliarlos o rectificarlos.

Séptimo, la responsabilidad, esto no lo dijimos, pero me pareció importante ponerlo al 
final, la responsabilidad por daños y perjuicios en caso de incumplimiento del empleador, 
de su obligación de reserva y tratamiento de los datos de acuerdo a los fines.

Les decía, me parece importante establece en la ley, la responsabilidad por daños y 
perjuicios en caso de incumplimiento de obligaciones por el empleador.

Y la segunda y última conclusión de mi presentación, es algo a lo cual ya hicieron 
referencia los anteriores expositores. A mi modo de ver se requiere un cambio cultural 
en toda la materia de protección de datos personales.

Es un cambio que ya se ha venido produciendo pero que es necesario que siga en su 
evolución. Y de ahí destaco la importancia de la ley en ese cambio cultural.

La importancia de la ley porque ella incide en la modificación de los comportamientos 
humanos. No solamente por la amenaza de la sanción que impone la Ley, sino también 
porque la Ley forma a los individuos acerca de los derechos y de ahí, incide en la 
modificación de los comportamientos humanos, sin perjuicio de que además de la 
ley, la acción legal tendrá que ser complementada con otras herramientas en materia 
laboral, como los convenios colectivos, o los códigos de conducta de las empresas.
Muchas gracias.
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Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Le agradecemos mucho a la doctora 
Mangarelli su exposición, y ahora le daremos el uso de la palabra al doctor Nelson Remolina 
Angarita, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y 
Director del Grupo de Estudios en Internet, comercio electrónico, telecomunicaciones e 
informática y Director de Observatorio Ciro Angarita Varón, sobre protección de datos 
personales en Colombia.

Consultor Jurídico e investigador de temas sobre tratamiento de datos personales y 
comercio electrónico.

Autor y coautor de artículos y libros sobre protección de datos personales, 
desmaterialización de títulos, valores e instrumentos financieros, y comercio electrónico.

Tiene publicaciones como la más reciente neutralidad tecnológica y función 
administrativa electrónica Latinoamérica and Protection of Personal Data, Sax and 
Figers.

Abogado y especialista en derecho constitucional por la Universidad de los Andes, 
y maestro en derecho por la London School of Economics and Political Science, 
actualmente adelanta su investigación doctoral sobre recolección internacional 
de datos personales en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia.

Por favor, doctor, muchas gracias.

Nelson Remolina: Muchísimas gracias, Comisionada, muy amable.

Como siempre, para mí es un honor estar aquí en México, de manera que agradezco 
mucho al IFAI, al InfoDF por la invitación y poderles compartir algunas apreciaciones.

A mí para participar en este evento, me dejaron una tarea y era: léase el proyecto y 
mire en qué nos puede contribuir para alguna opinión.

Cuando leí el proyecto, me encontré con un texto de 141 artículos y cinco transitorios.
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De manera que no voy a mencionar todo el proyecto por el tiempo, pero sólo voy 
a poder hacer énfasis en dos o tres mensajes que me parece importante reforzar y 
recalcar que está ya en el proyecto.

Parto de algo, el proyecto me parece que es muy bueno, muy completo, bien elaborado, 
bien estructurado, con una buena justificación de motivos, mis observaciones sólo son 
miras a de pronto aportar algo que podría ser interesante para mejorarlos, si bien lo 
consideran.

Como ustedes ven, el nombre de la presentación es datos y gobierno electrónico, porque 
realmente cuando vi el proyecto, finalmente, esta manda de tratamiento de datos en 
las entidades públicas o quienes prestan funciones públicas, y finalmente buena parte 
de lo que ellos hacen en su gestión, es lo que se ha llamado el gobierno electrónico y 
más exactamente el estado en línea.

Entonces, con eso en mente, quisiera simplemente destacar unas cosas, siempre hago 
unas cuñas académicas, pero voy a pasarla muy rápido, este es el grupo que nosotros 
tenemos hace 13 años, que nos dedicamos a estudiar temas de derecho y tecnología; 
ésta es una revista donde ustedes van a encontrar artículos relacionados con tratamiento 
de datos y otros sobre derecho y tecnología, y este es el observatorio de tratamiento de 
datos, donde precisamente me llamó la atención la noticia ayer de Google.

En Colombia, desde el año pasado estamos con Facebook, y todavía representa 
algo, pues ustedes saben, Facebook tiene más de 1.1 billón de usuarios en el mundo y 
obviamente lo que está sucediendo en torno a Protección de Datos es más transfronterizo 
que internamente.

Como ustedes saben, tenemos un mundo fraccionado geográficamente pero fusionado 
tecnológicamente y eso les genera muchos retos a las autoridades, a los ciudadanos 
para proteger sus Datos en un mundo transfronterizo.

Precisamente por eso se están planteando algunas cuestiones -en este caos, en 
Colombia- sobre el tema de Protección de Datos de las personas colombianas que 
están en Facebook.
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El tema de Gobierno Electrónico, como ustedes lo ven, es básicamente hacer uso 
inteligente de la Tecnología de la Información para prestar un mejor servicio a las 
ciudadanas y a los ciudadanos.

Ese es todo el gran mensaje, en el fondo, que se quiere hacer; esto es, utilizar la innovación 
de la tecnología como herramienta para darle un uso inteligente y prestar un mejor 
servicio a los ciudadanos.

Un insumo son los datos y un gran recolector y responsable de datos es el Estado. Por eso 
la importancia de este Proyecto.

Ya se encargaron en otra Ley de mirar los particulares, que de hecho los particulares 
hoy en día tienen a veces incluso a veces más datos que el mismo Estado y piensen en 
empresas como Google y Facebook, que tienen datos de cualquier parte del mundo.

Ustedes conocen o han visto algunos conceptos sobre Gobierno Electrónico y recalco 
este donde se pone de precedente que la información es básicamente el elemento 
angular, la columna vertebral para la gestión del Gobierno para prestar mejores servicios 
a los ciudadanos. Esa es toda la teoría.

Bien, esto es donde estamos, en un gran desarrollo del uso inteligente de las tecnologías 
para prestar mejores servicios a los ciudadanos, ¿pero de dónde venimos?

Es un poco hacia dónde va el mensaje que quería dejarles.

Buena parte de los principios o la razón por la cual se emitieron las Normas de Tratamiento 
de Datos tienen que ver con el tratamiento de datos en el sector público.

La doctrina normalmente coloca dos o tres casos de referencia: Uno es este -ahí ustedes 
ven el libro- de lo que sucedió en Alemania, donde se hizo un Censo específicamente 
para tener determinada información de las personas, después crear perfiles y a muchas 
de ellas identificarlas, ubicarlas y llevarlas a campos de concentración.
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Esa puede ser una de las razones -entre otras- de por qué el modelo europeo de 
Protección de Datos es más estricto que otras visiones como, por ejemplo, en Estados 
Unidos de América.

Pero también pone presente algo muy importante, que quiero destacar acá que es 
que el uso indebido de Datos Personales puede afectar -y ha afectado, de manera 
significativa- los Derechos de las Personas.

Todo el quid del asunto está en que bienvenida la Innovación, bienvenido el uso de la 
Información -ni más faltaba- pero de una forma tal que no se comprometa y ponga en 
riesgo los Derechos de las Personas. Eso es todo el fondo de todos los documentos que 
se emiten, pienso yo.

Hay otro documento que se menciona y también tiene que ver con Censos de Población 
y es que después del Ataque de Pearl Harbor, cuando el Presidente Roosevelt manda 
ubicar a todos los japoneses que estuvieran en los Estados Unidos, ya sea provenientes 
directamente de Japón o descendientes de japoneses que nacieron en los Estados 
Unidos.

En esa época también se hizo uso de los Censos de Población, se ubicaron a muchas 
personas y se las llevaron a la Costa Oeste de los Estados Unidos.

A lo que voy es que son dos casos de la Historia que muestran como información en 
manos del Estado, si se utiliza indebidamente, afecta derechos de las personas. Ese es 
un mensaje que es importante tenerlo presente.

Con ocasión de esos, surgieron normas especiales en el mundo antes de las generales y 
una de ellas se enfocan precisamente en censos de población. Y ahí se destacan y hay 
un estudio que cito de las Naciones Unidas ya hace más de 12 años, sobre dos principios 
cardinales en este tema: Finalidad y confidencialidad.

Y planteo lo de finalidad en materia, ya que a pesar de que es el estado quien tiene la 
información, pues pueda darle usos a los estrictamente autorizados o permitidos de la 
ley, particularmente incluso en la información de los censos.
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Por lo menos en el caso de algunas relaciones que he revisado, no se puede dar un 
uso distinto al estadístico, incluso no se puede permitir y utilizar información incluso para 
temas migrancia y evasión de impuestos o asuntos penales.

Incluso ha sido muy restrictivo.

¿Por qué? Seguramente por los dos casos que ya ha mostrado la historia del tema.
A eso van entonces mis primeras preguntas.

Yo estoy mirando el proyecto de ley y mi primera pregunta es: Oiga, antes de este 
proyecto de ley muy bueno, haya seguramente normas sectoriales, del sector público, 
que ya tienen algunos principios y era un poco lo que planteaba el doctor Puccinelli, 
¿cómo articular esta nueva ley con esas normas preexistentes en materia de tratamiento 
de datos, por ejemplo, las normas de censo se va hacer de mera complementaria y 
concurrente o va a ser básicamente una norma que va a respetarlas normas que la 
preceden de manera excluyente y creo que quedó allí o simplemente esa norma se 
actualiza o se pone a tono con esta nueva regulación.

Ese es un punto muy importante para mí, ¿cómo articular eso?

El segundo punto es, ¿cómo garantizar, por ejemplo, que efectivamente no se haga 
uso indebido de la información o que efectivamente se respete el principio de 
proporcionalidad en materia de Datos Personales?

Son como preguntas que yo dejo, digamos, planteado para mirar.

El escenario latinoamericano, ustedes muy bien lo conocen, es una regulación que 
inició vía constituciones, principalmente Constitución en Brasil, en Argentina, Colombia 
y muchas otras que expuso, las omito.

Particularmente el caso mexicano, particularmente el caso mexicano ha tenido una 
dinámica muy importante en la Constitución, particularmente desde el año 2006 para 
acá.
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Y luego eso me dio normas generales y especiales.

Las normas generales hay en toda Latinoamérica, los países que están ahí ubicados 10, 
en una sola norma abordan las reglas para el sector público y privado.

Acá nos encontramos con una situación diferente, eso no quiere decir per se, que 
sea problemático, simplemente es el contexto. Pero sí quería poner presente que si 
ustedes ven los ámbitos de aplicación de las normas de todos los demás países que ya 
tienen normas generales que están ahí en ese mapita, el ámbito de aplicación es para 
tratamiento del sector público y privado.

Lo que pasa es que para el sector público, por ejemplo, crea algunas excepciones, 
como por ejemplo, no es necesario solicitar autorización en todos los casos por parte 
de las entidades públicas para poder tratar los datos cuando están cumpliendo sus 
cometidos estatales.

Por ejemplo, esa situación.

Pero no ha sido necesario en los otros países generar unas normas separadas para el 
sector privado y sector público.

Uno de los principios que me parece a mí importante, que se menciona y que Oscar ya 
hizo alusión y que parece que hay que reforzar y con ánimo de prevenir los indebidos 
tratamientos de datos, es el de privacy by design o privacidad por diseño y por defecto.

Ese principio me parece que es bueno articularlo en el sector público de manera 
más fuerte, porque esto no es sólo un tema de diseñar un software, sino también es 
tema de diseñar cómo funcionan las organizaciones, revisar los procesos para mirar si 
efectivamente lo que se está solicitando allí como información es la que se necesita 
para ver si efectivamente hay conciencia de que el tema de tratamiento de datos está 
inmerso en cualquier actividad que realice el ciudadano frente a una autoridad pública 
y que con ocasión de él, tenga que suministrar información.
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Ustedes ven acá unos principios que luego van a revisar, pero me parece el más 
importante y lo digo por los antecedentes en el sector público a nivel mundial, que es 
un tema de prevenir tratamientos indebidos de datos.

Acá el primer principio, precisamente que menciona en estos de siete, que es una labor 
que ha hecho la doctora Ana Caboquian de Canadá, que ustedes muy bien conocen, 
pues precisamente es ese principio proactivo, hagamos cosas para evitar tratamientos 
indebidos y no seamos reactivos, es decir, cuando haya ya una lesión de derechos, 
entonces actuar. Me parece que es el mensaje central.

En el documento se menciona, la ley me parece muy valiosa, muy valiosa en muchas 
cosas, pero sobre todo está con eso que no he visto en otros proyectos de ley y es 
el énfasis en educación y en generar una cultura de tratamiento de dados, debido 
tratamiento de datos en el sector público.

Algunas sugerencias. Primera que hago es el tema de cómo articular esta nueva ley con 
las normas preexistentes que ya tienen reglas específicas para el tratamiento de datos 
en el sector público. Es algo que no vi ahí.

Dentro de lo del Programa Nacional de Protección de Datos, por lo que les comenté, 
creo que otro de los objetivos que están ahí, adicional sería evitar el tratamiento indebido 
de datos personales. Yo creo que hay que trabajar en función de eso. Un carácter 
preventivo y dejarlo explícitamente ahí. Ahí en ese artículo 16 hay como cinco grandes 
objetivos. Este podría ser otro que me parece que sería positivo incorporarlo.

Incorporar también explícitamente y más desarrollado el tema de privacidad por diseño 
y por defecto. Me parece en el artículo 58 del doctor Puccinelli me mostraba que hay 
una mención, pero parece que hay que mejorar ese aspecto.

El principio de proporcionalidad me parece importante. Qué busca el principio de 
proporcionalidad. Bueno, recolectar datos por recolectarlos. Yo siempre digo que es el 
fenómeno del pescador que vota la atarraya y los datos que coja o los pescados, pues 
bienvenidos. No, aquí son los estrictamente necesarios. Se hace una mención de ello, 
pero me parece que es importante que he visto en otras normas, que la entidad pública 
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esté en capacidad de justifica que esos datos son los estrictamente necesarios, y evitar 
con eso que se recojan datos por recolectarlos, simplemente.

Finalmente y es algo, yo sé que de pronto es un tema de comas, pero me llamó la 
atención el concepto que hay en las definiciones sobre transferencia. Si no recuerdo mal, 
dice que la circulación a personas diferentes al titular, al responsable o al encargado. Y 
entonces dicen, entonces a quién.

Normalmente transferencia es de responsable a responsable. Entonces es un tema para 
revisar que me llamó la atención eso.

Como les digo, son sólo unas sugerencias porque el proyecto me pareció muy positivo, 
muy bien redactado, los felicito y creo que este tipo de normas va a ser seguramente 
modelo para otros países, en un momento dado.

Muchas gracias.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Bueno, muchísimas gracias.

Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, con él 
cerramos esta muy interesante sesión. El doctor es abogado, periodista y profesor de 
Derecho Constitucional y de Derecho de la Información. Conferencista en diversas 
universidades de Argentina y en el extranjero. Miembro fundador y expresidente de 
la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y de la Comunicación, 
y anteriormente se desempeñó como Juez Federal en la Ciudad de Córdoba. Y de 
2002 a 2008 trabajó como Director de la Sala de Derecho a la Información y de la 
Comunicación del Colegio de Abogados de Córdova. El doctor es doctor en Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdova. Abogado especialista en 
libertad de expresión y Notario.

Muchas gracias y perdón, que yo tuve ahí un cambio en los expositores, pero aquí la 
documentación está un poquito confusa, pero bueno, todos los hemos escuchado.

Muchas gracias, doctor.
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Miguel Julio Rodríguez: Muchas gracias.

Sé que la hora no es lo ideal, y que a lo mejor hasta el hambre hace estragos; pero 
no puedo menos, primero que agradecerle al IFAI la invitación, y en particular a 
Francisco Acuña que es tan querido y reconocido en sus aportes en América Latina y 
en Argentina, también a México que tiene esta responsabilidad, tal vez latinoamericana 
de ir avanzando en muchos temas.

Tal es así que nos hermanan las soluciones y los problemas, no hace falta que hablemos 
de lo que está viviendo Argentina ahora.

Mi conferencia completa y con algunos datos técnicos, va a estar la semana que viene, 
no es que no la haya mandado, sino porque ahora yo saqué un montón de cosas que 
ya se han hablado, para no redundara.

Y voy a trabajar algunas ideas medias sueltas a reflexionar, de las cuales algunas se han 
sugerido y otras creo que es mi deber analizarlas.

No puedo dejar de señalar, que ya en el año 2014, o sea, el año pasado, la OEA, en 
una resolución 2 mil 842, dijo concretamente que había que reafirmar en el artículo 7, 
reafirmar la importancia de proteger los datos personales y de respetar el derecho a la 
privacidad.

Esto que parece redundante, y con todo lo que hemos dicho, no obsta señalar y esto 
en este tema, es lo único que yo quiero decir, que a su vez, a nivel de los pactos, como 
sería el Pacto de San José o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no 
podemos dejar de articularlos con otros artículos que tiene el mismo Pacto, entre ellos el 
artículo 8.5, que establece que el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea 
necesario para preservar los intereses de la justicia.

Esto, por si alguna persona que es público, lo penal pudiera sostener que le afecta que 
se digan datos personales, que eso sólo tendía con una justificación, la excepción, si 
tuviéramos ante testigos protegidos o estuviéramos en procesos donde hubiera menores; 
de lo contrario se podrían dar los datos personales.
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Todo este tema en particular, porque acá en México me ha llamado la atención, ayer 
llego al Aeropuerto, voy a la casa de cambio y en la casa de cambio, que al menos en 
la que yo entré, hay un cartel enorme, más o menos con ocho fotos de personas a la 
cual les dice: “Estas personas son sospechosas de haber estafado, robado o algo por el 
estilo”.

Y eso puesto para todo el público en general. Yo digo, esa información la tiene que 
tener la policía, la tendría que tener la propia casa de cambio.

Pero esa persona, ante todo el mundo, con esa cara, está directamente sospechada, 
pero ya como si fuera con sentencia firme, como que produjo ese delito.

Entonces, si uno ve que acá están los contrastes, por un lado, hay que proteger los 
datos personales, pero no en la causa penal, pero por otro lado, en este caso, y le doy 
el ejemplo, los invito a que lo vean, a que se le pone la cara a cualquier persona que ni 
siquiera ha sido procesada ni juzgada, ni condenada, y se los da directamente.

Y es una actividad privada, y está en el aeropuerto de México, apenas donde está el 
control, los vi y dije: “Estamos hablando de protección de datos personales”.

Esto también yo lo he visto en una librería, frente al Palacio de la Bellas Artes, en donde 
dice, todas estas personas, alguna vez intentaron robar libros.

Esto como para que no nos pasemos de vuelta, en ningún aspecto o en otro. Nosotros 
los latinoamericanos tendemos a pasarnos de vuelta, total, siempre está esto de ley y la 
trampa, en definitiva, nadie se preocupa demasiado porque la realidad es un poco ley 
y un poco trampa.

El Derecho de los Datos Personales es muy interesante porque de haber estado 
pegado a la privacidad -no tanto a la privacidad porque hay Datos Personales que 
no necesariamente son privados- ha ido tomando autonomía, no obstante estar 
hermanada la intimidad, la privacidad y los Datos Personales pero no son lo mismo.
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Entonces ahora no todos los Datos Personales íntimos ni todos los Datos realmente son 
de la vida privada, lo cual no quiere decir que no tengan tutela porque de lo que 
estamos hablando nosotros es que lo que queremos proteger es el control sobre todo 
de los Datos de uno; no solamente los que podrían ser sensibles y ahí les puedo hacer 
un pequeño comentario:

Esto viene del hecho de que no son propiedad de empresas y yo los invito a que entren 
en internet y vean la página de ADT, que es una empresa se Seguridad de origen 
canadiense y que está en toda América Latina -no sé si está acá en México- en donde 
en sus contratos dice que los Datos Personales de sus clientes lo consideran parte de su 
activo y por lo tanto, pueden ser transferidos si llegaran a vender la empresa.

Entonces, usted dice “no, pare; si usted va a transferir la empresa yo tengo derecho a 
saber si quiero que esa otra empresa de Seguridad debe tener mis Datos”; esto porque 
no es una empresa que vende sándwiches y Coca-Cola.

Esto primero me lo consulta y le dicen ustedes “si usted la vendió a una banda de 
narcotraficantes, si usted lo vendió a una banda de mafiosos ¿yo tengo que aceptar 
por el solo hecho que usted me diga que eso es de su propiedad y del haber de su 
empresa, para que mis Datos los pueda trasladar así nada más?”

Y les digo que los invito a que entren a la página de ADT en internet y vean en dónde 
está esto dentro de los requisitos.

El otro problema tiene que ver con esta cultura que está viviéndose de no tener vida 
privada:

En realidad estamos en una situación de compartir con las nuevas tecnologías, muy 
complejas, incluso que nos genera hasta verdaderos enfrentamientos generacionales 
porque los adultos le tenemos miedo a cierta tecnología porque no la conocemos y los 
jóvenes toman una amigabilidad con la tecnología sin juicios críticos.

A veces me ha tocado acá en México dar conferencias en Universidades y en ámbitos 
donde hay muchos jóvenes, a los cuales los invitaba a que me dijeran si tenían cuentas 
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-por ejemplo- de correo electrónico gratuitas y prácticamente el cien por ciento dijeron 
que sí.

Estamos hablando de estudiantes de Derechos a los que les dije “que levanten la mano 
quiénes habían leído los requisitos legales que dice la empresa que uno acepta antes 
de sacar la cuenta” y ninguno los leyó y -en definitiva si los otros lo hicieron, yo también lo 
hice- esto se torna gradualmente grave sabiendo que uno da informaciones personales 
sin mayor control, con el agravante que del otro lado sabemos que se usan y cómo se 
usan.

Les comento de un libro que ha salido en Argentina el 15 de diciembre que se llama 
“Cuando Google conocí a WikiLeaks”, escrito por Assange; ya ustedes saben que 
Assange es el que está en Londres, asilado en la Embajada de Ecuador, en donde dice 
cómo Google entregó a Estados Unidos toda la información que tenía de su gente en 
la medida que lo pidiera el Gobierno y otros intereses en juego.

Esto lo tenemos que saber porque si no, de lo contrario podemos pasar a una especie de 
criterios en donde creemos que estamos solucionando las cosas y estamos solucionando 
cosas y estamos solucionando cosas menos menor cuanti, a ves la gran crítica se le 
hace al Poder Judicial en definitiva y termina teniendo a escala para meter preso a 
delincuentes por delincuencias menor y la delincuencia que más nos hiere al mundo, 
como son las transacciones fraudulenta en materia financiera, la deuda externa 
ilegítimas, cierta corrupción está a tal, directamente y prácticamente no tiene el estado 
por qué dar alguna respuestas qué es lo que están requiriendo nuestros pueblos en este 
momento.

Les cuento lo que está pasando en Argentina. La causa mía, es una causa que lleva 
21 años y ahora en realidad la pelea, es más una pelea de información, les aviso, de 
inteligencia. Lo cual una vez más habla de la necesidad de abocarnos a todos esos 
ámbitos y tener en cuenta que ninguno son inocentes.
Bien dijo recién Carlos, que la tecnología no es inocente.

El caso de libro de Edwin Black, “IBM y el Holocausto”, demuestra que la tecnología no 
es inocente, aunque aparezca seductora.
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Y una de las consecuencias más graves de la tecnología seductora, es el cambio de 
paradigma de confianza.
O sea, en este momento se confía más en lo tecnológico que en lo humano.

O sea, se considera que necesariamente lo humano no me da tanta seguridad.

Y a veces doy un ejemplo que parece paradójico, pero yo suelo decir: Al cartero que nos 
lleva la correspondencia a nuestra casa, que a lo mejor nos conoce desde chicos y lo 
hace, hace 30 años, conocemos cuando se casó, si tuvo hijos, si tiene nietos, etcétera, a 
ninguno se nos ocurriría autorizarle de que rompa toda correspondencia y que creyeran 
que es publicidad indebida para no hacernos perder tiempo.

Y digo: No, tráigame todo, yo voy a decidir qué abro y qué rompo.

Ahora, uno en internet, con el pretexto de Spam le está dando autorización a una 
empresa, que a su vez anónima, no le conocimos cómo está detrás, ni cómo se maneja, 
ni cuáles son los criterios, que decida qué correspondencia nos tiene que llegar y cuál 
tiene que eliminar a su gusto o a su interpretación.

Indudablemente eso es lo grave, porque uno de los grandes cuestionamientos que 
se está haciendo también a Google, son los criterios de los buscadores, porque los 
buscadores pueden tener también intenciones maliciosas.

O sea, si yo quiero hacer que una persona quede mal, tomo que el buscador seleccione 
los lugares en donde esa persona la han dejado mal y después pongo lo otro, pero 
lo pongo en el lugar 45, 50 de las opciones en general. Los que están en la primera y 
segunda página son los lugares en donde generalmente el que busca, entra.

Si está en la página 55, difícilmente uno va a entrar y esto también habla de criterios que 
afectan al honor de la persona y a los datos personales en la medida de lo que a veces 
no se le dice a Google.
A Google se le dice cómo maneja la información, pero no con qué criterio selecciona 
las páginas de las cuales luego se va a tomar información, que eso también presupone 
información personal.
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Dese cuenta un detalle que no es menor, por eso yo quiero abordar sobre cosas de lo 
que se ha venido hablando.
En general, la nacionalidad no está obtenido como un dato sensible. Por lo tanto, se 
supone que a cualquiera le pueden preguntar la nacionalidad.

Pero con este mundo y particularmente con el gran discriminador que es Hollywood, 
que genera discriminaciones de identidad, imagínense lo difícil que es en algún lugar 
del mundo en Estados Unidos, poner como nacionalidad a este mexicano cuando se lo 
asocian necesariamente con inmigrante ilegal o narcotraficante o poner, no le puedo 
contar árabe y de religión musulmana, directamente lo detienen antes de llenar la ficha.

Entonces, empieza a haber también un nuevo campo de datos sensibles. Yo puedo 
entender que para entrar a México, obviamente tengo que decir mi nacionalidad, 
aunque no la dijera está en el pasaporte.

Después, para pedir trabajo, una vez que yo tuviera todas las cosas en regla, con 
Migración, etcétera, por qué el dato de la nacionalidad puede ser un dato exigible. 

Empieza a abrir otros datos que antes no estaban ni en duda. Pero en un contexto 
en donde ya le digo, ir a Estados Unidos y ser medio dístala como somos todos los 
latinoamericanos, necesariamente somos inmigrante ilegales, narcotraficantes e 
italianos mafiosos, y sí árabes terrorista, empieza a haber un mundo de datos sensibles, 
sobre los cuales no se hablan, pero a veces son más importantes que los otros. Porque 
en algunos temas, eso es mucho más grave.

A esto se suma el tema más grave que estamos viviendo, es la cultura del miedo. Hoy 
todos nos meten desde el miedo. “Tome tal yogurt porque si no usted mujer, chiao. No 
va a tener posibilidad de tracto digestivo adecuadamente y se va a morir. Si no toma 
esto otro se le van a caer los huesos porque la osteoporosis”.
Todo es desde el miedo. Y ese miedo va en todo, particularmente el miedo a la 
inseguridad. El problema de la inseguridad es que trae luego la delegación de derechos.

Hoy en día en aras de la seguridad, el ciudadano medio diría mire, “mientras yo esté en 
mi casa, tenga internet, teléfono, lo que pase afuera, chiao, no me afecta mientras usted 
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me garantice eso, que nadie me secuestre, nadie me robe”. Eso es una delegación que 
se hace a terceros sin mayor análisis.

Y quinta, el control social. Y bien dijo Carlos que una de las discusión en este momento 
del control social, de los datos que tiene el Estado.

Una anécdota que puedo agregar a la de Carlos, que habló de los japoneses y del 
holocausto a IBM, sucedió en Holanda. En Holanda a principios del siglo pasado, para 
garantizar la libertad religiosa se hizo un censo, cada ciudadano voluntariamente podía 
decir a qué religión pertenecía para que el Estado luego le garantizara un entierro 
conforme a sus creencias religiosas.

Imagínese cuando fue invadido Holanda por Hitler. Eso es un pic-nic, directamente 
sacó la nómina de todos los judíos que había, dónde estaban, qué estaban haciendo, 
etcétera. Lo cual hablaba de cuál es la garantía que tenemos nosotros, cómo maneja 
la información del Estado, y esto no lo digo como una anécdota de la Segunda Guerra 
Mundial, que entre paréntesis, ayer fue el Día del Holocausto, y creo que sobre esto 
podemos seguir hablando. Ojalá que la humanidad no vuelva a retroceder.

Pero hoy en día esto tiene mucho que ver con la información de datos personales con 
el Servicio de Inteligencia.

En ningún servicio de inteligencia te va a permitir que uno haga una Abeas Data para 
que me diga qué se dice que soy, o qué se dice que hago. Aun así y aunque lo dijera, 
no tengo ninguna garantía que eso sea cierto, ni tengo ninguna garantía que no se 
tenga guardado en otro ámbito. Esto es lo que se está discutiendo actualmente en 
la Argentina, por eso la Presidenta acaba de dictar, o al menos anunciar que se va a 
cambiar la Ley de Servicios de Inteligencia, ahora se va a llamar Agencia Federal de 
Inteligencia, para ver también cómo se manejan esos datos personales que a veces 
tienen mucho más importancia que otros datos personales y termina siendo ingenuo, 
al lado de lo que significa tener datos personales en manos de servicios de inteligencia, 
que a uno le puede costar la vida y no necesariamente en un juicio, directamente en 
la calle o en la persecución o lo que fuera, porque acá nosotros no podemos dejar de 
olvidarnos que ciertos datos personales no se resuelven en el ámbito judicial, se resuelven 
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de otra forma y son terribles, y a veces ustedes ven que eso puede llevar también a 
situación con realidad, como la que estamos viviendo en muchos lados, incluyendo lo 
que está viviendo México.

Quiénes son los que tienen determinada información clasificada, cómo las manejan, y 
cómo las usan y para qué la usan.

Eso no quiere decir que el Estado no se tenga que defender, ni que no deje de tener 
información. El asunto es que ante esa información, a nosotros nos tocó vivir una noche 
negra en Argentina, en el período del proceso militar que nos tocó vivir, en donde bastaba 
que un servicio de inteligencia, dijera que alguien es sospechoso de ser comunista o 
tener alguna visión que pudiera ser del servicio de inteligencia negativa.

Eso significa que a uno lo secuestraran, lo hicieran desaparecer y lo torturaran, lo cual 
ese es un tema que nos tiene que abrir los ojos.

Y tan es así, que hoy en día en realidad estamos viviendo la paradoja, en donde en 
realidad ya los datos personales, para que sean personales, nos exigen un retroceso 
tecnológico.

Y ustedes dicen: “Cómo es esto de que para que sean personales, haya un retroceso 
tecnológico”. Bueno, se acaba de vivir recientemente con la Soni, que ustedes 
recordarán o tendrán en cuenta con el tema de la película, titulada en español: Esta 
loca entrevista, pero en inglés, de Interview, en la que quienes no querían que saliera 
esa película, entre otras cosas, robaron todos los datos personales de los más de 3 mil 
500 empleados de la Soni.

En la situación de datos personales, estaba desde la ficha médica, a todo lo que pudiera 
obtener la empresa Soni, respecto de sus empleados.

Esto habla también, fíjese que se vuelve atrás, porque la Soni ha comunicado que hasta 
no tengo un sistema informático confiable, nuevamente vuelve al papel, o sea, todos 
los memorándums y todos van soporte papel.
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Esto trae otro problema, que hay que analizar, es si el manejo de datos personales, y 
hablemos de bien, no como aquí se dijo alguna vez, de médicos o de abogados, y 
tantas cosas que pudieran tener en negativo, hablemos en serio, me lo he planteado, 
cuando digo en serio, respecto de mi propia profesión.

Yo como abogado tengo la obligación de tener un sistema sofisticadísimo, que me 
preserve mi computadora, a que ingresen a sacar mis datos, y en principio no diría: 

“Bueno, no sé si se justifica, pero es cierto que a mí me pasó el año pasado, trabajando en 
un tema muy delicado, investigando algunos negocios de laboratorios internacionales, 
y las pruebas que se hacían respecto a determinadas personas, que querían entrar a mi 
computadora.

Entonces, hasta dónde yo estoy en condición de garantizar secretos profesionales, 
cuando en realidad tengo lugares falibles.

Ya ha pasado en Estados Unidos, que se ha dado un homicidio por Internet, y usted diría: 
A esta hora y diciendo estas cosas.

En realidad, fíjese que no es una cosa muy compleja si yo se lo explico.

Había un grupo mafioso, que podía ser implicado gravemente por un testigo que estaba 
protegido en un sanatorio, y en la puerta, como ustedes ven, tenía agentes federales, 
custodia y todo tipo, la mafia lo que hizo es contratar un hacker que entró al sistema del 
hospital y le cambió la enfermera de la noche el medicamento que tenía que darle, y 
por supuesto que le dieron un medicamento contraproducente.

O sea, entró inocentemente la enfermera con el medicamento, frente al policía, dos 
policías, tres policías, el paciente le habrá sonreído, la esposa que estaba al lado: 

Gracias por todo lo que hace, tomó eso y se murió.
Entonces, yo pregunto, ahora vamos a tener que tener en todos los hospitales públicos, 
verdaderos sistemas equivalentes a lo que podría tener el FBI, etcétera, filtros para evitar 
que esa información salga y no sé. Es una pregunta pero cada vez es más difícil preservar 
esto.
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Aquí me quedan dos temas que no por ser chicos dejan de ser importantes, que es el 
tema de las cámaras de seguridad, que ya algo se ha dicho acá pero donde en general 
la ciudadanía, tanto en lo público como en lo privado, donde no tiene ningún control ni 
posibilidad de que el día de mañana la información no sea usada negativamente para 
ella misma y no para el fin que se desea.

En ese sentido, Nueva Zelanda tiene una regulación de avanzada en donde para instalar 
una videocámara se realiza consulta a la comunidad; o sea, haciendo un equilibrio 
donde se dice “yo, como comunidad, pregunto cuánto vale mi tranquilidad y cuánto 
vale la necesidad de mi seguridad” porque en realidad las cámaras tienen un objetivo 
de seguridad pero eso cada comunidad lo va evaluando.

En la Ciudad de Buenos Aires se dictó una Ley -la 2602- que preveía casualmente que 
la comunidad fuera consultada sobre la necesidad de tener cámaras de video y la 
Legislatura lo aprobó pero vetó esas cláusulas el Poder Ejecutivo.

El otro tema -como para dejar así salpicado el tema que se viene, que es algo novedoso 
porque a veces estamos dando respuesta a sumas y restas hechas con ábacos cuando 
la realidad es otra- es el tema de los drones.

Los drones no están regulados. En Argentina hay un vacío legal muy grande en ese 
sentido y en España están prohibido el uso de los drones civiles con fines comerciales o 
profesionales. Solo se autoriza su utilización por parte de organismos públicos y para fines 
públicos.

Aun así, el año pasado la Comisión Europea -con sede en Bruselas- propició establecer 
nuevas normas estrictas para regular la operación de los drones civiles que cubran ámbitos 
de Seguridad, Privacidad, Protección de Datos, Seguros y Régimen de Responsabilidad.

Ahora bien, en general en América Latina todavía no hemos empezado ni siquiera a 
hablar del tema de los drones y mientras tanto los norteamericanos se acaban de pegar 
un susto bárbaro porque cayó un dron ahí en la Casa Blanca.
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Esto como para decir que no es un tema de ciencia ficción, ya lo tenemos e 
indudablemente los drones -hoy en día los habrán visto en la Feria de Las Vegas que 
recientemente terminó- tienen el tamaño de un reloj, usted lo saca y tiene una autonomía 
de 12 minutos para entrar en ámbitos privados y tomar información sin la posibilidad de 
otra regulación que manejarlo, sacar una onda y bajarlo porque si no lo controla, se le 
pone en el patio de su casa y qué hace uno con eso pues le está sacando fotos, le está 
sacando videos e información.

Esto habla también de la importancia de la nueva Ley que, como hemos venido 
diciendo, es muy atinada y creo que hace honor a lo que han hecho los mexicanos en 
esto y en el IFAI.

Debe también tener ámbitos marco que permitan ir readecuándose a las nuevas 
necesidades tecnológicas y fundamentalmente rescato de México y tal vez de la 
interpretación real de la nueva Ley el tema que en general está en todas las regulaciones 
de las Comisiones de Transparencia y de Acceso a la Información y que acá no figura 
pero podríamos considerarla implícita.

Todas las Comisiones de Transparencia tienen la facultad para influir en los Planes de 
Estudios y propiciar medidas educativas en sus ámbitos en lo que hace a la cultura de 
la Transparencia.

En la nueva Ley acá se habla de trabajar la cultura también de la defensa de los datos 
personales, pero pudiera haber alguien que dijera que cultura no es lo mismo que 
educación y en realidad, acá hace falta la educación para generar la cultura y esto 
debe tener algún grado de exigibilidad para que se incluya.

Así como en México se ha incluido en todos los Estados la necesidad de estudiar y 
preocuparse de que todos los estudiantes trabajen el Acceso a la Información Pública, 
también se incluya el tema de la limitación de Datos Personales, cuanto más si tenemos 
en cuenta que son los jóvenes -a veces- las mayores víctimas de no saber manejar los 
Datos Personales.
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Ustedes saben que hoy en día inocentemente y muchas veces los jóvenes suben a Face 
o a cualquiera de sus páginas cosas dentro de la falta de experiencia de la juventud y 
que sin embargo, el día de mañana los condiciona de por vida y les doy un ejemplo:

Ustedes saben que de acuerdo a lo legal, si un menor de 12 años cometiera un homicidio, 
aun así la Ley le da la posibilidad que salga y el Estado está obligado a no dar esa 
información porque es información reservada para el Estado.

Ahora bien, si ese mismo chico de 12 años se emborrachó y probó por primera vez droga 
en una fiesta pero subieron esa fiesta a internet y de ahí a Facebook o alguna página 
de YouTube, etcétera, el día de mañana no consigue trabajo aunque tenga 40 años.

Conozco gente que tiene empresas de Recursos Humanos que lo primero que hacen es 
meterse a ver los perfiles de las personas.

Y por último, dentro de esta sumatoria, creo que sí tendría que ser esto un foro para 
convocarnos a legislaciones que superen lo nacional porque los grandes problemas de 
la privacidad superan lo nacional porque hoy en día pudiera haber una regulación muy 
buena en México pero yo me cruzo a Estados Unidos desde Argentina, puedo estarlo 
violando y es difícil que se llegue eficazmente si no hay ya un accionar conjunto.

Creo que ha llegado el momento, al menos en América Latina, en que esto empiece a 
unificar regulación.

Tal vez en el caso nuestro puede haber un avance en esto cuando se constituya el 
Parlamento del Sur, el Parla Sur integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y 
Venezuela, pero creo que eso no obsta -y es fundamental porque estamos abajo del 
mismo paraguas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos- de que 
empiece a haber regulaciones supranacionales para tener eficacia en la defensa de 
nuestro pueblo, que es el verdadero objetivo que todos tenemos para el bien y dignidad 
de nuestra gente y de nuestro futuro.

Muchas gracias.
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Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Les agradecemos mucho a los expositores 
de esta sesión que ha sido realmente extraordinaria, muy interesante; nos llevamos 
muchas inquietudes, muchos conocimientos nuevos y con la pena de que tenemos la 
limitación del tiempo no voy a hacer ningún resumen de lo mismo.

Haré una síntesis que pondremos en la página del IFAI porque creo que ha sido muy 
interesante lo que se ha dicho.

Siento mucho también, por ese motivo, no poder tener la sesión de preguntas y respuestas, 
pero creo que todavía nos falta una parte del programa que ha sido tan rico en esta 
mañana.

Muchísimas gracias.

Presentador: Le pedimos por favor a la Comisionada Patricia Kurczyn entregue 
Reconocimientos a los panelistas.

Muy agradecidos con su participación en esta jornada.
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México, D.F., 28 de enero de 2015.

Versión Estenográfica de la Conferencia Magistral: “Los desafíos de la lucha 
contra la delincuencia organizada frente a los estándares internacionales de 
protección de datos privados”, durante el Día Internacional de Protección 
de Datos Personales, efectuado en la sede de la Antigua Escuela de 
Medicina de la UNAM ubicada en República de Brasil 33, Centro Histórico 
de la Ciudad de México.
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Presentador: Gracias por atender a nuestra recomendación de llegar lo antes posible, 
para reanudar los trabajos del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2015.

Ya se encuentran con nosotros la Comisionada Elsa BiBiana Peralta Hernández, y el 
doctor Buscaglia, quienes en un momento toman sus lugares para dar inicio a esta 
Conferencia Magistral: Los desafíos de la lucha contra la delincuencia organizada, 
frente a los estándares internacionales de protección de datos personales.

Cedemos la palabra a la Comisionada del InfoDF, Elsa BiBiana Peralta Hernández.

Comisionada Elsa BiBiana Peralta Hernández: Muy buenas tardes a todos.

La verdad es un gusto estar aquí y un honor para mí estar aquí en compañía del doctor 
Edgardo y la verdad es que les agradecemos mucho que después de la hora de la 
comida sean tan puntuales y nos acompañen con el entusiasmo que todavía a estas 
horas suele ser difícil mantener.

Pues me permito leer brevemente una síntesis del maestro. Pero antes les quiero comentar 
que en nombre del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, les doy 
la más cordial bienvenida a este evento, en el que conmemoramos, como ya se ha 
mencionado en los paneles anteriores, junto con otros países, el derecho a la protección 
de datos personales.

Sin duda, se trata de una prerrogativa inherente al individuo, que debe respetarse y 
salvaguardarse, para coadyuvar a la generación de una cultura democrática, que 
tenga como eje el respeto a la privacidad del ciudadano.

En este sentido, y tomando en cuenta que los órganos garantes mexicanos tienen como 
una de sus prioridades, la promoción y difusión del conocimiento vinculado con el 
derecho que hoy se erige como pilar de este evento, quiero agradecer, en nombre de 
los integrantes del Pleno del Info y del IFAI, y a título propio, la participación de nuestro 
conferencista, el doctor Edgardo Buscaglia, para quien pido un fuerte aplauso.
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Quien nos hablará esta tarde de las implicaciones del uso de Internet y particularmente 
de los riesgos a la privacidad que esta actividad de trascendencia global implica, así 
como algunos otros aspectos de derecho o jurídicos en temas de tipo penal.

Una vez aclarado el objetivo de esta Conferencia Magistral, procederé a leer la 
semblanza curricular de nuestro invitado, para después cederle la palabra y finalmente 
abrir una sesión de preguntas y respuestas, que estamos seguros que serán mucho muy 
interesantes.

La verdad es que leer la síntesis curricular del maestro, que dicho sea de paso, no me la 
pasaron.

El doctor Edgardo Buscaglia es Presidente del Instituto de Acción Ciudadana, se 
desempeña actualmente como Profesor Visitante de la Universidad de San Andrés, 
Argentina y como Investigador Principal en Derecho y Economía en la Universidad de 
Columbia.

Es Presidente del Instituto de Acción Ciudadana y Director del International Law and 
Economyc Development Center.

Desde 1990 ha trabajado como asesor en Reformas Judiciales y Combate y Prevención 
del Delito Organizado y de la Corrupción en 109 países en África, Asia, Europa, 
Latinoamérica y Medio Orienta.

El doctor Buscaglia ha tenido el cargo Felow de la Juve Institution de la Universidad de 
Stanford y se ha desempeñado como funcionario de organismos internacionales de las 
Naciones Unidas y como Jefe de Asesores de la Organización de las Naciones Unidas 
en Afganistán.

El doctor Buscaglia ha publicado diversos libros y artículos científicos focalizados en el 
Análisis Económico del Derecho aplicado a países que sufren crisis de gobernabilidad 
con altos niveles de corrupción política, delincuencia organizada y/o terrorismo.
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Asimismo, se ha desempeñado como Profesor Invitado en diversas Instituciones y 
Universidades y es co-fundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho y 
Economía y miembro de la Academia Mexicana de Derecho y Economía.

El doctor Buscaglia obtuvo su Doctorado en Derecho y Economía por la Universidad de 
Illinois y finalizó Estudios de Posgrado en Jurisprudencia y Política Social en la Universidad 
de California, en Berkeley.

La verdad es que hacer una síntesis curricular de la Trayectoria del Doctor es imposible, 
una síntesis de la síntesis también; la verdad es que sabemos de su Trayectoria, de su 
Perfil y lo que más nos interesa es escucharlo.

Así es que le cedo el uso de la voz. Bienvenido doctor, gracias.

Dr. Edgardo Buscaglia: Muchas gracias.

Ante todo muy buenas tardes y un profundo agradecimiento a la institución anfitriona 
IFAI, que a través de sus Comisionados, de su Presidenta, a través de Areli Cano, Oscar 
Guerra y los demás Comisionados, quienes han hecho posible mi presencia y este largo, 
largo viaje que me tiene medio mareado de un país a otro pero finalmente llegué a 
México, a este hermosísimo recinto en el cual habíamos estado -¿te acuerdas, Oscar?- 
dando una conferencia sobre otros temas.

Regresar a este recinto es un gran honor pues la riqueza cultural histórica de este país 
hace que sea un privilegio para cualquier persona venir a hablar frente a ustedes y 
especialmente sobre estos temas.

Yo quiero agradecerle a mi colega -gracias Bibiana, por tu introducción- y espero que 
podamos cumplir con los objetivos de esta conferencia que mencionaste y a lo que yo 
quisiera agregar un pie de página en el siguiente sentido:

A mí siempre me gusta comenzar una conferencia ante ustedes narrándoles cuál es el 
punto de partida y cuál es el objetivo final.
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El punto de partida es explicar en pocas palabras, para darles tiempo a ustedes para 
preguntas y respuestas, explicar en pocas palabras por qué el ejercicio del derecho de 
la privacidad, el derecho a la Protección de Datos Personales, el derecho de Abeas 
Data y el derecho que tú tienes como ciudadano a ciudadano, como ser humano, 
porque es un derecho humano, a conocer cuáles son los datos que el estado posee 
sobre ti y de corregir o de anular, neutralizar esos datos en el caso de que tú lo veas 
necesario como persona.

El derecho, estos tres tipos de derechos representan uno de los 58 derechos humanos 
contemplados en las convenciones de las Naciones Unidas, que México como país 
soberano ha ratificado.

O sea, que esto no es un trasplante jurídico de otro planeta o de otros países, es una 
convención de las Naciones Unidas que México ha ratificado soberanamente.

Y si uno junta estas16 convenciones ONU que plasman estos derechos humanos, que 
son 58 derechos humanos, uno de esos 58 derechos son estos a los cuales me refiero, 
estos derechos que estamos celebrando hoy en el Día Internacional de Derecho a la 
Protección de Datos Personales.

Uno de esos 58 derechos humanos, es el derecho a la privacidad, a la Protección de 
Datos Personales, el derecho de Habeas Data.

Una de estas bolsas de derechos humanos es la que acabo de mencionar.

Entonces en la medida que ustedes puedan, en la práctica hacer práctico el ejercicio 
de esos derechos humanos, el derecho a tu privacidad, el derecho a la protección de 
tus datos, el derecho de Habeas Data, en la práctica, en la medida que tú lo puedas 
realmente hacer material, que tú sientas que en las instituciones del estado respetan 
y protegen ese derecho tuyo como persona, vamos a decir que hay más seguridad 
humana.

La seguridad humana, si me lo permiten, es el objetivo de toda democracia. En el caso 
de México, de toda democracia republicana. Porque México es una república.
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La seguridad humana es la capacidad que tengan las personas en este país, sean 
ciudadanos o no, de poder ejercitar esos 58 derechos humanos con más frecuencia 
que antes.

En la medida que tú no puedas hacer realidad el ejercicio a tu derecho a la privacidad 
y al ejercicio a tu derecho a la protección de tus datos, sino lo puedes hacer realidad en 
la práctica, no solamente en los libros, no solamente en las leyes que todos admiramos, 
pero que tenemos que hacer realidad.

Si no lo podemos hacer práctico, tu seguridad humana se debilita.

Entonces, la seguridad humana es el ejercicio práctico de 58 tipos de derechos humanos, 
son derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos, derechos sociales, 
derechos culturales.

Dentro de esos 58 derechos, repito, está esta bolsa de derechos a la privacidad, a la 
protección de datos y al Habeas Data.

Desde ahí yo quiero partir con un concepto de seguridad humana, porque muchas 
veces se separan a los derechos humanos de la seguridad. Parecería que los dos van 
en diferentes carreteras. No, van de la mano.

Los países más seguros son los que más protegen los derechos humanos.

Esto es algo que tenemos que meternos en la cabeza los que venimos de países en 
donde se nos presenta esta dicotomía, esta contradicción, en donde se nos pide 
que aceptamos una ponderación de la seguridad nacional por sobre tus derechos 
individuales.

Hay que tener mucho cuidado con esta ponderación, porque en la medida que se te 
viole tu derecho a la privacidad, se te está violando tu seguridad.

Por lo tanto, no puede haber seguridad nacional si no hay seguridad humana. Se 
entiende lo que digo, espero que esto sea claro, desde el punto de partida conceptual.

164



Todos los países que están pasando por transiciones políticas hacia una democracia 
como lo es México, como lo es Argentina, como lo son muchos de los países hermanos 
de nuestra región sufren de problemas de ejercicio práctico, de aprender, no solamente 
a respetar, pero a proteger estos 58 derechos humanos.

Las instituciones que se encargan de respetar y proteger estos derechos humanos tardan 
mucho tiempo, muchos años a veces, en llegar a un punto de madurez como para que 
tú te sientas segura de que tu derecho a la privacidad no va a ser violada por un fiscal 
o por un agente de inteligencia, o por un juez, o por un policía. Tarda ese proceso de 
transición política.

La transición política hacia una democracia consiste en la transición institucional del 
Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de órganos autónomos como el IFAI, de asegurar 
que tú puedas hacer práctica ese ejercicio más frecuente, de esos derechos que yo 
mencionaba antes.

La transición política no es un concepto vago para politólogos, es un periodo de tiempo 
donde las instituciones de un país van de un sistema autoritario, políticamente autoritario, 
a veces extremadamente autoritario como eran las Juntas Militares del cono sur, a un 
sistema que pretende ser democrático, en donde estos 58 derechos humanos sean 
ejercidos con más frecuencia. Se entiende la idea.

En eso consiste la transición política, y claramente México es un país que está pasando 
por una transición política muy dolorosa porque sus instituciones todavía no están 
preparadas para asegurarte a ti, como ser humano, de que tu derecho a la privacidad 
va a ser protegido y respetado.

Esto es muy importante destacarlo. El Estado, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, 
los Estados, el mexicano incluido, tiene la obligación no solamente de respetar tu derecho 
a la privacidad, o sea, por ejemplo, no llevar adelante intervenciones telefónicas sin una 
motivación judicial previa.

No solamente están obligados los Estados a respetar tu derecho a la privacidad, sino que 
también están obligados, de acuerdo a la jurisprudencia internacional que prevalece 

165



en la planta, a proteger que ningún grupo privado, no estatal, te esté violando tu 
privacidad.

Entonces son dos obligaciones diferentes de los Estados. Respetar de no violarlos 
como Estado, de que los funcionarios motiven una intervención, una intercepción de 
comunicaciones y de proteger de que grupos privados no te violen a ti tus derechos al 
mismo tiempo, y a esas dos obligaciones se le agrega la obligación de invertir recursos 
para asegurar de que tú puedas materializar esos derechos a privacidad, a la protección 
de datos, invertir suficientes recursos para que se haga realidad ese derecho.

Mis equipos en México, con los cuales yo he trabajado en los últimos 15 años se encargan 
de evaluar la brecha entre la ley en los libros y la ley en la realidad. Y de eso quiero 
hablar al final de esta conferencia, mostrándoles algunos números, algunos datos de 
nuestras evaluaciones del derecho en la práctica cuando los jueces fiscales y policías 
actúan sobre la delincuencia organizada.

Como yo me dedico al tema que ustedes conocen, que es el análisis económico y 
legal de cómo contener a grupos criminales y a otros delitos complejos, como son por 
ejemplo el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas nucleares, terrorismo.

Les voy a mostrar cómo sus derechos a la privacidad y a la protección de datos personales, 
se ven realmente protegidos por el Estado, a la hora de procesar estas causas que yo 
estudio junto a mis equipos en México.

Se entiende el objetivo.

Entonces, los datos empíricos que yo les voy a mostrar, los datos duros, no abarcan todo 
el sistema judicial, abarcan a los tipos de causas de delincuencia organizada.

Ustedes aquí en este gran Foro, tienen expertos en temas de datos personales; esos 
expertos se dedican a un tema de especialización puntual, el cual yo utilizo para llegar 
a las conclusiones que ustedes van ver dentro de poco tiempo.

En esta lámina, que no espero que las personas que están al final puedan leer, tienen los 
58 derechos humanos enumerados.
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El número 13, es el derecho o la bolsa de derechos que nos reúne en este evento, el 
derecho a la privacidad, protección de datos, Abeas Data, el número 13 de esta lista 
de 58.

Nosotros normalmente, cuando abordamos el procesamiento de causas penales, para 
evaluar si se respetan o no tus derechos, tratamos de evaluar cómo se violan todos estos 
58 derechos humanos, en el procesamiento penal o laboral o civil, según sea el tipo de 
causas que nosotros abordamos.

Pero lo que nosotros hacemos es una evaluación práctica, no basadas en encuestas, 
no basadas en la ley sólo en los libros, sino en la ley en la práctica, cómo motiva y 
cómo argumenta un juez o un fiscal a la hora de intervenir tu teléfono, de intervenir tus 
comunicaciones electrónicas de allanar tu casa o lo que sea que el sistema judicial esté 
tratando de abordar para poder obtener material probatorio.

Entonces, es muy importante lo que estoy diciendo yo ahora, en el marco de la 
aprobación de esta Ley de Telecomunicaciones que México ha estado debatiendo en 
los últimos tiempos.

Yo no vivo en México lamentablemente, pero sí sé que esto ha generado todo un debate 
en México, y que el IFAI ha decidido no impugnar esa Ley de Telecomunicaciones.

Voy a tratar de evaluar cuál va a ser el impacto que esa no impugnación y que esa ley 
puede llegar a tener en el crecimiento de la delincuencia organizada en México.

Ese es el ángulo al cual yo quiero llegar al final de mi conferencia, hablarles de eso.

Como no tenemos todavía datos sobre el futuro, no les puedo demostrar si la delincuencia 
organizada va a subir o no, va a aumentar o no, pero sí quiero llevar a sus consideraciones, 
quiero llevar a su intelecto, la consideración de lo que puede llegar a suceder con la 
implementación de esa Ley de Telecomunicaciones, en el marco institucional actual 
mexicano.
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Se entiende un poco el objetivo de lo que vamos a hacer después.

Ahora, pasemos por favor a la próxima lámina, si se puede leer un poco mejor, bueno, 
culminar con esta transición política hacia una democracia republicana, porque ustedes 
tienen tres poderes que se supone que se tienen que controlar los unos a los otros, con 
creciente estado de derecho.

Implica delinear e implementar políticas públicas, como dice ahí, dirigidas a fortalecer 
el ejercicio real de 58 Derechos Humanos, uno de los cuales es el del que estábamos 
hablando, el que nos convoca en este foro.

Eso lo tenemos que hacer a través de diferentes tipos de controles: El control judicial es uno 
de los cinco tipos de controles que ejerce el Estado; están los controles administrativos, 
están los controles legislativos, de las Comisiones Legislativas.

Están los controles de órganos autónomos como el IFAI, que son separados y están los 
controles patrimoniales, que son controles que tienen que madurar para que tú puedas 
realmente hacer práctico el ejercicio de este Derecho.

Después vamos a ver cómo va la cosa en el ejercicio real de tu Derecho a la Privacidad 
cuando un fiscal impulsa una causa penal por delincuencia organizada contra ti; aquí 
el principio de inocencia, sean inocente o sean culpable.

Vamos a evaluar en este análisis muy corto que les voy a presentar, cómo se le viola el 
Derecho a la Privacidad y a la Protección de Datos Personales, a personas físicas no 
imputadas por el fiscal, que es lo más interesante de esto.

O sea, son personas físicas a las cuales se les interviene la comunicación pero que no 
están formalmente imputadas en el expediente judicial.

Se le interviene porque quizá tú conoces a “El Chapo” Guzmán y entonces se intervino 
tu comunicación como parte de una investigación que pudo haber sido autorizada por 
un juez o no autorizada por un juez.
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Entonces queremos ver cómo eso ha evolucionado en los últimos años en México y en 
otros países que vamos a tener acá junto a la base de datos.

Hay una gran relación entre pobreza y ejercicio de Derechos Humanos porque a veces 
pensamos que la pobreza es solamente la consecuencia de escasez de Recursos 
Materiales.

Los que estudiamos Pobreza no solamente la estudiamos como escasez de Recursos 
Materiales sino como una escasez en el ejercicio de Derechos Humanos, una escasez en 
tu ejercicio, una falta de acceso a la educación, a la justicia, al agua potable.

Yo le contaba hoy a uno de los Comisionados que cuando estoy en la Ciudad de México 
visito colonias en donde no hay acceso a agua potable -que es un Derecho Humano; 
olvídense del Derecho a la Privacidad, estoy hablando del agua potable-.cuando te 
encuentras con familias de políticos que están vendiendo agua embotellada.

Nosotros tenemos que evaluar en una medida parcial o no el ejercicio real de estos 
Derechos y entonces, en la pobreza tiene que ser relacionada también al ejercicio 
práctico de Derechos Humanos, de tu acceso a determinados servicios tangibles que 
constituyen Derechos Humanos.

El Acceso a la Salud es un Derecho Humano, ahí lo van a encontrar en esa lista de 
58; el Acceso a la Educación es un Derecho Humano, el Acceso al Agua Potable es 
un Derecho Humano; la Protección de tus Datos Privados es un Derecho Humano, el 
Acceso a la Justicia es un Derecho Humano.

Ustedes se van a sorprender de la cantidad de Convenciones que México ha firmado, 
que son Derechos Humanos y que se violan diariamente y nos hemos acostumbrado a 
respirar ese oxígeno.

No nos hemos dado cuenta que el Derecho de Acceder al Agua Potable provista por el 
Estado -provista, no dije que la produzca- es un Derecho Humano, potable.
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Tenemos toda una discusión por delante en donde estoy enmarcando el Derecho a tu 
Privacidad, a tus Datos Personales y todo de lo que habíamos hablando antes.

En la medida en que la frecuencia de ejercicio -no digo que vivamos en un paraíso- 
y en la medida en que tú puedas ejercer, ejercitar tus Derechos Humanos con más 
frecuencia que el año pasado se está afianzando tu seguridad humana.

Nadie pide que lleguemos al nivel de Suecia el año que viene, nadie está pidiendo que 
lleguemos al nivel de Finlandia o de alguno de estos, pero lo que estamos evaluando es 
si se viola con más frecuencia o con menos frecuencia esos derechos.

En la medida que se violen con menos frecuencia, tenemos más seguridad humana.

El concepto de seguridad que nosotros manejamos es muy diferente al concepto de 
seguridad que manejaba García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública o es muy 
diferente el concepto de seguridad que maneja el señor Castillo, en Michoacán, que 
yo no creo que ya está en Michoacán, que ya lo mudaron de Michoacán, pero que 
digamos que es muy diferente el concepto de seguridad. Es el concepto de seguridad 
que maneja IFAI o que maneja INFODF. Es un concepto e seguridad en un sentido pleno.

Y cuando te fijas que ese concepto de seguridad humana no se contradice al de 
seguridad nacional, ya no tenemos que pensar en una ponderación de derechos de 
uno contra otro, como sucedió aquí con la Ley de Telecomunicaciones, que después 
me gustaría escuchar la opinión de los expertos en la materia sobre este tema, porque 
seguramente tienen mucho que decir. Pero me gustaría seguir con estas láminas para 
llegar a un punto de inflexión, para que después demos paso a la conclusión y después 
a las preguntas y respuestas casi inmediatamente.

Todos estos derechos a los cuales me referí, son igualmente importantes.

De acuerdo a la Declaración Universal de la ONU de 1998, todos son igualmente 
importantes.

El derecho universal al desarrollo, plasmado en la declaración de 1986 y la Declaración 

170



de Viena, exigen que los países tengan un programa de acción concreto, para que 
esos derechos humanos puedan ser materializados con más frecuencia.

Hay una igualad de importancia entre los derechos civiles y políticos y los derechos 
económicos, sociales y culturales.

No hay un derecho que es más importante que otro.

Y esto ya se los comenté de antemano, el estado tiene la obligación de respetar para 
que no se violen esos derechos de proteger, de que grupos actores no estatales te los 
violan, caso de los zetas.

Cuando el presiente Calderón argumentaba en público, de que su gobierno no violaba 
los derechos humanos, que eran los zetas.

Pues el estado tiene la obligación de proteger de que no se te violen los derechos 
humanos en manos de grupos no estatales e invertir en su implementación y ejercicio 
en la práctica.

Estas obligaciones de materializar un ejercicio más frecuente de derechos humanos, 
no puede suceder de la noche a la mañana. Los países en transición política hay que 
darles tiempo para que puedan invertir, capacitarse técnicamente para poder llegar a 
un ejercicio más pleno del derecho de Protección a Datos Personales, por ejemplo.

Pero la obligación de proteger Datos Personales, de no interferir extrajudicialmente con 
la privacidad, es una orden inmediata para los estados. O sea, que no se permite que 
los estados se tomen 10 años de transición.

Se puede hablar de una gradualidad en el derecho de acceso al agua, pero en 
cuanto a no intervenir comunicaciones extrajudicialmente y de proteger el derecho a 
tu privacidad, es una orden inmediata de acuerdo a la jurisprudencia internacional.

Y acá no me refiero solamente a la Corte Europea, sino a la jurisprudencia que emana 
de las cortes internacionales, que es lo más importante para destacar.
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Ahora bien, lo que voy hacer ahora es evaluar algunos países, entre ellos a México, en 
el marco de tres instrumentos jurídicos que México ratificó soberanamente a través de 
su Senado.

La Convención de Palermo Contra la Delincuencia Organizada, que es la Convención 
marco que le dice a los países qué hay que hacer en términos generales para que la 
delincuencia organizada disminuya.

La Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas. También la Convención 
que se firmó en Mérida, en México en el año 2003, que establece las medidas que los 
países tienen que tomar para que se disminuya la corrupción, y les voy a decir por qué 
estoy metiendo el tema de corrupción en el medio, ya se van a dar cuenta en unos 
minutos.

La corrupción cuando se conjuga con órdenes extrajudiciales para intervenir en la 
esfera de privacidad de las personas, es una bomba explosiva que después les voy a 
comentar cómo opera. Cuando existe corrupción policial, corrupción en los sistemas 
de inteligencia, corrupción judicial en un sentido general y al mismo tiempo, admites 
intervenciones extrajudiciales, en las intervenciones telefónicas o en comunicaciones 
electrónicas, es esa conjunción de corrupción más órdenes extrajudiciales para intervenir, 
hacen que la situación explote como les voy a comentar en unos minutos.

Y los otros marcos jurídicos importantes que acá operan para que nosotros podamos 
evaluar, son las 16 Convenciones sobre Derechos Humanos de la ONU, en donde ahí 
se plasman esas 16 Convenciones, los 58 Derechos Humanos que hacen a tu seguridad 
humana como persona que debe ser respetada.

Entonces, esos son los tres instrumentos jurídicos marco que vamos a tomar como ejemplo.
En las muestras de expedientes judiciales que nosotros tomamos acá en México y 
en otros países del mundo, tenemos en cuenta indicadores de control judicial, o 
sea, la calidad de la argumentación jurídica, para los abogados. Ahh, motivación y 
argumentación, motivación y fundamentación, en materia penal, civil y contencioso 
administrativo, laboral, mercantil, etcétera. Mecanismos privados alternativos a 
resolución de disputas porque el marco internacional da lugar para que los actores 
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privados puedan autorregularse y resolver este tipo de situaciones de acceso a datos a 
través de mecanismos privados. En algunos países se utiliza.

Patrones y frecuencias violatorias de los 58 Derechos Humanos, o sea que cuando 
analizamos los expedientes podemos identificar frente a los jueces mexicanos, cuáles 
han sido las violaciones a derechos humanos específicos de cada persona.

Indicadores de controles patrimoniales. Si realmente el Estado invierte recursos y ejerce 
un control patrimonial sobre tu persona, adecuado, motivado y fundamentado en ley.

Indicadores de control de la corrupción privada y pública. Estos son los indicadores 
que nosotros reunimos a través del análisis de expedientes judiciales para abordar en 
este caso, para este foro, si tu derecho a la privacidad, tu derecho a la protección de 
datos personales y demás derechos humanos son respetados o no en la práctica, no 
solamente en teoría.

Acá van a tener un ejemplo de lo que tratamos de hacer nosotros. Tienen el ejemplo de 
los límites de la estrategia punitiva, le llamamos.

Acá en esta evaluación que hacemos, queremos conocer cuál es la frecuencia de 
abusos de discrecionalidad del Sistema Judicial en cada país, entre el 2003 y 2013, que 
implican violaciones a derechos a la privacidad, y a la protección de datos personales 
que hacen al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.

El artículo 17 estipula tu derecho a la privacidad, que se ve plasmado en la legislación 
mexicana, por supuesto. Queremos ver cómo se viola ese artículo en la práctica, a 
través de las muestras de expedientes que tomamos.

Y el artículo 14 y 29 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, que exige 
que todo tipo de acusación o sentencia, esté motivada y fundamentada, con base y 
respeto a las Convenciones ONU de Derechos Humanos.

Vamos a ver cómo en la práctica se está haciendo esto.

173



Como ven, tengo muchas láminas, hay más de 85 láminas, que no las quiero pasar, 
pero ahí van a tener ustedes un gráfico, que te sintetiza un poco cuáles son los patrones 
violatorios de los derechos a la privacidad, a la protección de datos personales, en las 
causas ligadas a delincuencia organizada, que hemos analizado en 109 países que 
están ahí en cada uno de esos puntitos que están ahí, es un país diferente.

En el eje vertical, ustedes tienen medido cuánta delincuencia organizada hay en cada 
país, y la medición de esa delincuencia organizada, está medida de acuerdo a una 
metodología que publicamos en el 2003, cuando yo trabajaba para la ONU, que fue 
publicada con un criminólogo en la ONU donde medimos la delincuencia organizada 
a través de un promedio ponderado de delitos económicos que cada país posee, de 
acuerdo a bases de datos de la ONU, del FBI, de la DEA, de Europol, de diferentes 
organizaciones que mencionamos en nuestro trabajo publicado.

Este trabajo que sintetiza la metodología que nosotros tenemos para medir delincuencia 
organizada, está accesible a través de cualquier mecanismo de búsqueda, Google, 
simplemente tiene que colocar Edgardo Buscaglia, entre comillas y entre comillas, está 
en inglés, ese es el único problema: Controlling Organized Crime and Corruption in the 
Public Sector; Controlando a la delincuencia organizada y la corrupción en el sector 
público.

Ahí está la metodología explicada, con datos de esa época; pero después vamos 
actualizando la medición, cada tres, cuatro años, y es lo que van a ver ustedes acá.

En el eje vertical, tenemos una medición de cuan frecuente es la delincuencia organizada 
en cada país.

Entonces, si usted quiere ver cómo se mide México, tiene que encontrar a México en 
esa nube de puntitos y simplemente se desplaza hacia la izquierda, hacia el eje vertical, 
y ahí va a estar la medición de cuánta delincuencia organizada hay.

México está arriba, abajo de Nigeria, debajo de Afganistán, abajo de Pakistán, pero es el 
número cinco o seis de los 109 países, en cuanto a la frecuencia de delitos organizados.

174



En el eje horizontal, que es lo que nos convoca a esta conferencia, a este Foro, medimos 
la frecuencia de violaciones a tus derechos a la privacidad, a través de la medición de 
cuán frecuente, por ejemplo es la intervención extrajudicial, sin autorización de ningún 
juez, motivando la resolución, para que a ti se te intervengan las comunicaciones o te 
allanen tu casa, y de alguna manera se te esté violando.

Eso nosotros lo verificamos a través del análisis de los expedientes.

Esos expedientes pudieron haber sido sujetos después a un mecanismo de instancias de 
apelación, quizás lo fueron, pero queremos observar si en primera instancia se violaron 
en cada país y con qué frecuencia se violaron.

Ustedes ven que los países que tienen mucha delincuencia organizada, que están 
arriba y a la derecha, son países que a la vez violan los Derechos Humanos con mayor 
frecuencia, en el eje horizontal hacia la derecha.

O sea, los países que más delincuencia organizada poseen son los países que más violan 
tu Derecho a la Privacidad, tu Derecho a la Protección de Datos Personales y los demás 
57 Derechos que yo mencionaba antes.

Eso es algo muy interesante porque normalmente se nos presenta la opción de que 
si queremos combatir a la delincuencia organizada debemos tener en cuenta que 
tu Derecho Individual a tu Privacidad tiene que sopesarse y ponderarse en relación 
a tu Derecho a otros Derechos Colectivos o a la Seguridad Nacional y se comienza a 
presentar un contraste entre el interés privado y el interés público.

Acá nosotros observamos que cuando se violan con mayor frecuencia en estas muestras 
de expedientes los Derechos Humanos -en este caso puntual, el que mencionaba- van 
a tener países con mayor delincuencia organizada asociada a ellos.

Esto es importante destacarlo porque conlleva una discusión ligada a los requisitos que 
deben cumplir, los requisitos judiciales de motivación que debe cumplir todo tipo de 
intervención en tu esfera de privacidad.
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Los países que más respetan esa esfera de privacidad a través de las intervenciones 
judiciales motivadas y fundamentadas son los países que mejor combaten la delincuencia 
organizada. Eso es lo que dice este gráfico.

Eso es algo que quiero que quede claro, esto fue publicado no en periódicos sino en 
revistas científicas a través de un proceso de paneles, como lo hacemos los académicos; 
a través de paneles anónimos que observan los datos, que verifican que lo que estás 
haciendo tiene sentido científico.

Entonces, los que argumentan de que no existen datos o no conocen porque no han 
leído, se les paga para decir eso.

Yo no conozco de muchos temas y no he leído todos los temas pero sobre este tema, 
no hay duda que los países que más respetan los Derechos que nos convocan a este 
foro son los países que mejor combaten la delincuencia organizada y mejor respeto a 
esos Derechos significa que la motivación y la fundamentación judicial sea puntillosa al 
momento de intervenir cualquier tipo de comunicación privada.

Esto es algo que la experiencia internacional te lo está diciendo sin lugar a dudas y quiero 
que quede muy claro en la mente de ustedes aunque después lo podemos conversar, 
desafiar y demás pero discutamos esto claramente.

Yo no los quería dejar con una presentación que simplemente tenga un gráfico y como 
no podemos tener una tabla que contenga los 109 países con 109 números y demás, lo 
que tratamos de hacer es colocar a los países en regiones.

Aquí pueden ver la región de Europa Oriental, Asia Central, el Sureste Asiático, 
Latinoamérica, el Medio Oriente y el Norte de África y lo que tenemos ahí es una medición 
de los países que tienen conflictos armados más frecuentes; o sea, las regiones con más 
frecuencia de conflictos armados.

Ahí, en esa columna, ustedes van a ver la fuente de los datos que miden dónde hay 
conflictos armados y dónde no hay conflictos armados y dónde no hay conflictos 
armados y es un instituto que está en Heidelberg, en Alemania, que yo les pido que entren 
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al sitio de internet de ellos y ahí van a ver un reporte muy bonito, a veces deprimente, de 
dónde son los países que hay conflictos armados y qué tipo de conflictos hay.

Los actos de violencia que constituyen actos de terrorismo, están en la segunda columna.

El terrorismo es una palabra muy mal usada muchas veces, se le abusa. Es un término 
que a veces se le abusa políticamente. Pero el acto de terrorismo está claramente… 
el acto, no dije terrorismo, el acto de terrorismo está jurídicamente definido en las 14 
convenciones ONU que México ratificó, que establecen qué es un acto de terrorismo y 
qué no lo es.

Terrorismo es otra cosa. Cuando uno dice: “Este grupo es terrorista”. Eso es una definición 
política.

Pero el acto de terrorismo, sean bombas, sea el secuestro de una aeronave, sea el 
secuestro de una plataforma marítima petrolera, son actos que las convenciones de la 
ONU han definido.

Con base en eso, podemos medir si hay más o menos actos de terrorismo en diferentes 
regiones.

La cuarta columna mide delincuencia organizada. Que es lo que les acabo de explicar 
en el gráfico anterior, el índice de delincuencia organizada.

Y en la quinta columna medimos las violaciones a los derechos humanos, privacidad y 
Protección de Datos Personales y demás derechos que yo mencionaba antes.

La última columna son respeto a derechos humanos o mejor dicho, violaciones al 
Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, Económicos, Sociales 
y Culturales de las Naciones Unidas.

Fíjense que todo lo que estamos midiendo acá tiene un fundamento jurídico ratificado 
por México, no es una importación gringa, ni europea, está ratificado en México, estamos 
midiendo estas cuatro cosas.
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Vean una cosa muy interesante. Los países que experimentan disminuciones de la 
delincuencia organizada en Europa Orienta y experimentan disminuciones de actos de 
terrorismo en la segunda columna y que no tienen conflictos armados, estoy hablando 
de disminuciones, estoy hablando de disminuciones, estoy hablando de cómo 
disminuyó una variable, no de cuánto hay, sino si disminuyeron los conflictos armados, si 
disminuyeron los actos de terrorismo de un periodo a otro, si disminuyó la delincuencia 
organizada o si aumento y si se violan más o menos los derechos humanos que antes.

Y estoy comparando el periodo 2000-2012.

Y ustedes ven que en Europa Oriental, en el análisis de expedientes judiciales que yo les 
mencionaba, se violan los derechos humanos que yo mencionaba antes 10 por ciento 
menos que en el año 2000.

10 punto algo, 10.3 menos.

Sin embargo, en Latinoamérica, si van a la fila de Latinoamérica, vean que los derechos 
humanos se están violando un 7.9 por ciento más que en el año 2000, de acuerdo al 
análisis de expedientes.

Ahora, vean ustedes también que ese aumento en la violación de derechos humano 
va acompañado con un aumento porcentual en la frecuencia de delitos organizados, 
un aumento porcentual en la frecuencia de actos de terrorismo, como es el caso del 
“granadazo” de Morelia, de los zetas, se acuerdan hace unos años, y hay más conflictos 
armados.

O sea, que la violación de derechos humanos normalmente va acompañado siempre 
por aumento de la delincuencia organizada, y siempre va acompañado por aumento 
de la corrupción, aumento de actos de terrorismo.

O sea que, de alguna manera tenemos que encontrar que los países que disminuyan 
la violación de derechos humanos normalmente se encuentran en conjunción con 
situaciones en donde la delincuencia organizada viene en franca disminución al mismo 
tiempo, no que primero disminuyó la delincuencia organizada y después se violan menos 
los derechos humanos.
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O sea, a través de una violación menos frecuente de los derechos humanos, la población 
de un país colabora con la justifica. A través de una violación menos frecuente de 
los derechos humanos, la población se acerca a la policía para colaborar y brindar 
testimonios, y brindar material probatorio en los procesos.

En los países que más se violan los derechos humanos, normalmente la ciudadanía, la 
población no confía en el sistema institucional del Estado. Y ese divorcio es un subsidio 
para la delincuencia organizada.

Hay un elemento importante que es, cuando se violan los derechos humanos, en la última 
columna, con mayor frecuencia, y normalmente se intervienen las comunicaciones, se 
intervienen los datos personales, esos datos caen en manos de funcionarios estatales.

No les tengo que decir en México que, con mayor frecuencia estamos viendo casos 
de policías, políticos, funcionarios judiciales que a través de esas intervenciones de 
comunicaciones extrajudiciales acceden a datos que después son utilizados por la 
delincuencia organizada para cometer mayor cantidad de fraudes, mayor cantidad 
de extorsiones, mayor cantidad de secuestros exprés o no exprés.

O sea, que ese aumento de la delincuencia organizada y el aumento en la frecuencia 
de violaciones a derechos humanos se entiende como un proceso en el cual, las 
intervenciones extrajudiciales en tus comunicaciones y en tus datos sirven para subsidiar 
a la delincuencia organizada a través del Estado.

¿Se entiende lo que digo? Esto es clave.

Estos policías municipales o policías federales que ustedes ven implicados con redes 
criminales, acceden a bases de datos a través de mecanismos extrajudiciales que hasta 
donde yo sé, y seguramente aquí sí me voy a equivocar porque no soy un especialista 
en Ley de Telecomunicaciones mexicana, pero hasta donde yo sé, después de la 
aprobación de esa ley, es muy más factible la intervención extrajudicial no motivada ni 
fundamentada en tu ámbito de privacidad y de datos personales.
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En la medida que eso sea así, esa aprobación y esa no impugnación de esa ley, 
representa un subsidio directo al crecimiento de la delincuencia organizada mexicana.
No cabe ninguna duda que será así.

Es muy fácil, porque está sucediendo, lamentablemente. O sea, yo no pido que, las 
personas que aprueban esta ley sean expertos en delincuencia organizada, pero si no 
vinculamos una cosa con la otra, llegamos a un momento en donde cuando no nos 
damos cuenta, estamos actuando como idiotas útiles.

Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que te indica ese gráfico, esa tabla es 
que cuando tú permites una frecuencia mayor de acceso a datos, extrajudicialmente 
y cuando digo extrajudicialmente hay que tener cuidado, digo, sin una motivación y 
fundamentación previa a la intervención.

Posterior, siempre ocurre, obviamente, porque cuando el policía quizá lleva los datos a 
un proceso judicial, el juez después tiene que ponderar la prueba. Pero el punto es que 
debe de ser previa.

En un ambiente, como el que vive México, de fragmentación del Estado, en donde la 
delincuencia organizada se ha mezclado tanto en el Estado a nivel local y a nivel estatal, 
y la experiencia demuestra que a nivel federal también, en donde ya no es posible 
distinguir la delincuencia organizada y a funcionarios estatales, yo diría que esta Ley va 
a ser un subsidio directo para el aumento de los delitos económicos principalmente que 
dependen de esos datos.

Yo estoy pensando en el fraude electrónico, estoy pensando en los secuestros, estoy 
pensando en la extorsiones masivas que hoy ocurren a través de los padrones que 
lleva la delincuencia organizada en algunos estados, que son a veces padrones más 
eficientes que los que tiene el mismo Estado.

Entonces, yo les pediría que consideren mi contribución a esta Conferencia, como una 
invitación a que ustedes vinculen.
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La Reforma Legislativa a la cual me referí, con el tema que a mí me compete que son 
los factores que alimentan el crecimiento de la delincuencia organizada.

O sea, que le hemos agregado un ingrediente más a la tormenta perfecta que ya existía 
en México.

Los quiero dejar con esta aseveración, un poco punzante para provocarlos, y espero 
que me den la oportunidad de recibir sus preguntas, así puedo intentar responderlas.
Felicidades a todas y a todos.

Gracias.

Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Pues, doctor, la verdad es que sí logró 
motivar inquietudes, y nos están llegando preguntas conforme se fueron abriendo los 
temas, las preguntas que abundaron.

Entonces, si me permite, la dinámica sería que leo la pregunta, porque son un tanto 
diversas, algunas sí tendrán cierta relación y así es, y usted irá contestando como lo 
estime.

La primera pregunta, voy a dar el dato porque aquí lo puso, y aunque este es dato 
personal, pues hemos dicho que el nombre sí se puede dar a conocer.

Lilian Flores, dice: “¿Qué sugerencias o recomendaciones realizaría usted a las 
instituciones y a sus titulares que se rezagan en la transición hacia la democracia, y que 
en la mayoría de los casos actúan deliberadamente?”

La responde o le digo más.

Dr. Edgardo Buscaglia: No quiero quedarme demasiado tiempo en una pregunta, 
porque después le saco la oportunidad a otras personas. Pero digamos que los países que 
adolecen, de ahí viene el término adolescencia, adolecen de una transición política, 
como la mexicana o como la rusa o como la que en muchos países sufren. Normalmente 
requieren de un Pacto Político Social en serio, para instaurar estos controles en serio.
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Yo sigo diciendo en serio, controles judiciales en serio, controles judiciales en serio, 
controles administrativos patrimoniales en serio requieren de un acuerdo político-social 
que México no ha tenido.

Yo comencé hablando hace como diez años, en México, sobre un Pacto Político para 
instaurar estas medidas que yo menciono en un libro que se titula Vacíos de Poder, que 
lo publicamos el año pasado acá, en México.

Yo le contestaría a la colega diciéndole que en el último capítulo del libro tiene usted 
26 acciones políticas, medidas concretas; en ese libro hay 26 medidas en donde usted 
va a ver que algunas son medidas muy difíciles de implementar no por lo técnico sino 
porque le causa mucho costo político al señor Peña Nieto, al señor Ebrard, al señor 
Mancera, que hoy estaba por acá- porque les quita discrecionalidad.

A ver, si yo te digo rápidamente “a partir de hoy las listas electorales -esas listas que 
tú ves cuando vas a votar- no las puedes diseñar ni delinear tú, ni como cacique ni 
como político; las listas tienen que contener solamente los nombres de quienes han sido 
elegidos popularmente a través de Elecciones Primarias”.

O sea que los políticos no pueden incluir en las listas a candidatos preseleccionados a 
través de un proceso cerrado.

Ustedes votan, es verdad, pero votan listas; las listas son prefabricadas en los Partidos 
a través de muy pocas personas que deciden si tú puedes o no puedes ser candidato.

Si yo les dijese a ustedes que esa es la medida número uno en este libro para prevenir de 
que sea muy fácil que un grupo criminal coloque a su delincuente y que ese delincuente 
sea político de la noche a la mañana en México.

¿Por qué?

Porque colocarlo ahí significa que solamente tienes que canalizar dinero a una o dos 
personas por Partido porque no hay un proceso electoral abierto para fabricar las listas, 
para determinar las listas. Esa es una medida que requiere un Pacto Político. No es una 
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medida técnica que un genio te va a traer de otro país, requiere que los políticos se 
pongan de acuerdo.

Entre paréntesis: España tiene el mismo sistema cerrado, por eso es tan fácil encontrarte 
que en España, en los gobiernos municipales la delincuencia organizada ha encontrado 
un paraíso.

Ellos colocan a sus candidatos a través de estos sistemas cerrados de Elecciones Primarias.
¿Entienden lo que digo?

Esa es la medida número uno y hay 25 medidas adicionales en ese libro que se llama 
Vacíos de Poder, que requieren de un Pacto Político que, a mi juicio, es esencial para 
que la delincuencia organizada disminuya en su frecuencia.

No lo digo yo, es que son medidas que están en la Convención depción Palermo, en la 
Convención de la ONU Contra la Corrupción o que han sido implementadas con éxito 
por países en el pasado.

Lo que yo hago es consolidar esa experiencia internacional y presentártela a ti como 
una propuesta.

¿Respondí a tu pregunta?

Gracias.

Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Bueno, la verdad es que el tiempo nos 
come y sí, son muchas las preguntas.

Dr. Edgardo Buscaglia: Y yo doy mucha lata, que es un problema.

Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: No, no, eso está muy bien; la verdad es 
que también creo que genera muchas inquietudes. Por eso nos han llegado muchísimas 
preguntas y yo me voy a permitir rápidamente seleccionar algunas, no con afán de 
poder limitar ni mucho menos, sino más bien por el tiempo.
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Pero de todas maneras se las voy a entregar al doctor, en algunos casos pusieron su 
correo electrónico para que el doctor las vaya contestando.

Hay unas muy, muy interesantes y otras son muy aterrizadas en un punto en específico.

Entonces, trataré de leer algunas que me parecieron están englobando muchas de sus 
inquietudes.

Por ejemplo, ésta, dic: ¿Qué instrumentos legales tiene el estado para actuar en contra 
de la delincuencia organizada sin violar los derechos humanos de privacidad, protección 
de datos cuando tiene que responder a un sentido de urgencia en beneficio del orden 
y bienestar nacional y social?

Dr. Edgardo Buscaglia: La pregunta asume muchas veces el hecho, un poco yo lo veo, 
porque yo antes de estudiar estos temas, también consideraba que muchas veces una 
persona, un fiscal, un policía, se encuentra ante una situación en donde un delincuente 
actúa en flagrancia y hay que detenerlo y hay que someterlo a un proceso que no 
requiera pasar por todas las etapas a veces engorrosas que requiere un procedimiento 
judicial en un estado de derecho.

Las democracias modernas han encontrado mecanismos para poder acelerar la 
obtención de material potencialmente probatorio en delitos complejos.

Se puede ejercer una vigilancia mucha más efectiva sobre los órganos de inteligencia 
si las comisiones del congreso, y esto no es ciencia ficción lo que voy a decir, si las 
comisiones del congreso ejerciesen un control con dientes, pero con dientes enserio, 
no comparecencias políticas como las que ocurren en nuestros países y creo que en 
México también. Son comparecencias políticas.

Los controles de las democracias europeas, canadienses, son controles legislativos muy 
técnicos, en donde los órganos de inteligencia se los deja actuar. O sea, el órgano de 
inteligencia no tiene que ir a pedirle permiso a un juez para hacer todo. Pero a ese 
órgano de inteligencia una vez que generó su insumo de inteligencia sí se le requiere 
que dé un reporte exhaustivo a las comisiones legislativas, que son cerradas, comisiones 

184



de inteligencia, para evaluar si cumplieron o no cumplieron con el marco legislativo 
vigente.

Los comités, como le dicen en algunos países, de inteligencia, adolecen muchísimo por 
su capacidad técnica de control en nuestras democracias.

Yo empezaría con fortalecer técnicamente a las comisiones legislativas del Congreso 
Federal y con una en materia patrimonial en materia de inteligencia, en materia de 
seguridad, en materia de justicia.

Esas cuatro comisiones deben ser cuchillos afilados de control puntual de lo que esté 
haciendo semanalmente y mensualmente CISEN, lo que era la Secretaría de Seguridad, 
que ahora creo que pertenece a Gobernación y todos los órganos de seguridad que 
ustedes tienen en cuenta.

O sea, que no hay controles legislativos que, de alguna manera, le den un incentivo a 
los actores judiciales para ser muy cautelosos cuando tienen que abordar situaciones 
de inseguridad muy complejas, que requieren una intervención inmediata.

Muchos de estos delitos de alto impacto se previenen no con controles de aeropuertos, 
ni con más policías en las calles, se previenen en las democracias con sistemas de 
inteligencia mucho más efectivos que respeten la ley y México no tiene sistemas de 
inteligencia efectivos que puedan infiltrar a grupos criminales que puedan realmente 
prevenir delitos organizados como lo que uno ve en las democracias más avanzadas.

Tenemos que desarrollar a esos órganos de inteligencia con controles legislativos mucho 
más puntuales.

A mí me gustaría que alguien que esté sentado, que trabaje en algún Poder Legislativo, 
tenga la capacidad como persona joven o no, para ir y hacer un internado, algún 
congreso, Poder Legislativo de Canadá, de Europa y vean cómo los órganos, los 
comités de inteligencia, los comités legislativos de inteligencia, cómo desmenuzan con 
un bisturí a los órganos de inteligencia, a puertas cerradas para determinar si cumplen 
o no cumplen con la ley.
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Eso genera un incentivo en los órganos de inteligencia para respetar la ley y a la vez ser 
mucho más rápidos en su reacción, por ahí va la cosa.

Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Muy bien. Pues la verdad es que, insisto. 
¿Una más? Ok. A petición del doctor, una más.

Mire, aquí me hablan de una muy interesante que engloba inclusive, fue la última que 
llegó, pero engloba a varias de las inquietudes y dice: “Cómo incide la Convención 
de Budapest de cibercriminalidad en la protección de datos personales, toda vez 
que en dicho instrumento se prevé la obligación de conservación de datos para los 
prestadores de servicios y contenidos en internet, pues los artículos 189 y 190 de la Ley 
de Telecomunicaciones, prevén dicho supuesto”.

Y aquí en ésta, le piden en algunos casos, en todos estos aspectos penales, qué propone.

Dr. Edgardo Buscaglia: La mayoría de estos delitos a los cuales nos referimos en estos 
gráficos y en esta tablas, son delitos trasnacionales, en donde se exige que esas bases 
de datos en las cuales se refiere la pregunta y estos instrumentos jurídicos a los cuales 
se refiere, tienen que tener algún tipo de mecanismos para agilizar la cooperación 
internacional entre los eslabones de los sistemas judiciales.

La cooperación internacional, que muchas veces se habla de Interpol como un 
mecanismo que cataliza esa cooperación, está en pañales. En la mayoría de estos 
casos que nosotros evaluamos, en donde se accede a datos personales, judicial o 
extrajudicialmente, estos datos tienen impacto en delitos cometidos en tres, cuatro, 
cinco países de la región.

Sin embargo, esos datos que se recaban en México judicial o extrajudicialmente 
no son compartidos con esos otros países de la región en donde se enmarca este 
instrumento jurídico del que mencionaba el colega. Y esa es la materia pendiente que 
nosotros tenemos en esta región, generar mecanismos de cooperación real, efectiva, 
e inmediata en compartir bases de datos. Estamos en pañales, imagínense que hoy las 
Comisiones de Derechos Humanos en México, hoy hablábamos contigo Areli, ni siquiera 
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tienen bases de datos compartidas en tiempo real, o sea que compartir estas bases de 
datos obtenidas a través de mecanismos judiciales no solamente en México, que es una 
materia pendiente, sino internacionalmente es una materia pendiente que permitiría 
que los países en los cuales estos grupos criminales también actúan, puedan actuar en 
concierto y en coordinación con el Estado Mexicano, respetando los derechos que yo 
mencionaba antes.

Entonces, eso es una gran materia pendiente donde yo veo muchas reuniones entre 
Presidentes, pero muy poca acción de coordinación en desarrollar bases de datos 
compartidas a nivel internacional.

Gracias y felicidades.

Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Muchas gracias, doctor.

Le hago entrega al doctor.

Presentador: Le solicitamos a la Comisionada Elba Bibiana Peralta, entregue 
reconocimiento al doctor Buscaglia por su participación en este Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales 2015.

Muy agradecidos con esta Conferencia Magistral, doctor.
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México, D.F., 28 de enero de 2015.

Versión Estenográfica del Panel 3: Privacidad en la Red, durante el Día 
Internacional de Protección de Datos Personales, efectuado en la sede de 
la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM ubicada en República de Brasil 
33, Centro Histórico de la Ciudad de México.
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Presentador: Damos inicio ya este Panel número 3, titulado Privacidad en la Red, 
siendo ya la última actividad de nuestro evento con motivo del Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales.

Moderará este Panel, el Comisionado ciudadano del InfoDF, licenciado Luis Fernando 
Sánchez Nava.

Un aplauso, por favor.

Los panelistas son los siguientes: la doctora María Solange Maqueo Ramírez, profesora 
investigadora del CIDE.

La doctora Paola Ricaurte, miembro del Colectivo Contingente MX.

Gustavo Robledo Martínez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
FES Aragón.

El doctor León Felipe Sánchez, socio de la firma Fulton y Fulton, Abogados.

El licenciado Francisco González Garza, Presidente Nacional de A favor de lo mejor.

Tiene el uso de la palabra el moderador de este panel, el Comisionado del InfoDF, Luis 
Fernando Sánchez Nava.

Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava: Muchas gracias.

Buenas tardes a todos los presentes.

Agradezco la amable invitación que me extendieron, para participar como moderador 
en este panel, en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de Protección 
de Datos Personales.

Saludo a mis compañeros de Presídium, a Francisco, a León Felipe, a María Solange, a 
Paola Ricaurte y a Gustavo Robledo.
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Es un honor estar con ustedes.

Las mesas de trabajo que nos han reunido en este recinto, son el reflejo de un trabajo de 
coordinación, entre el IFAI, la UNAM y el Info, y donde hemos tenido la oportunidad de 
compartir experiencias y enriquecernos en torno al tema de la protección de los datos 
personales.

Cuando leí el tema de este panel: Privacidad en la Red, vino a mi mente la importancia 
de que especialistas, como los que están en esta Mesa, expongan su postura sobre la 
protección de los datos personales y la privacidad al navegar en Internet, sobre todo 
por el uso de las redes sociales.

Como sabemos, la privacidad en el uso de la red, es uno de los temas pendientes de 
regulación en nuestro país, y este año, donde se darán grandes cambios normativos en 
la materia, con la elaboración de la Ley General de Protección de Datos Personales, 
nos obliga a los actores que estamos inmersos en estos temas, a difundir los retos y las 
necesidades detectadas en cada uno de nuestros ámbitos de trabajo.

El uso de las redes sociales y la privacidad, se han convertido en un binomio, donde la 
tecnología y el derecho están inmersos.

De acuerdo con el estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2014, 
elaborado por la Asociación Mexicana de Internet, las principales actividades de los 
internautas son el uso de correo electrónico y las redes sociales, desplazando a la 
búsqueda de la información.

El Estudio concluye que ocho de cada diez niños de padres internautas usan internet 
-principalmente en las escuelas- para la búsqueda de entretenimiento y que en promedio 
se convierten en usuarios frecuentes de internet a los 10 años.

En comparación con los años anteriores, este Estudio señala que se mantiene la 
penetración de las redes sociales entre los usuarios ya que nueve de cada diez acceden 
a alguna red.
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La antigüedad promedio en el uso de las redes sociales es de cuatro años, siendo que 
la principal actividad es comunicarse con amigos.

Finalmente, esta publicación concluye que las redes mayormente usadas en el país 
siguen siendo Facebook, seguida de YouTube, Twitter y Google.

La Privacidad en la Red es un tema que de manera cotidiana se discute en diversos 
foros, las razones obedecen a que si bien el desarrollo de la tecnología y el avance en 
la manera en que se comunican las personas actualmente ha cambiado al mundo en 
los últimos años.

Dichas transformaciones han tenido un costo muy alto, la exposición de los Datos 
Personales y la Privacidad hoy en día se ha convertido en algo muy preciado.

A manera de ejemplo quiero recordar una nota periodística publicada por El Universal el 
30 de junio del año pasado, donde se señala que Facebook utilizó a sus usuarios como 
conejillos de indias para hacer un experimento en donde 600 mil perfiles de esta red 
social fueron sujetos de estudio sin el consentimiento de las personas.

El análisis consistió en que un grupo de ingenieros alimentaron los muros de los usuarios 
con comentarios negativos con la finalidad de comprender cómo funcionan los 
sentimientos en cadena; es decir, cómo reacciona una persona ante los comentarios 
del resto.

El resultado fue que los estados emocionales pueden ser transferidos a otros a través del 
contagio emocional, lo que lleva a la gente a experimentar mismas emociones sin su 
consentimiento.

Lo que esta nota destaca es que los usuarios de Facebook fueron manipulados 
emocionalmente sin saberlo y que el contrato de confidencialidad que uno suscribe 
al inscribirse a esta red social permite que los gestores de este tipo de sitios invaden la 
privacidad de las personas casi sin ninguna restricción.
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Con lo que he mencionado a manera de preámbulo y que dejo sobre la mesa como 
introducción, me permito dar la palabra a los integrantes de este panel en el orden en 
que se encuentran enlistados en el programa.

Antes de iniciar con las intervenciones quiero comentarles que cada uno de ustedes 
cuenta con un tiempo de ocho minutos para realizar su presentación y al término de las 
exposiciones -si nos da el tiempo necesario- tendremos un lapso de ocho minutos para 
que el público asistente les realice las preguntas a los panelistas.

Una vez explicada la mecánica de la mesa, me permito presentar, en primer término, a 
la doctora María Solange Maqueo Ramírez, quien es Doctora en Derecho y Economía 
en el Programa Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, 
España; Maestra en Derecho, Economía y Sociedad en la Unión Europea por esa misma 
Universidad, Abogada por la Escuela Libre de Derecho; miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel uno; ha sido profesora en diversas instituciones académicas, 
entre las que cabe señalar la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Santa Fe; actualmente se desempeña como profesora investigadora titular de 
la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica y ha 
participado en diversos proyectos multidisciplinarios de investigación.

Las líneas de investigación que actualmente desarrolla, consiste en el análisis y diseño 
normativo de políticas públicas mediante la utilización de herramientas propias de la 
técnica legislativa, la mejora regulatoria y el análisis económico del derecho.

Le damos a palabra, con mucho gusto, a la doctora Solange.

Dra. María Solange: Comisionado, muchísimas gracias; muchas gracias a todos.

Para mí es un gran gusto compartir esta mesa con ustedes, estar aquí el día de hoy.

Voy a hablar de un tema que podríamos pensar, nos va a sonar un tema un poco 
amigable, por decirlo así, no vamos a entrar a términos duros, no es una presentación 
que pretenda ser académica dura, más bien es una presentación en donde quiero 
poner énfasis en un término que pocos muchas veces conocemos y que muchas veces 
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tampoco tenemos en mente al momento de utilizar internet.

En pocas palabras, les voy a hablar de lo que es la identidad digital que va de la mano 
con el tema de privacidad.

¿Por qué? Porque esta identidad digital es precisamente ese cúmulo de información 
que vamos dejando por nuestro paso por internet y que van conformando, de alguna 
manera, esa imagen, esa reputación que a la larga puede o no coincidir e invadir de 
alguna manera el tema de la privacidad.

En pocas palabras, la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital?

Es básicamente esos rasgos propios de la persona que se van conformando por nuestro 
paso a internet, son esas huellas digitales que de alguna manera viven en ese entorno 
tecnológico y que se determinan por nuestra interrelación con otros usuarios y por la 
generación de contenidos.

En pocas palabras, esta identidad se va conformando, por un lado, por lo que nosotros 
mismos aportamos de nuestra persona en internet.

Puede ser, por ejemplo, esta identidad autoconstruida, puede ser consciente. En el 
momento, por ejemplo, de redes sociales, cuando nosotros abrimos una cuenta de 
Facebook subimos imágenes, ponemos nuestros estados de ánimo, determinamos de 
alguna manera quiénes son nuestros contactos, tendríamos que estar conscientes que 
estamos determinando esa identidad digital.

Pero muchas veces también, aunque es autoconstruida, no somos plenamente 
conscientes de esa identidad.

Por ejemplo, simple y llanamente, cuando nosotros realizamos compras por internet, 
utilizamos los buscadores que dejan hasta cierto punto un historial en la web, estamos 
contribuyendo a la conformación de nuestra identidad digital, aunque no estamos 
conscientes ni sepamos, ni queremos exactamente es.
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Ahora, en otros casos esa identidad no es por nuestras propias aportaciones, sino por 
aportaciones de terceros. Conocidos o no, amigos o no. Muchas veces influye en nuestra 
identidad comentarios positivos de terceros; el establecer por ejemplo, experiencias 
compartidas, pero en otras ocasiones muchas veces podemos hablar, por ejemplo, de 
comentarios quizás, de infamantes, y que de alguna manera van determinando esa 
identidad, van conformando esa identidad digital.

A la larga, no importa si es autoconstruida o no. Finalmente es la imagen que nosotros 
estamos transmitiendo de nuestra persona en ese mundo virtual.

Cabe decir que independientemente de las formas de conformación, lo que sí es verdad 
es que en la gran mayoría de los casos, esa identidad sí es autodeterminada, sí la vamos 
construyendo y con ello se va conformando.

Nosotros somos, quizá, los principales motores en la construcción de nuestra propia 
identidad digital.

Es muy importante, para poderlo luego ligar con el tema de privacidad, es muy importante 
tener en cuenta cuáles son sus principales características, más no todas.

Por un lado, dejan una huella digital imborrable. Esto es muy importante tenerlo en 
mente. 

Aunque nosotros podamos solicitar la supresión de nuestros datos en los motores de 
búsqueda, por ejemplo en el caso de Google, nada nos garantiza que esa información 
va a desaparecer del mundo virtual. En el momento que sube a internet es muy difícil 
controlar esa información. Entra a un mundo inimaginable en donde no sabemos quién 
pudo, por ejemplo, haber copiado esa información y que en cualquier momento pueda 
volver a surgir.

Por otro lado, determina nuestra reputación digital. Esto por ejemplo, puede no 
interesarnos mayormente, pero puede interesarnos. Todo va a depender si de alguna 
manera coincide con la siguiente característica que es, esa identidad digital puede ser 
inventada, puede ser una invención, puede ser creada, pero puede no serlo y coincidir 
con nuestra vida off line.
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Por qué hago referencia a esto. Porque curiosamente hay varios estudios que demuestran 
la tendencia creciente a la coincidencia entre la identidad digital y la identidad análoga, 
esto es, la identidad en el mundo off line. Qué implica esto. Que a la larga tu reputación 
digital va a repercutir directamente en tu reputación en la vida diaria.

Simplemente pensemos el caso cuando solicitas trabajo, por ejemplo. Muchas veces 
quienes te entrevistan, es muy factible que te van a buscar, van a buscarte por internet, 
y en ese sentido, esa reputación puede tener serias repercusiones en tu vida diaria.

Y por otro lado, otra característica es que refleja la diversidad de la propia vida y la 
multiplicidad de la propia identidad. Aunque hasta el momento hemos hablado de una 
identidad, lo cierto es que puede haber múltiples identidades en internet. Sólo pensemos 
cuando eres parte, por ejemplo, de una comunidad, fan de algún determinado tipo 
de música o participas activamente en la protección de los animales, en fin, te vas 
generando distintos tipos de identidades.

En principio, mientras estén más disociadas unas de otras, podríamos pensar que 
favorece a la privacidad; no obstante cada vez los avances tecnológicos han permitido 
crear diversas aplicaciones que permiten unificar esa diversidad de identidades y de 
esta forma, determinar a una persona a quien pertenecen.

¿Qué implica esto? Y aquí no me voy a detener, ya el Comisionado Luis Fernando hizo 
alusión al mismo, al estudio de la MIPSI, en donde de alguna manera pues sí nos alerta 
terriblemente, en números nos dice claramente el cuidado que tenemos que tener, 
dado el número de usuarios que utilizan estos esquemas.

En pocas palabras, estamos hablando nada más y nada menos que de 51.2 millones 
de internautas en México; es una cantidad asombrosa, es una cantidad enorme, que 
por cierto, no es malo, al contrario, yo creo que tiene grandes ventajas; y de hecho, las 
últimas tendencias, incluso a nivel de Reforma Constitucional, es precisamente favorecer 
eso, que la gente tenga acceso a estas tecnologías.

Nada más que tenemos que ser conscientes que si bien tiene muchas ventajas, como se 
pueden observar en esta lámina, lo cierto es que también tenemos muchos problemas 
al respecto.
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Brevemente, sólo quisiera decir entre los riesgos que me parecen muy delicados, 
tenemos que estar conscientes de los mismos, como es la trazabilidad y monitorización 
de los usuarios, la suplantación del robo de identidad, el ciber bullying, y la violencia por 
medios telemáticos a menores de edad, como es el caso del gruming o el sexting, por 
utilizar así los términos con los cuales en pocas palabras hablamos de pederastia virtual, 
y acceso a contenidos sexuales o eróticos en menores de edad.

En pocas palabras, ya se me agotó el tiempo, ya no puedo profundizar, sí quisiera 
decirles que estén muy conscientes de estos riesgos, porque finalmente, a pesar de que 
tanto el Estado, las autoridades garantes de los derechos, como la sociedad en general 
y los propios prestadores de servicios, el primer motor de protección, el primer motor de 
minimización de riesgos no es la regulación, no son los estándares internacionales, no es 
el poder sancionatorio del Estado; son los propios usuarios en el uso de internet.

Por ello es importante tomar conciencia de cómo manejan su identidad digital y hacer 
una adecuada gestión de la misma.

Muchas gracias.

Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava: Muchas gracias por su participación, doctora 
Solange. Habrá oportunidad de la ronda de preguntas en donde podremos ampliar el 
tema.

Le toca el turno a Paola Ricaurte, por lo que me permito exponer su semblanza curricular.

Es Profesora Investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Tecnológico 
de Monterrey, Doctora en Ciencias de Lenguaje en la Línea de Análisis del Discurso y 
Semiótica de la Cultura por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Su investigación se centra en el Impacto de la Tecnología en la Vida Social.

Doctora Ricaurte, adelante con su exposición.
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Dra. Paola Ricaurte: Muchísimas gracias por la invitación.

Creo que hablar de la Privacidad y de los Datos Personales es una prioridad en nuestros 
días y en nuestro contexto.

Más que hablar de la Privacidad en Redes Sociales quiero aprovechar la oportunidad 
para hablar de la Privacidad en un contexto un poco más amplio y no hablar solamente 
de la Privacidad en Internet sino de la Privacidad como Principio, como Derecho.

Creo que la Privacidad ha sido una inquietud histórica de la sociedad en los sujetos 
desde siempre; sin embargo, la manera en que estamos entendiendo la Privacidad, 
la manera en que estamos ejerciendo nuestro Derecho a la Privacidad ha cambiado 
digamos que a partir del desarrollo tecnológico y por supuesto de la emergencia de 
nuevas plataformas de interacción digital.

Parto por este principio de decir que la Privacidad ha muerto más como un activo-
provocación para la discusión posterior.

¿Qué es lo que ha cambiado?

Si antes teníamos digamos que la posibilidad de encerrarnos en nuestro cuarto y no 
hablar con nadie, hoy la diferencia es que las capacidades técnicas permiten recoger 
y analizar información personal con una facilidad y con una capacidad como nunca 
antes la habíamos tenido.

Mencionaba la doctora acerca de los rastros, las huellas digitales que vamos dejando 
en la red pero no es solamente eso sino también está nuestro uso de la tecnología, el uso 
del celular, que es el uso más difundido; digamos que casi tenemos un cien por ciento 
de uso de celular pues es la tecnología más convergente pero a la vez es la tecnología 
más vulnerable con respecto a los Datos Personales.

Esto hace que estemos en una nueva coyuntura, una nueva situación con respecto a 
qué pasa con nuestra Privacidad, cómo vamos a ejercer nuestro Derecho a la Privacidad 
bajo estas condiciones.
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Básicamente hay tres instancias que quiero recalcar: En primer lugar, esto que habíamos 
dicho de la capacidad técnica, los grandes volúmenes de datos disponibles que existen 
para el análisis; las Compañías que ofrecen el análisis la recolección de datos como 
servicios.

Es decir, el nuevo negocio basado en la información personal en los datos personales, 
que es el nuevo modelo de las grandes corporaciones tecnológicas como Google, 
Facebook, Twitter, etcétera.

Entonces la información personal como commoditie, como un bien.

Y por otra parte, la tendencia a nivel global de aprobar leyes que posibilitan la vigilancia 
masiva en articulación de los actores gubernamentales con los actores privados, es 
decir, con las empresas con las grandes proveedoras de los servicios que utilizamos 
cotidianamente, internet, teléfono, etcétera y que de alguna manera merman el 
derecho a la privacidad.

Concebida la privacidad como un derecho como un derecho humano, tenemos que 
entender que la privacidad es fundamental para construir una sociedad democrática. 
Sin privacidad no podemos hablar de democracia.

Y también debemos entender que el derecho a la privacidad es un derecho que se 
encuentra estrechamente vinculado con otros derechos, como fundamentalmente el 
derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación, por ejemplo.

¿Cuál es el problema que tenemos hoy?

Que el derecho a la privacidad no se percibe como un derecho.

Es decir, hemos renunciado de manera voluntaria, deliberadamente a defender ese 
derecho o no lo estamos entendiendo en su dimensión contemporánea.

Uno de los argumentos que más encontramos cada vez que tratamos de construir 
narrativas en defensa de la privacidad, es de las personas que dicen: “Cuál es el 
problema, yo no tengo nada que ocultar”.
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O el hecho de la inexorabilidad de la publicidad de los datos personales cuando 
decimos que es inevitable dejar huellas, es inevitable que nos rastreen, es inevitable que 
nos vigilen.

Entonces estos dos argumentos que encontramos en los discursos de las narrativas 
comunes, precisamente constituyen una demostración de cómo no estamos 
comprendiendo la importancia de la privacidad y la necesidad de la defensa de 
nuestros datos personales.

Por lo tanto, hemos renunciado a exigir la privacidad no solamente a las instancias 
públicas, sino también a estas empresas que recogen nuestros datos con nuestro 
consentimiento al aprobar nosotros estos términos de privacidad que la mayor parte de 
veces no lo leemos, pero que son absolutamente intrusivos.

El estudio de Facebook que mencionaba el comisionado, es un estudio que está avalado 
por nuestra firma desde el momento en que utilizamos la plataforma.

Entonces el problema es que no tenemos control sobre nuestra información, no decidimos 
sobre ella, sobre ella deciden las empresas, decide el gobierno a través de las leyes 
que promueven la vigilancia y por supuesto nosotros como sujetos y como ciudadanos 
somos absolutamente vulnerables al perder este derecho.

Si nos unimos la privacidad como un derecho y como un principio colectivo que no 
solamente se realiza a partir de las prácticas individuales del sujeto, sino una construcción 
comunitaria de lo que entendemos como defensa de mi privacidad, es la defensa de 
tu privacidad.

Entonces, tendremos pocas oportunidades de que realmente podamos ejercer.

Entonces, qué tendríamos que hacer.

En primer lugar, es cierto, desde la posición personal, desde las prácticas personales 
podemos tomar una acción proactiva en defensa de nuestra privacidad a través 
de tener comunicaciones seguras, de manejar el anonimato en la red, de no utilizar 
plataformas ni servicios que violen el derecho a nuestra privacidad.
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También desarrollar capacidades técnicas que nos permitan mantener técnicamente 
la seguridad de nuestros datos en todos los niveles, desde la navegación, desde el 
hardware, del software, las comunicaciones personales y por último, también adquirir 
herramientas legales.

Por una parte, defender el derecho a la privacidad no aprobando leyes, como el caso 
de la Ley Telecom que promueve la vigilancia masiva y la violación del derecho a la 
privacidad y los datos personales.

Y por otra parte, exigir que las instancias garantes del derecho a la privacidad y de los 
datos personales, cumplan con la obligación de defender nuestros derechos.

Hemos tenido, desgraciadamente, casos lamentables en los cuales los datos personales 
que están a cargo de las instancias garantes han circulado libremente en la red o fuera 
de la red, también.

Entonces, creo que hay muchísimos retos por delante que tenemos que asumir como 
sujetos y como sociedad. Gracias.

Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava: Muchas gracias, doctora, por su valiosa 
participación.

Continuando con el programa, me permito presentar al ingeniero Gustavo Robledo 
Martínez. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores, la FES-Aragón de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Ingeniería en Computación, 
actualmente cursando la edición 30 del Diplomado en Seguridad de la Información de 
la UNAM. En Polanco. Integrante desde hace dos años del laboratorio de Seguridad e 
Informática del Centro Tecnológico FES-Aragón, UNAM.

Ingeniero, adelante, por favor.

Ing. Gustavo Robledo Martínez: Muchas gracias, y antes que nada, buenas tardes a 
todos. Gracias por la invitación.
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La plática que vengo a presentar es, me dijeron, “di tus preocupaciones que tienes en 
internet, en la red”.

Es el Día de la Protección de Datos Personales. Qué significa eso. La confidencialidad de 
nuestros datos.

En esta mesa ya se platicó acerca de las identidades digitales que tenemos, y coincido 
mucho con la doctora. El rastro que dejamos en internet es imborrable.

Debemos tener mucho cuidado con todos los datos que manejamos en las redes 
sociales, ya que en Facebook se dio el caso apenas, se modificó su aviso de privacidad, 
sus reglas de lo que pueden hacer con nuestros datos. Y veía yo mucho, yo tengo un 
perfil de Facebook, mucha gente ponía en sus muros que ellos no estaban de acuerdo 
con dicha ley y que poniendo, simplemente copiando y pegando un texto en su muro, 
ya no iban a participar. Ya con eso evadían de esa ley.

Pero pues simplemente con el hecho de tener su cuenta abierta estaban aceptando 
ese nuevo régimen de Facebook.

Qué más me preocupa.

Como se ha comentado, creo yo que México y las instituciones de Gobierno están 
haciendo mucho por proteger nuestros datos. Pero todo esto va a depender siempre y 
cuando nosotros hagamos también bien las cosas.

Ahora todas las páginas, servicios que tenemos, veo que tienen su aviso de privacidad. 
Incluso cuando pides pizza, ya te dicen: “En tal liga puedes visitar la página de Internet”, 
y cuando asistes a la tienda, te das cuenta que donde tienen todos tus datos, son 
sistemas operativos que ya no tienen soporte por el mismo fabricante.

Entonces, ¿qué da pie a esto? Al ciber crimen. Como se comentaba también en la 
conferencia anterior, ciber crimen, que ya es ciber crimen organizado, ya no es 
simplemente personas o hackers que se dedican a robarte tu información o a decirte 
que te robaron tal cosa, y sentirse orgullosos de eso.
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Ahora lo que ellos buscan ya es la ganancia, el dinero, es lo que buscan.

Igual, ahora con todo esto de las Reformas de Hacienda, la facturación, todo eso, cuando 
vamos a cargar gasolina con mi mamá, igual, es la misma situación; todos donde tienen 
su base de datos, donde ingresan tus datos, tu RFC, tu domicilio, tu correo electrónico, 
igual es en sistemas que ya están desactualizados, que son vulnerables, y bueno, tienen 
tal vez su aviso de privacidad, tienen ellos un compromiso con México, pero bueno, con 
eso te das cuenta que aunque el Gobierno, aunque las leyes hagan cosas, hagan leyes 
de reformas para que tus datos estén protegidos, pues las instituciones que aplican, no 
están poniendo de su parte o tal vez no ponen de su parte como deberían.

México es uno de los principales países, en donde se da el robo de identidad, en cuentas 
bancarias, se dan cuenta que en los estados de cuenta llegan a tu casa, para hacer 
trámites, no sé, por teléfono, te piden datos que se supone que solamente tú conoces.

¿Pero qué pasa con esos datos? A veces el estado de cuenta, te llega a tu domicilio. 
Cómo sabes que alguien no interceptó tu correo, tu correspondencia y se robó esos 
datos.

Normalmente qué te piden: tu nombre, tu RFC, tu domicilio, y todo eso vienen en tus 
estados de cuenta.

Entonces, hay que tener más cuidado también con esas cosas, que en las instituciones 
bancarias, el cómo protegen todos nuestros datos.

Traigo algunas estadísticas mundiales, y sobre todo aquí en México de cómo está la 
situación del uso de Internet, de comercio electrónico, computadoras personales, 
dispositivos móviles.

Se me hace muy interesante todo esto, porque he encontrado estadísticas, en el 
laboratorio nos dedicamos tal vez a buscar todo ese tipo de estadísticas, sobre cómo 
está la situación en México y en el mundo.
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Y nos encontramos con datos, como que 80 víctimas por minuto, son 80 víctimas por 
minuto, víctimas de la delincuencia, del ciber crimen organizado por minuto.

Con un promedio de 8 billones de dólares anuales, por producto, que son de producto 
de cibercrimen.

¿Qué quiere decir esto? Que al menos siete de cada 10 adultos, en el recorrido de su 
vida, pueden ser víctimas de estos delitos.

Quizá en las estadísticas total de la población del internet, 7.2 billones, tenemos activos 
usuarios de internet 3 billones, mensajerías de texto móvil y otro tipo de cuentas.

Si se dan cuenta, en promedio México está en medio de todos los que más usan el 
internet con el 43 por ciento, junto con Centroamérica.

Sobre el tiempo que se gasta en internet en todo el mundo, si se dan cuenta, vemos 
a los principales y aquí aparece México; no se alcanza a ver bien en las diapositivas 
pero en las computadoras personales, los mexicanos utilizan en promedio seis horas en 
computadoras personales y cuatro horas en dispositivos móviles.

Estas son estadísticas de este mes de enero de 2015

Sobre el comercio electrónico, cuántas veces no compramos cosas por tiendas en línea 
y tal vez, igual tienen su Aviso de Privacidad y todos vemos en la URL que tienen ahí un 
candadito y decimos que ya nuestra información es segura.

Ahora bien, metiéndose técnicamente en este medio, te das cuenta que las herramientas, 
los protocolos que utilizan están siendo mal implementados en sus páginas.

¿Qué es entonces lo que pasa?

Que aunque tú veas el candadito ahí, cualquier persona puede acceder sin ningún 
problema a tus Datos.
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Muchas gente va a los cafés públicos, se conecta y empieza a chatear en Facebook, 
a visitar sus correos; de esta manera es facilísimo que cualquier persona con pocos 
conocimientos baje herramientas que son públicas y gratuitas en la red y pueda intervenir 
todas esas comunicaciones que tenemos, sean del Gobierno o sea lo que sean; esto es 
facilísimo y sin embargo nosotros mismos somos los que les damos pie para que puedan 
hacer eso.

Les decía que hay una identidad involuntaria y otra voluntaria.

Ahora ya tenemos estas estadísticas en México:

Hay 121 millones de los cuales 59.2 millones son usuarios activos de internet; 56 millones 
en redes sociales y 102 millones en comunicaciones móviles.

Sobre el crecimiento en México: Del 34 por ciento de usuarios en internet, el 12 por 
ciento son de mensajería de texto y el 1 por ciento en móviles.

¿Cuáles son las aplicaciones más utilizadas?

WatsApp, Facebook y todo esto lo hacemos igual.

En lugares públicos vemos una red gratuita y decimos “ah, no tiene contraseña” y nos 
conectamos pero no sabemos quién está detrás de esa red y es muy fácil que ellos 
puedan ver toda nuestra comunicación.

Creo que ante todo esto, a pesar de todo lo que hace el Gobierno y las instituciones por 
la Protección de los Datos, si nosotros no tenemos una buena concientización, una buena 
cultura acerca de la Protección de Datos; pero más que eso, si no tenemos conciencia 
de la seguridad de nuestra propia Información, de nuestra seguridad personal, por más 
que haya Leyes y todo no vamos a poder continuar adelante y van a seguir creciendo 
estas estadísticas de cibercrimen organizado.

Esto solamente es en cuestiones de información, también están todos los datos que 
están en redes sociales y que ya involucran secuestros exprés; es algo muy asombroso el 
ver todas estas estadísticas.
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¿Pero quién da parte a esto?

Nosotros mismos, no hay nadie más; somos nosotros los que damos pie a que todo esto 
suceda.

Creo que sería todo. Se terminó el tiempo.

Muchas gracias.

Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava: Le agradezco al ingeniero Gustavo Robledo, 
sus valiosas aportaciones en el tema.

Y le toca el turno a León Felipe Sánchez.

Es Licenciado en Derecho por la UNAM, con especialidad en derecho de la Propiedad 
Intelectual por la UNAM y Derecho de Internet, por Harvard.

Desde el año 2006 es socio de la firma Fulton and Fulton Abogados, en donde es 
responsable del área de Propiedad Intelectual; ha participado en diversos congresos 
y simposios a nivel nacional e internacional, entre los que destacan diversos seminarios 
auspiciados por la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República; la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; la Internet Society y la American University 
Washington College of Law; es profesor de la materia de Propiedad Intelectual en la 
licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM y asesor en materia de Propiedad 
Intelectual y Tecnologías de la Información, de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República.

La Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara 
de Diputados y de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la 
Presidencia de la República.

Ha colaborado con diversos artículos para publicaciones electrónicas e impresas en 
coordinación con la Internacional Business Machines; la Revista de la Facultad de 
Derecho de la UNAM y es autora del Proyecto de Ley Federal para la Protección de los 
Derechos de los Usuarios de Internet.
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Lic. León Felipe Sánchez: Muchas gracias. Gracias por la invitación al IFAI, gracias al 
Comisionado Joel Salas, por la amable invitación.

Creo que lo que han dicho mis compañeros panelistas es muy parecido a lo que yo 
les iba a decir. Me parece que el tema de la privacidad en la red o fuera de la red, 
constituye un tema en el que nosotros somos la primera y la última línea de defensa de 
nuestra información.

Nosotros decidimos qué información revelamos, qué información nos reservamos, cómo 
la difundimos, ante quienes la difundimos, etcétera.

Hay un dicho en la industria de internet que dice: Que cuando el servicio es gratuito, el 
producto eres tú.

Y esto es lo que está sucediendo hoy en día con muchos de los servicios que son gratuitos 
en internet.

¿Por qué son gratuitos? Pues porque tienen un modelo de negocio que gira en torno 
al estudio de los hábitos del usuario, del internauta, del consumidor, etcétera. Y esa 
información a su vez se explota de manera comercial mediante diferentes canales.

Hay varios puntos que me gustaría tocar, que creo no han tocado mis compañeros 
panelistas, como por ejemplo, el consentimiento que nosotros damos al momento de 
abrir una cuenta en red social, ya se decía por aquí, que pues estamos decidiendo 
autorizar al prestador de ese servicio de red social para que analice nuestros hábitos, 
para que nos ponga publicidad dirigida conforme a la conversaciones que estamos 
teniendo, para compartir a lo mejor la información de nuestros propios contactos.

Toda esta cadena de eventos tiene una cadena de consecuencias y efectos jurídicos.

A mí me gusta ver al derecho y la relación que tenemos con él justamente como una 
cadena. Todo nace a partir de una relación contractual. En este caso pongamos el 
ejemplo de Facebook.
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Lo que nosotros hacemos al momento de abrir una cuenta en Facebook es firmar un 
contrato con Facebook, en el que ellos nos están prestando un servicio de una red 
social y nosotros consentimos a que la información que estamos diseminando a través 
de nuestras cuentas de Facebook, tiene un mayor o menor grado de privacidad que 
nosotros definimos pero que, en todo caso, le estamos dando autorización a Facebook 
por ejemplo, para comunicar públicamente nuestras fotografías, para poder circularlas 
a través de la propia red de Facebook. Para diferentes situaciones que, estoy seguro 
que todos ustedes pueden o no contar con una cuenta en Facebook, pero los que lo 
hicieron, estoy seguro que leyeron los términos de uso.

¡Claro! Todo mundo hace eso antes de darle click en “sí, acepto”. Y bueno, en torno a 
eso hay muchos mitos. Por aquí decía Gustavo, aquella leyenda de que aquí prohíbo 
yo al Gobierno de los Estados Unidos ante la Iniciativa número tal y tal el uso de mi 
información. Eso, la verdad es que es como poner una estampita de San Pedro y decir 
“aquí no van a pasar”.

No sirve de nada. O sea, los que tenemos que tener cuidado con la información somos 
nosotros, y entender que la Ley per sé, no protege nuestros datos. La Ley lo que hace 
es proporcionarnos remedios en contra de quien violenta ese derecho que tenemos a 
que nuestros datos sean tratados con ciertos lineamientos, bajo ciertas circunstancias, 
otorgando el consentimiento, etcétera.

Pero pónganse a pensar ustedes desde el punto de vista jurídico. La Ley de Datos 
Personales en Posesión de Particulares en México hace una distinción entre los datos 
personales y los datos personales sensibles.

Entonces nos dice, los datos personales sensibles son aquellos que tienen que ver con tu 
estado de salud presente o futuro, con a la mejor tu filiación política, con tu hilación o 
preferencia sexual, da una serie de características que pueden ser consideradas como 
sensible.

Si yo en mi Facebook, y bueno, para eso, nos dice que para poder tratar ese tipo de 
información se necesita del consentimiento por escrito y con firma autógrafa de quien 
es el titular del dato.
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Si yo en mi muro de Facebook pongo que estoy enfermo de gripa y que necesito que 
me recomienden un doctor, ¿es un dato sensible? Estoy diciendo mi condición de salud 
actual. O creo que me voy a enfermar, ¿estoy revelando mi condición de salud futura? 
No lo sé, es una pregunta que me gustaría sembrar en ustedes, para que pudiéramos 
dialogar sobre el tema.

Pero bueno, lo que sí puedo deducir yo, después de poner esto es que, si efectivamente 
se considera que el que yo ponga en mi muro que estoy enfermo de gripa, o me estoy 
enfermando de gripa, puede ser considerado un dato sensible, entonces Facebook no 
tiene una autorización en los términos que establece la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares en México, para tratar ese dato.

Entonces eso qué, ¿lo coloca inmediatamente en una infracción? Pues no lo sé, ahí el 
IFAI es el que tendría que decirnos, ¿no?

El reciente caso que ha sido muy comentado y controvertido sobre esta acción que 
está iniciando el IFAI en contra de Google. ¿Es Google quien trata el dato de la persona 
por indexarlo o no es quien trata el dato de la persona por indexarlo?

Google dice, “no bueno, pues es que aquí no vengas a tocar la puerta porque yo soy 
Google S. R. L. de C.V., y el que trata el dato es Google Inc., en Estados Unidos”.

Creo que tampoco es una respuesta que al menos a mí me convenza decir, pásele a la 
otra puerta porque aquí no es la casa de quien está buscando. Y creo, comentaba yo 
con algunos amigos antes de poder entrar con ustedes al panel, que empresas como 
Google se han puesto en una posición muy difícil, al constituirse desde mi punto de vista, 
evidentemente puedo estar equivocado, en juez y parte.

¿Por qué? Porque por un lado, ellos reciben las solicitudes para remover a lo mejor algún 
tipo de información de su buscador, y ellos deciden cuál sí, cuál no.

Luego entonces, aquí entra este juego de decir: “Tú quién eres para decir qué sí tienes 
que quitar y qué no, tú quién eres para decir cuándo sí tienes que respetar el derecho a 
la privacidad de la persona o del usuario y cuándo no.
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Digo, da para reflexionar mucho y no quiero abundar mucho en el tema, pero sí me 
parece que tenemos que reflexionar sobre la información que nosotros mismos estamos 
diseminando, y algo que es muy preocupante, es el incremento, justamente lo que 
decía la autora Solange, de la suplantación de identidad.

O sea, hoy no hay ningún método de verificación que nos diga: “Bueno, pues tú tienes 
que dar información adecuada, suficiente, verificable, para que se tenga la certeza de 
que quien está detrás de la computadora, es tú y no tu perro”.

Hay una caricatura por ahí que dice que lo bueno del internet es que nadie sabe que 
soy un perro, y está el perrito atrás de la pantalla chateando.

Entonces, creo que vamos por un buen camino, en México hay una ley que me parece 
muy positiva, el Reglamento es bueno, los lineamientos se han expedido con cuidado. 
Sin embargo, hay áreas de oportunidad que permiten mejora.

Y aquí el tema de hasta dónde queremos estirar esa regulación para que no sea invasiva 
de la privacidad, pero que permita mejorar esos mecanismos de protección, para la 
información que nosotros mismos estamos revelando.

Entonces, con eso los dejaría para que reflexionemos y ojalá tengamos preguntas para 
poder interactuar.

Muchas gracias.

Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava: Muchas gracias, Felipe, por tu participación.
También los invitamos a que vayan haciendo llegar sus preguntas, para que los panelistas 
puedan ir preparando sus comentarios.

Y bien, finalmente, y no por ello menos importante, me permito presentar al licenciado 
Francisco Javier González Garza. Nació en la Ciudad de México, es licenciado en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Egresado del Instituto 
Panamericano de Alta Dirección, el IPADE.
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Ha realizado estudios especializados en psicología, filosofía social, comunicaciones, 
factor humano y sistemas de calidad y productividad en instituciones mexicanas e 
internacionales, como el Japan Productive Center.

Ha sido líder social dentro de su etapa de estudios universitarios, formó parte del Consejo 
Universitario de la UNAM, como representante de las escuelas preparatorias, fundador 
de agrupaciones universitarias para la promoción de la participación de los universitarios 
en la Reforma de la UNAM, y la formación de liderazgos juveniles.

Participa desde hace más de 16 años en la Asociación, a favor de lo mejor A.C., de la 
cual es socio fundador, Primer Presidente Ejecutivo y actual Presidente Nacional.

Esta Asociación promueve la investigación y el análisis de los medios de comunicación 
así como la alfabetización para medios y la formación crítica de los receptores; 
mantiene con los principales concesionarios de la televisión, radio, cine, publicaciones, 
videojuegos e internet un diálogo para promover el mejoramiento de la comunicación 
en un marco ético y humanista.

Ha creado el primer Observatorio de Calidad del contenido de los medios, observa 
medios; el Premio Quálitas que se otorga cada año a lo mejor de la publicidad, 
programas de televisión y cine y es el principal impulsor del Proyecto Educativo para 
Medios, MIRE, que educa a los niños y jóvenes en el uso de los medios de comunicación 
y a discernir sus mensajes.

Fue socio fundador y Vicepresidente del Centro Cívico de Solidaridad A.C. y actualmente 
es socio fundador y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Cívico Más Ciudadanía y 
miembro de los Consejos de CONART, Red Familia, Suma por la Educación, Compromiso 
Social por la Educación, Unión Nacional de Padres de Familia y Sociedad en Movimiento, 
entre otras importantes instituciones cívicas.

Te damos el uso de la palabra, Francisco.
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Sr. Francisco González Garza: Muchas gracias.

Primero quiero agradecer las exposiciones de los compañeros que han creado creo 
que toda una estructura de entendimiento de este fenómeno.

Entonces, ahorrándonos ya las explicaciones que me parece que se centran en dos 
grandes temáticas, como en esto de la Identidad Digital, de la Privacidad, los derechos 
que tenemos de exponer nuestros comentarios, nuestros puntos de vista, nuestra 
información en las redes y la necesidad de protegerlos, desde el punto de vista de 
una institución civil que tiene contacto fundamentalmente con escuelas, padres de 
familia e investigadores como usuarios o muchas veces como audiencia de los medios 
de comunicación, quisiéramos dar algunos puntos de vista y quizá unas sugerencias.

El primero es que creo que estamos constatando todos un fenómeno que está en 
marcha y que hoy por hoy nos rebasa a todos: La explotación de la comunicación como 
fenómeno y sus instrumentos, que nos han dado verdaderamente realidades distintas.

Dentro de estas realidades distintas que son todo un desafío hay oportunidades de todo 
tipo y quizá en el fondo hay un anhelo del hombre exactamente a comunicarse más, a 
saber más, a poder aprender más del mundo, a saber de otros.

Por eso creo que en esta explotación o explosión que estamos observando del hombre 
que se quiere comunicar, que quiere comunicar todo, yo diría que quiere saber todo y 
por supuesto las redes sociales son ese vehículo fundamental.

Junto con esos fenómenos empiezan a aparecer, como toda evolución de la 
problemática social o de incluso la tecnología, todas las grandes tecnologías pero al 
principio como bondades para la sociedad.

Cuando apareció el petróleo todo parecía que era eso: Llegar a un lugar, excavar, 
explotar y entonces hacer millonarias a personas porque encontraron en el petróleo una 
utilidad.
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En tiempo de la Revolución Industrial no se dieron cuenta de la gravedad de someter 
al hombre a esos procesos de explotación pero que luego fueron frutos -a través del 
tiempo- para analizar a fondo los fenómenos sociales humanos y también los legislativos. 
Creo que son exactamente en este tiempo.

Por supuesto las redes sociales, las comunicaciones nos presentan oportunidades 
gigantes, pero nuevamente retos importantes.

Yo quisiera entonces orientar a los que por lo menos esta asociación le lleguen con 
mucha frecuencia. Yo diría, las inquietudes de los padres de familia, las inquietudes de 
los usuarios.
Las preguntas que se hacen, yo diría muy concretamente: ¿Y qué hago frente a esto?

Y las preguntas son muy sencillas para los papás: ¿Qué hago, uso, dejo de utilizar a mis 
hijos, le permito que entre a la red, en qué momento, cuánto, cómo, etcétera?

Son preguntas totalmente naturales.

Déjenme graficar algo que creo que ayuda.

Hay una caricatura, bueno, un jueguito móvil que ustedes conocen, que sale un gatito, 
que para los niños este gatito repite lo que el niño dice y lo repite de una manera muy 
simpática.

Este es un gatito que lo utilizan niños de tres, cuatro años en adelante. Se divierten mucho 
dialogando porque repite todo.

Hay una aplicación ahora de ese gatito, el mismo gatito, que detrás de ellos hay una 
red de pederastas y que en dos o tres minutos platicando con el niño le preguntan: 

¿Qué juguete te gusta, dónde viven tus papás, qué tal son? Como diálogo de un gatito. 

Y en tres, cuatro minutos tienen toda la información –chéquenlo en las redes- de ese 
niño y de muchas cosas.
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Este tema, así como hay entretenimiento, aprovechamiento de esto, nos grafica con 
muchísimos ejemplos todo aquellos al que está sujeto sobre todo, yo diría, la población 
infantil y muchas veces los adolescentes.

Aquí ya han tocado temas que tienen que ver mucho con los adultos, con estos 
fenómenos obviamente de lo que puede ser defraudación, todos esos temas que tienen 
con la economía de la gente; pero la estadística que nosotros tenemos de padres de 
familia, la pregunta: ¿Qué hacer con el acoso sexual, qué hacer ante el sixteen, qué 
hacer con la pornografía, con los temas de secuestro y seguridad?

O sea, todos esos temas que le preocupan. E insisto, qué respuestas hay que dar.

Creo que tendríamos así como tres grandes restos qué analizar.

Uno. Yo sí creo que las legislaciones son parte de la solución, no son la solución, pero son 
parte de la solución.

Obviamente hay un público que hay que proteger, sobre todo estoy hablando del 
público infantil, los niños y los adolescentes.

Ellos no tienen la misma capacidad o están muy lejos de imaginar, sospechar, conocer, 
porque su experiencia de vida no les ha dado esta posibilidad ni siquiera de inferir que 
hay peligros.

Por ello, todas las legislaciones en telecomunicaciones y todas las legislaciones tienden 
mucho a la protección de los niños como algo fundamental.

Quiere decir que más allá del derecho que pueda tener una empresa de comercializar, 
de vender un producto, tiene que haber una legislación yo diría fuerte, rígida, al tratar 
a la infancia.

El trato con los niños y la infancia tiene que ser una legislación verdaderamente, yo diría, 
fuerte, completa y clara.
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Pongo un ejemplo de si esto se hace o no.

Hoy vemos cómo avanza la legislación -hablando de la infancia- del consumo de 
productos alimenticios, de esos que se llaman “de gran contenido calorífico”. Y si ustedes 
en el detalle al que llega la reglamentación para cuidar un producto, la publicidad 
con la que se puede vender o no, las prohibiciones y que ha cambiado una cultura, 
veríamos si es verdad que podemos llegar a muchísimas normas benéficas en protección 
fundamentalmente de los niños.

Creo que hay otro tipo de normas que van en el otro campo, en el campo educativo.

Dicen los teóricos que estudian medios de comunicación, que si un sistema educativo 
no educa para el hombre de hoy, a qué tipo de hombre está educando.

Con eso quiero decir que hay unas lagunas gigantescas en los contenidos educativos a 
nivel nacional, y entre otros la lejanía que éstos tienen con este tipo de realidades.

Hay que formar el juicio crítico de los niños y de los jóvenes muy a tiempo, antes de ser 
atrapados a todos estos tipos de peligro porque, también la estadística dice que muchos 
niños, muchos niños a través de las redes, forman ya parte de las redes de delincuencia.

Pero un sistema educativo que tiene la gran oportunidad de tener ahí, en su momento 
al público infantil, ya incluso a través de los maestros, tendría que aprovechar para dar 
respuesta a este reto educativo que tenemos hoy y a tiempo además.

La tercera línea que me parece importante es, esta responsabilidad personal, pero 
déjenme primero decir, yo creo que hay una gran responsabilidad desde padres de 
familia.

Los padres de familia no pueden rehuir a esa responsabilidad de entender el mundo de 
hoy y dar respuestas al mundo de hoy.

Hoy los padres de familia, paradójicamente tienen que estar más cerca del educando, 
parecía que no, pero hoy efectivamente, dadas las características de nuestra sociedad, 
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dadas las características de los entornos, los padres de familia tienen que estar mucho 
más cerca, pero también tienen que estar mucho más preparados.

Y yo me pregunto por qué mucha de la comunicación social del Estado, del Gobierno, 
tiene tiempos de Estado y tienen cadenas públicas y demás, y además también las 
televisoras públicas y de radio no dan la información concreta, suficiente sobre estas 
temáticas a los padres de familia.

Hasta cuándo, hasta qué grado, por qué es bueno el ocio, la sustitución de tiempos en 
medio, los peligros que se dan a donde te puedes encontrar. Y esto tendría que ser de 
divulgación general, o sea, sería obvio que muchos padres de familia tuvieran mucha 
información de este tipo.

Y la cuarta, me parece que es este tema de las empresas. Las empresas quieren avanzar 
y quieren conseguir mercado. Para conseguir mercado hacen estrategias obviamente 
de atracción del público.

Una empresa logra ser exitosa si el público consume su producto.

Y hay empresas éticas y empresas no éticas. Y hay que tener claro que hay empresas 
que cuyo único objetivo es el lucro, y por tal manera el tiempo de, el lucro que los 
gobierna se aleja de la ética.

Hay la autorregulación y yo les diría una cosa. Por mi experiencia a través del diálogo 
con muchos medios y demás, la autorregulación suena interesante en términos de 
ponerse eso, no, límites, conductas y demás.

Pero yo les diría, no funciona. Muchas veces el mercado es más influyente y poderoso 
en esto.

¿Qué funciona? La corregulación. Un acuerdo entre empresas, empresas y regulación 
porque sin la corregulación, no funciona. Hay muchas normas que se pueden dar.
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Ya a nivel mundial hay muchos ejemplos. En Inglaterra, en Francia, en España que 
avanzan en estas preocupaciones y en esta temática.

Yo dejo esas reflexiones y coincido también que finalmente, la persona es la primera 
generadora de información, pero creo que no es responsabilidad sólo de ella, sino de 
un sistema educativo, un sistema legal y un sistema de normas empresariales, también. 

Muchas gracias.

Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava: Gracias, Francisco, por tus valiosas 
aportaciones y puntos de vista.

Han llegado algunas preguntas, en específico a la doctora Solange, también a León 
Felipe y ha llegado una en general para los demás panelistas, si gustan comentarlo o 
contestarlas.

Si consideraran que no sólo cada uno de nosotros debemos cuidar nuestros datos en la 
red, sino que también debe existir mayor regulación, para evitar contratos leoninos, en 
pro de la protección de un derecho fundamental.

Yo les agradecería a la doctora, a León Felipe, que primero contestaran, y después si 
quieren comentar esta pregunta o algún mensaje final los demás panelistas que nos 
acompañan.

Por favor, la doctora.

Dra. María Solange: En términos generales, ya no pude profundizar sobre ello en la 
presentación, pero me parece, sinceramente que efectivamente estamos hablando 
de una responsabilidad compartida.

Ciertamente el Estado participa de esa responsabilidad. Por otro lado, tenemos también 
a los prestadores del servicio en este caso si hablamos por ejemplo de Internet, los 
prestadores de servicio por internet y por otro lado, los usuarios y la sociedad en general.
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Ciertamente el Estado, a través de sus facultades regulatorias, por supuesto que tiene 
parte de esa responsabilidad, al igual que los organismos garantes de la protección 
de datos personales, y de aquellos organismos encargados de la protección de la 
privacidad.

Me parece que la regulación es un mecanismo necesario, pero no es la gran panacea. 

A lo que voy es que vivimos en una lógica en lo que todo lo pretendemos reformar, todo 
lo pretendemos resolver a través nada más y nada menos que de la regulación y de la 
legislación.

Es necesario, sí, pero no debemos perder de vista el carácter transnacional de los 
problemas que supone el uso de internet, y en ese sentido, pensemos que el Gobierno 
no sólo es a través de la regulación que podría ser responsable, sino adhiriéndose, por 
ejemplo, a los más altos estándares internacionales de protección.

El Convenio 108, me parece que es un ejemplo muy pertinente en este supuesto.

Si México es parte de ese convenio 108, me parece todavía más efectivo que el Estado 
adopte esos estándares internacionales, que adoptar regulación interna en la materia.

Creo que sí es necesaria esa regulación para establecer los parámetros, establecer los 
procedimientos, los principios, las bases,

pero en el fondo no debemos perder de vista los problemas que acarrea ciertamente el 
hecho del carácter transnacional que puede perder eficacia, el sólo pretender resolver 
el problema con la legislación nacional, con la legislación interna.

León Felipe Sánchez: Coincido con la doctora, la regulación no es la solución absoluta; 
o sea no podemos solucionar un problema por decreto, ni de un plumazo.

O sea, sí hay muchos factores que intervienen, lo decía también aquí mi querido 
panelista, la corregulación.

217



O sea, para la autorregulación también me parece una solución muy chafa, 
sinceramente. Y si bien, como lo decía yo en mi exposición, creo que tenemos un marco 
jurídico bastante completo que puede mejorarse, sin duda. Creo que convendría hacer 
algo similar y esto se los dejo a los comisionados sobre la Mesa para que lo reflexionen, 
a ver si es factible.

A lo mejor convendría hacer -en el caso del IFAI, respecto de los Avisos de Privacidad y 
del tratamiento de Datos- un ejercicio similar al que se hace con la Procuraduría Federal 
de Protección al Consumidor en cuanto a los contratos de adhesión.

Si tú tienes un contrato de adhesión, lo remites a la Procuraduría del Consumidor, te 
lo revisan; ven que no esté en contra de lo que establece la Legislación, se inscribe y 
entonces eso quiere decir que tu contrato de adhesión cuando menos cumple con la 
regulación aplicable al caso en concreto y no va en contra del Derecho.

Entonces creo que lo mismo podría hacerse con los Avisos de Privacidad: “Oigan, me 
interesa tener un Aviso de Privacidad que esté inscrito en el IFAI y que el IFAI me diga que 
mi Aviso de Privacidad es correcto, es suficiente y que tanto mi usuario como yo vamos 
a estar protegidos porque estamos en apego a lo que establece la norma”.

Creo que volvemos al tema de lo que mencionaba Francisco: Es un ejercicio en conjunto 
y ahora creo que el tema de la Participación Ciudadana del Sistema de Múltiples Partes 
Interesadas es algo que está no solo de moda sino que creo que es el siguiente modelo 
de gobernanza y de gobierno.

Creo que así tiene que ser el ejercicio, el decir: “A ver, IFAI, ayúdanos a que esto, de 
parte de quien va a tratar el Dato, tenga yo la certeza de que está bien hecho y como 
usuario o titular de los Datos tenga yo la certeza de que no me están metiendo un gol 
con el Aviso de Privacidad de equis o zeta proveedor”.

Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava: Muchísimas gracias.

¿Algún panelista que quiera agregar algo?
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Cerraríamos entonces y yo les pediría a los Comisionados del IFAI y del InfoDF que 
nos acompañen al Acto de Clausura. En un momento hacemos la entrega de los 
Reconocimientos, agradeciéndoles a los panelistas.

También al Comisionado Mucio Israel, a la Comisionada Areli Cano, que nos den un 
mensaje para la Clausura.
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México, D.F., 28 de enero de 2015.

Versión Estenográfica de la Clausura del foro del el Día Internacional de Protección de 
Datos Personales, efectuado en la sede de la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM 
ubicada en República de Brasil 33, Centro Histórico de la Ciudad de México.
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Presentador: Les pido mantenerse un momentito en lo que nos acompañan los 
Comisionados, no sin antes agradecerles a todos su participación, su presencia, 
comentándoles que todavía mañana continúan los trabajos del Seminario que preparó 
también el InfoDF y que al final estaremos en espera de la Convocatoria.

Muchas gracias.

Comisionada Areli Cano Guadiana: Realmente muchísimas gracias a nombre de quienes 
integramos no solamente el Pleno del IFAI sino de todos sus servidores públicos. Igual en 
el caso del InfoDF, quien amablemente auspicia también este evento.

Agradecemos obviamente a todos nuestros panelistas nacionales e internacionales que 
nos acompañaron; pero sobre todo, gracias a ustedes por su presencia.

Esperamos que estas reflexiones contribuyan primero a tener un marco normativo 
eficiente, garantista, progresista, por eso es la importancia de tener presencia de los 
legisladores; ellos, los que estuvieron aquí sentados son los actores determinantes en 
tener un marco normativo de esta naturaleza.

Como insistíamos, creo que es un compromiso de todas las autoridades el asumir también 
la responsabilidad de la Protección de estos Derechos.

Creo que las reflexiones que nos dejan nuestros panelistas, particularmente esta mesa 
donde realmente, con las experiencias de los jóvenes, que veo que muchos jóvenes, 
adultos, niños y todos nos vemos reflejados en estas consideraciones específicas que 
amablemente nos aportaron.

Muchísimas gracias.

En el caso del IFAI, de manera particular quiero agradecer a las dos coordinaciones que 
fueron las responsables de este evento, que generalmente no se ve, pero están atrás y 
logran que este esfuerzo se refleje de la Coordinación de Protección de Datos y de la 
Coordinación Ejecutiva que amablemente dan ímpetu a estos programas.
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Muchas gracias al InfoDF, que ahorita le daremos el uso de la voz al maestro Mucio, 
quien de veras que ha sido un aliado estratégico en estos temas.

Muchísimas gracias.

A nombre de mis comisionados, los de la Comisión de Datos, que mi compañero Paco 
Acuña, que es siempre es amablemente solidarios con estos temas y de archivos y, 
sobre todo, de manera particular hace muy ameno aquí siempre los seminarios.

Gracias, Pacto.

Comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero: Muchísimas gracias.

Creo que hemos tenido una larga, pero muy productiva sesión del Seminario de Datos 
Personales.

Creo que hay que agradecer muchísimo a los comisionados del IFAI; a Paco Acuña, a 
la Comisionada Areli Cano; a la doctora Patricia Kurczyn; al maestro Oscar Guerra; al 
maestro Eugenio Monterrey y; por supuesto, la Presidenta del IFAI, la doctora Ximena 
Puente de la Mora; a los Comisionados del InfoDF; a la maestra Elsa Bibiana Peralta; al 
maestro Luis Fernando Sánchez Nava; al licenciado David Mondragón; al licenciado 
Alejandro Torres Rogelio, que lo que hemos hecho es precisamente un primer ejercicio 
de lo que tendría que ser el Sistema Nacional de Protección de Datos Personales y de 
Transparencia, que es precisamente que las instituciones unan esfuerzos para poder 
hacer incidencia en la agenda pública.

Hoy hemos tenido realmente una jornada muy provechosa.

Hemos visto desde este panel que tiene que ver precisamente con cómo proteger 
nuestros datos en el mar sin orillas que son las redes sociales y el ámbito digital.

Hemos pasado por cuestiones realmente maravillosas como el asunto de Nelson 
Remolina o el mismo Oscar Pucchilenni, no se diga el doctor Edgardo Buscaglia, donde 
nos hace una correlación precisamente entre crimen organizado, el retroceso de 
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derechos humanos y que estas violaciones evidentemente inciden en que no tentamos 
un régimen plenamente democrático.

Creo que ha sido muy provechoso en términos parroquiales.

Mañana el InfoDF cierra estas jornadas que hoy tuvimos precisamente en coordinación 
con el IFAI, en el Museo Memoria y Tolerancia, estará nuevamente el doctor Edgardo 
Buscaglia, más una serie de invitados también internacionales que tendremos para 
cerrar esta jornada.

Y sin más, pues yo quisiera agradecer a todos los presentes su presencia, su compromiso 
evidentemente en el tema, porque la protección de los datos personales es, yo lo 
sostengo, el derecho fundamental del Siglo XXI.

Muchísimas gracias.

Simplemente voy a dar por clausurado, para pasar a entregar los reconocimientos 
precisamente a los últimos panelistas del día de hoy.

Fue una jornada, como les decía, larga pero muy productiva y siendo las 18:45 damos 
por clausurado este Seminario.

Muchísimas gracias a todos ustedes. Y pasamos a reconocer, precisamente, el trabajo 
de nuestros panelistas.

Presentador: Le pedimos por favor, al Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava a que 
entregue los reconocimientos de este último panel en esta jornada con motivo del Día 
Internacional de la Protección de Datos Personales 2015.

A todos nuestros panelistas, una mesa plural, interesante, muy enriquecedora.

Muchísimas gracias a todos ellos.
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Día Internacional de la Protección de Datos Personales
Museo Memoria y Tolerancia
Plaza Juárez 
Centro Histórico
Ciudad de México

Viernes 29 de enero de 2015

Inauguración.

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, les da la más cordial bienvenida a la conmemoración del Día Internacional de 
la Protección de Datos Personales.
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Nos acompaña,  el diputado Manuel Granados Covarrubias, Presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza, Presidente de la Comisión de Transparencia 
a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El maestro Eduardo Rovelo Pico, Contralor General del Distrito Federal.

La maestra Ana Yadira Alarcón Márquez, Consejera del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal.

El doctor Armando Hernández Cruz, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal.

El Comisionado Ciudadano del INFODF, Luis Fernando Sánchez Nava.

El licenciado Juan José García Ochoa, Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal.

La doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.

El Comisionado Presidente del INFODF, Mucio Israel Hernández Guerrero.

La licenciada Lourdes López Salas del órgano garante de Durango y la Consejera Gema 
Sheyla Ricárdez del Estado de Oaxaca.

Nos acompañan también comisionadas y consejeras de órganos garantes de los estados 
de la República como Josefina Román Vergara del Estado de México.
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Mucio Israel Hernández Guerrero
Comisionado Presidente del INFODF

Quisiera agradecer en primera instancia 
la presencia de quien nos honra en el 
presídium. Al diputado Presidente de 
la Comisión de Gobierno de nuestra 
Asamblea Legislativa, al Presidente de 
la Comisión de Transparencia de la 
Asamblea Legislativa; al Presidente del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal; a la 
maestra Yadira Alarcón en representación 
precisamente del Poder Judicial; al maestro 
Rovelo, Contralor General de la Ciudad 
de México; a la doctora Perla Gómez; al 

Subsecretario de Gobierno, aliado estratégico en los temas de transparencia y acceso 
a la información pública.

Saludar a mi compañero Luis Fernando Sánchez Nava, Comisionado Ciudadano del 
INFODF.

Hoy tenemos una serie de reflexiones en torno a la protección de los datos personales y 
la privacidad, tenemos la oportunidad de escuchar a las autoridades de Uruguay, Perú, 
y Argentina. La conferencia magistral del doctor Edgardo Buscaglia.

Me parece que el tema de la protección de los datos personales, como lo hemos dicho, 
es un derecho fundamental, el más importante del siglo XXI; necesitamos generar y 
avanzar en que nuestro marco normativo se adecue a todas las necesidades, en un 
contexto que vertiginosamente está cambiando.
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El Congreso de la Unión, va a discutir a partir del 1° de febrero las dos leyes generales, 
tanto de transparencia como de datos personales.

Existe una discusión, en términos de transparencia por todos los temas que tiene que 
ver con la información reservada, los fondos públicos, los fideicomisos, lo que ver con 
eliminar las pruebas de daño y la posibilidad de que se haga una reserva general a priori 
de la información. 

En el Congreso, hay una serie de proyectos sobre la ley de protección de datos 
personales; sin embargo creo, por el contexto en que se vive, que muy posiblemente la 
ley pueda ser discutida, la de datos personales; en otro momento.

Hay que insistir en que el tema no es menor, la responsabilidad e de la protección de los 
datos personales es un tema del Estado, es un tema en donde las instituciones la deben 
de garantizar y no se puede dar un paso atrás.

Y en ese sentido el INFODF junto con una serie de instituciones estratégicas queremos 
visibilizar y poner en la agenda de la discusión el tema de los datos personales, tanto 
en su mejora regulatoria, como finalmente un derecho fundamental en donde todo 
mundo pueda ejercerlo en la ciudad.

No me resta más que agradecer a todos ustedes su presencia, a nuestros conferencistas 
y, por supuesto, a las personalidades que hoy nos hacen el favor de acompañarnos, 
como ustedes saben, se hizo una alianza estratégica con el IFAI, ayer, para poder 
plantear lo que tendrá que ser un Sistema Nacional de Protección de Datos Personales, 
hoy cerraremos nuestras jornadas con estupendos panelistas.
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Diputado Manuel Granados Covarrubias. 
Presidente de la Comisión de Gobierno de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Muy buenos días tengan todas y todos 
ustedes. Saludo con afecto a quienes 
presiden este evento. 
 
Para nosotros es un momento muy 
importante asistir justo a este foro que tuvo 
a bien invitarme el Comisionado Presidente 
Hernández Guerrero, a nombre de los 

comisionados integrantes del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

La ocasión tiene un significado especial por conmemorarse el Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales, en un evento excepcional donde expertos nacionales 
y de Colombia, Perú, Argentina, Italia, y Uruguay; compartirán sus experiencias en la 
aplicación de la legislación en la materia.

Saludo al maestro Edgardo Buscaglia, y que sin duda este tipo de foros y eventos 
abordan varias ramificaciones que involucran el respeto a los derechos fundamentales, 
la aplicación de los avances tecnológicos que permiten salvaguardar la privacidad de 
los gobernados y analizar con sentido crítico los retos futuros que deberán enfrentar los 
organismos especializados en la protección de estos datos.

228



El evento constituye una respuesta seria e institucional a lo dispuesto por el Convenio 108 
para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos 
de carácter personal; instrumento jurídico que en una primera etapa comprometió a 
los países miembros del Consejo de Europa con la finalidad de garantizar a cualquier 
persona, sin importar su nacionalidad o residencia, el respeto a sus derechos y libertades 
fundamentales.

Concretamente, el derecho a la vida privada respecto al tratamiento automatizado de 
los datos personales tanto en el ámbito gubernamental como en el correspondiente a 
la sociedad civil.

A partir de esa idea central, países como el nuestro asumen una importante 
responsabilidad de Estado en el tratamiento jurídico e institucional de los datos de 
carácter personal mediante un tratamiento adecuado, pertinente y no excesivo que 
refleje la realidad del titular de los mismos con esquemas de identificación certera de la 
o las personas a efecto de evitar equívocos que puedan afectar o vulnerar sus derechos 
constitucionales.

Actualmente vivimos en una sociedad global altamente interconectada, informada, 
gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten conocer a las personas, los sucesos 
mundiales y una gran diversidad de temas prácticamente al instante; razones de peso 
innegables por las cuales es importante la protección, administración y vigilancia 
por parte de los órganos garantes de la protección de datos personales. A la par, la 
responsabilidad de generar una cultura para crear conciencia y sensibilizar a la sociedad 
cuando se trate de compartir información con terceras personas.

Desde la Asamblea Legislativa advertimos claramente que uno de los retos consiste en 
la actualización o diseño de un marco jurídico sólido, viable y confiable que produzca 
certidumbre jurídica en los gobernados sobre el tratamiento otorgado a los datos 
personales.

Es una agenda que ha impulsado el diputado Gómez del Campo, que está pendiente 
todavía de su análisis y aprobación en el Pleno, pero que sin duda, por lo que hace 
al órgano legislativo deberemos nosotros de ser los primeros en generar condiciones 
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distintas, en dar certeza a la ciudadanía de la conducción de los órganos legislativos, 
empezando justo por la Asamblea Legislativa.

Es un compromiso de esta Legislatura, ir en la ruta de consolidar esquemas de 
transparencia y de rendición de cuentas y sobre todo de tener la certeza en lo que a los 
datos personales se refiere.

Desde ahí advertimos claramente que uno de los retos consiste en la actualización, en 
el diseño de este marco jurídico que también estaremos próximos a analizar y discutir 
principalmente en la Comisión que preside el diputado Gómez del Campo.

Me permito expresar a nombre de mis compañeras y compañeros diputados el mayor 
de los éxitos en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Protección 
de Datos Personales con la certeza de que los resultados servirán para perfeccionar el 
marco jurídico de las y los capitalinos.

Muchísimas gracias.
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Diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza
Presidente de la Comisión de Transparencia 
a la Gestión de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

Antes que nada quisiera manifestar mi pena 
y condolencias a las familias afectadas por 
la explosión del Hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa, una tragedia sin duda para 
esta ciudad y para el país.

Para empezar, como muchos de ustedes lo saben o por conocer los índices globales 
de corrupción o por la simple experiencia de vivir aquí, México es uno de los países más 
corruptos del mundo.

Partiendo de ahí en la ponderación de dos derechos humanos: el de acceso a la 
información pública y el de protección de datos personales, en ciertos casos debe 
prevalecer el principio de máxima publicidad respecto de ciertos datos personales de 
servidores públicos.

El principio de máxima publicidad de la información incorporado al texto del hoy 
apartado A del Artículo 6º constitucional, busca ser del escrutinio público el trabajo y la 
diligencia con la que se conducen los servidores públicos, a partir de poner al alcance a 
los ciudadanos toda la información del Estado, buscando con ello combatir la opacidad 
en el desarrollo de las funciones propias del quehacer público.

En ese orden de ideas, las declaraciones de situación patrimonial son instrumentos cuyos 
diseños se hizo para poder revisar el patrimonio de las personas durante el tiempo en 
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el que se desempeñan como servidores públicos en aras de la transparencia y de la 
rendición de cuentas.

La obligación de presentarlas tiene dos funciones: una, la de facilitar la detección 
de casos que pudieran generar responsabilidad penal y administrativa en contra de 
servidores públicos por presumirse conductas ligadas a la corrupción.

Y dos, facilitar la detección de servidores públicos que pudieran tener conflictos de 
interés en el desempeño de sus funciones, en virtud de la naturaleza de su cargo y 
su asociación o cercanía con intereses distintos al del ejercicio profesional del servicio 
público.

Como claramente lo expuso el difunto ministro Sergio Armando Valls Hernández 
durante el debate del amparo en revisión 1599/2012, cito: “conforme a nuestro orden 
constitucional el principio rector es el de máxima publicidad, por lo que, si bien a la luz 
del propio numeral 6º, y además del artículo 16, ambos de la Constitución, también 
encuentran protección constitucional los datos personales constituyendo una limitante 
al derecho de acceso a la información pública.

Lo cierto es que no puede restringirse de forma absoluta el derecho de acceso a 
la información pública, máxime si partimos de la propia finalidad u objetivo de las 
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos en tanto permiten advertir que la 
función de éstos está apegada a la legalidad, por lo que uno de los mecanismos que 
sin duda permiten transparentar la actividad estatal, son estas declaraciones, y en ese 
sentido no pueden mantenerse de manera total fuera del escrutinio público.

Lo anterior, se confirma además con diversos documentos internacionales ratificados por 
nuestro país que aluden precisamente a la necesaria publicidad de las declaraciones 
patrimoniales para combatir la corrupción y transparentar la gestión pública”.

Además, el ministro Valls Hernández en dicha sesión hizo énfasis en lo siguiente, cito: “el 
derecho de acceso a la información pública no se traduce en que se deba difundir 
la totalidad de las declaraciones, pues efectivamente contienen ciertos datos de 
índole personal que tienen protección constitucional, máxime que de ningún modo es 
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necesaria su difusión para el escrutinio social sobre la función y/o desempeño de un 
servidor público.

Luego, la disposición impugnada al señalar que la publicidad en tales declaraciones se 
hará sólo cuando previa y expresamente lo autorice el funcionario público es desmedida, 
al no permitir que se elaboren versiones públicas de las mismas, en tanto que se reitera, 
se trata de documentos por los cuales los servidores públicos rinden cuentas; así pues, 
como propone el proyecto que analizamos, deben elaborarse dichas versiones públicas, 
eliminando datos que en modo alguno son necesarios para conocer el desempeño 
público”. 

Ahora bien, Transparencia Mexicana, Capítulo México de Transparencia Internacional 
ha propuesto, con motivo del proceso electoral de este año que ya comenzó, que los 
candidatos hagan públicas, además de sus declaraciones de situación patrimonial la 
declaración anual de impuestos y una declaración sobre actuales o posibles conflictos 
de intereses.

Esta propuesta que tiene muchísimo valor, además de exigirse por parte de los ciudadanos 
a los candidatos que les pidan su voto, debe ser retomada por el Congreso de la Unión 
aprovechando que por la negligencia de legisladores de ciertos partidos políticos aún 
no se ha aprobado la legislación general derivada de la reforma constitucional en 
materia de transparencia.

Un buen comienzo en este esfuerzo es la certeza ciudadana de cuánto ganamos todos 
y cada uno de los servidores públicos contemplando complementos, bonos y otros 
recursos que terminan computándose como ingreso.

Los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa presentamos la versión pública de 
nuestra declaración patrimonial y la forma en que se ejercen las prerrogativas de nuestro 
Grupo Parlamentario. Es un pequeño esfuerzo que implica un gran comienzo.

Otro tema importantísimo que los legisladores federales de ciertos partidos políticos de 
manera incomprensible dejaron en el tintero es la reforma constitucional en materia del 
Sistema Nacional Anticorrupción para el Distrito Federal.
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Es imprescindible contar con nuevos mecanismos de rendición de cuentas, ya que a 
pesar de que somos de las entidades federativas con mayor transparencia, somos de 
las entidades federativas en las que la cultura de la corrupción está más enraizada en 
su sociedad porque hay que distinguir transparencia y rendición de cuentas. No son lo 
mismo.

Ahora bien, dentro de las reformas que deben hacerse del Sistema Anticorrupción y a 
nivel local, se debe reformar la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
a efecto de dotarlo de facultades en materia de controversias sobre responsabilidad 
administrativa de servidores públicos y cambiar su nombre.

Reformar la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de la Ciudad de México a efecto 
de que pueda realizar auditorías de la Cuenta Pública en tiempo real; reformar leyes 
orgánicas de la Procuraduría General de Justicia y de la Administración Pública a efecto 
de prever el nuevo esquema de investigación y persecución de los delitos ligados a 
la corrupción, en cuanto a que la reforma plantea retirar la facultad de investigar y 
sancionar administrativamente a las contralorías y pasarle a la Procuraduría y al propuesto 
Tribunal de Cuentas; y crear una ley en la que se prevean un Consejo Anticorrupción en 
la que participen todos los órganos de gobierno involucrados en el sistema y un Comité 
Ciudadano responsable de ser observador del sistema, proponer políticas públicas y 
formular denuncias.

Muchas gracias por su atención.

Vamos a escuchar ahora el mensaje de la doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para quien les pido un fuerte 
aplauso.
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Dra. Perla Gómez Gallardo
Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

Me permitiré darles el mensaje justo de 
la reflexión por el Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales y me disculpo 
porque estamos justo en el acompañamiento 

de la lamentable explosión en el Hospital de Cuajimalpa y estamos dando ese seguimiento 
por parte de la Comisión.

Reitero y saludo al honorable presídium y agradezco la invitación para participar en este 
importante evento y contribuir, desde la perspectiva de los derechos humanos, al análisis 
de los datos personales y de los distintos elementos relacionados con su protección.

Para poder hablar sobre los datos personales y sobre la privacidad, es necesario que 
comprendamos que ambos conceptos se encuentran estrechamente vinculados con 
el de intimidad, la cual es un derecho garantizado desde los principales instrumentos 
universales de derechos humanos, pero cuya materialización hoy en día exige un 
equilibrio entre el derecho a la intimidad de la persona y los avances en el mundo de las 
tecnologías de información y comunicación.

En este sentido desde la doctrina internacional, el concepto de la protección a datos 
personales ha ido evolucionando; en un principio se concibió como una interferencia 
en el derecho a la vida privada del individuo, pasando a la libertad de rechazar u 
oponerse al uso de información personal hasta llegar a la supervisión del uso de los 
datos personales.
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Es así como se configura en México lo que ahora conocemos como derechos ARCO, es 
decir, un medio de preservar la identidad, la dignidad y la libertad, conocido como el 
derecho del individuo a quedarse solo y la autodeterminación informativa.

Debemos entender que si bien es cierto que en el ámbito nacional hemos logrado 
la reglamentación de este derecho, el camino aún es largo para alcanzar su plena 
realización, ya que en la protección de datos personales sólo es posible a través de una 
cultura de difusión sobre sus contenidos. Como ejemplo, nuestra vida diaria.

Es común contratar servicios o adquirir bienes proporcionando datos personales; 
al contratar televisión de paga, al hacer el supermercado, al cargar la gasolina, en 
todo momento a través de cuestionarios, encuestas y promociones proporcionamos y 
cedemos datos personales que van desde el teléfono, nombre y dirección, hasta datos 
de verdad sensibles.

En otras palabras, las personas solemos desconocer el marco de protección de nuestros 
datos personales y pocas veces reparamos en, para qué necesitan esos datos, a dónde 
van a parar, cuánto tiempo los van a resguardar o si los van a comercializar, el problema 
es que en cada quien proporcionamos un dato personal sin la información adecuada, 
sin la conciencia debida y cedemos parte de nuestra privacidad.

Ahora bien, si este ejercicio de ceder privacidad por falta de cultura de protección 
le añadimos el componente del uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, 
podemos imaginar la facilidad con la que viaja la información y sus alcances en lugares 
desconocidos.

Las redes sociales representan una oportunidad para las instituciones públicas de 
acercarse más a las personas, pero también representan un reto para la protección de 
datos personales de las y los particulares.

Como ejemplo, pensemos en una de las redes sociales más populares como 
Facebook. Según datos de la propia empresa, Facebook cuenta actualmente con 
número aproximado de mil 320 millones de usuarias y usuarios, siendo México el quinto 
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mercado más importante para la compañía digital al tener cerca de 50 millones que 
cotidianamente comparten fotografías, ubicación, estatus, conversaciones, opiniones, 
relaciones personales, todo de forma pública.

La idea en sí no es mala, el problema es la forma cómo se lleva a cabo ese proceso y 
es que Facebook tiene la más irregular forma de protección de la información en sus 
políticas de privacidad.

Esta empresa digital resguarda de sus usuarios datos como: antiguos mensajes borrados, 
todos los “Me gusta” (o likes) con geolocalización, incluyendo los eliminados, peticiones 
de amistades denegadas, fotos eliminadas y números telefónicos de los celulares desde 
donde se ingresó a ese Facebook. Imaginemos toda esta información recabada de 50 
millones de mexicanas y mexicanos.

Es justo aquí donde me gustaría hacer hincapié sobre la importancia de que existan 
recursos legales, andamiaje normativo y la salvaguarda de las instituciones, pero acaso 
no sería más valioso preparar a la población para la protección de sus datos personales, 
cuáles son los costos de que la información privada caiga en manos desconocidas.

Es necesario que se dé un avance, un nuevo paso en el que esta cultura de la 
protección de datos personales se encamine a la prevención, a que los titulares de los 
datos entiendan la importancia de los mismos y que los protejan a través de su propia 
discreción.

Asimismo, desde el ámbito de las instituciones públicas, es necesario que entendamos 
que si bien la protección de datos personales se encuentra muy vinculado con el ámbito 
de las tecnologías, no debemos perder de perspectiva que vivimos en un país donde 
la mayoría de la población no tiene acceso a ellos, por lo que las políticas públicas que 
emprendamos en la materia no pueden estar enfocadas sólo a medios electrónicos; 
de otra manera estaremos dejando de lado a un gran porcentaje de la población que 
cede sus datos a otras maneras, además de la tecnología.

De nuevo, el conocimiento y la enseñanza resultan las piezas angulares de un derecho 
humano como éste.
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Es nuestro deber como autoridades, como especialistas en el tema, como defensores 
de derechos humanos difundir y capacitar a la población en este tema.

El reto es mayúsculo, pero imperativo, tenemos un compromiso por delante, pero siempre 
debemos comprender que lo privado que se hace público no regresa a ser privado.

Muchas gracias, me disculpo y de nueva cuenta, mucho éxito en este foro.

Y vamos a pedir ahora para que nos dirija su mensaje la maestra Ana Yadira Alarcón 
Márquez, Consejera del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para quien también 
les pido un fuerte aplauso.
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Mtra. Ana Yadira Alarcón Márquez
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
Consejera. 

Me sumo al mensaje de condolencia para 
las familias afectadas en el incidente que 
hemos tenido, desgraciadamente esta 
mañana.

Saludo con aprecio a los distinguidos 
miembros del presídium, agradezco a nombre del señor Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura, doctor Edgar Elías Azar, al 
Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, la invitación para participar 
en este foro en conmemoración al Día Internacional de Protección de Datos Personales.

En el Poder Judicial del Distrito Federal nos encontramos conscientes de que la sociedad 
del Distrito Federal demanda un aparato de justicia respetuoso de sus derechos y 
garantías que el marco jurídico le otorga.

En tal virtud se requiere de instancias de impartición de justicia que sean más accesibles 
a la ciudadanía, que tratándose de los procedimientos judiciales, éstos sean controlados 
socialmente, ya sea que se realicen en presencia de ambas partes al momento de estar 
desahogando diligencias o actuaciones ante el juez o del público en general cuando 
la ley no lo prohíba.

El aparato de justicia necesita contar con jueces que gocen de respeto y legitimidad 
social que la figura de impartidor de justicia dignifique y que exista consenso entre los 
habitantes en el sentido de contar con juzgadores altamente preparados y a aprueba 
de todo tipo de tentaciones que pudieran desvirtuar su función.
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La ciudadanía debe de estar convencida y vinculada a la capacidad del Poder Judicial 
para poder responder ante los retos que ésta demanda.

En este momento y hoy como nunca hemos avanzado en una serie de reformas que 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha impulsado y también desde el Congreso 
de la Unión para que la impartición de justicia transite hacia un modelo de oralidad; 
modelo que como nunca privilegia la transparencia, pues no sólo existe la interacción 
directa entre las partes y el juez, sino que además queda testimonio videograbado de 
todas las actuaciones.

Sin embargo, ahora el reto es lograr que exista un adecuado equilibrio entre esta 
transparencia y apertura en la impartición de justicia y la protección de los datos 
personales.

Los principios de nuestro nuevo sistema, de oralidad, de publicidad, de igualdad, 
inmediación, contradicción, continuidad y concentración, buscan en todo momento 
que los justiciables tengan un acercamiento con el impartidor y que conozcan en todo 
momento sus derechos.

En todas las audiencias deberá estar presente el juez, y sin que pueda nombrar a nadie 
en su representación, debe conducir cada una de las actuaciones logrando también 
procurar la mediación para lo cual debe consultar en cada una de sus actuaciones a las 
partes sobre todo en cuanto a que exista o no presencia de personas en las audiencias 
que por ley deben de ser públicas.

De igual manera sólo se podrán considerar las pruebas que sean presentadas durante 
la audiencia y en todos estos actos la ley privilegia la transparencia y la apertura al 
público en cada una de estas actuaciones.

El desarrollo de las audiencias debe ser continua y puede durar varios días hasta que se 
pronuncie la resolución, inclusive en este acto pueden estar presentes personas, toda 
vez que se privilegia la publicidad.
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Las acciones, logros y retos alcanzados en el Poder Judicial de la Ciudad de México han 
sido múltiples y se ha cumplido con la mayor parte de los objetivos trazados en materia 
de impartición de justicia.

En este lugar, en esta ciudad que tiene una gran concentración de personas con una 
diversidad de problemas a las que hemos hecho frente con estas nuevas modificaciones.

Esperamos y tenemos gran confianza enclavar un gran éxito en este nuevo modelo de 
impartición de justicia, pues el juicio oral ofrece un cambio sustancial en cuanto a la 
forma en cómo se desarrollarán los procesos y es necesario que logremos este equilibrio 
del que he mencionado entre transparencia y datos personales.

Estaremos atentos a todas las aportaciones que tengamos en este evento, a todas las 
reflexiones que deriven en relación a cómo podemos lograr una mejor protección y 
equilibrio entre la transparencia y protección de datos personales para que logremos 
una mejor impartición de justicia.

Muchas gracias.
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Dr. Armando Hernández Cruz
Tribunal Electoral del Distrito Federal
Magistrado Presidente

Quisiera también iniciar con unas 
condolencias paras las víctimas y familiares 
de esta tragedia, este accidente en la 
Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal 
el día de hoy.

Y agradecer al maestro Mucio Israel, a 
la Comisionada Elsa Bibiana Hernández 
Peralta y al Comisionado Luis Fernando 

Sánchez Nava la invitación, bueno, y a todo el Pleno del InfoDF esta invitación para 
dirigir unas breves palabras, un mensaje con motivo del Día Internacional en que se 
conmemora este derecho tan importante de protección de datos personales, así como 
las actividades de este Seminario organizado de manera espectacular por el InfoDF y 
que seguramente tendrá muy buenos resultados.

Quisiera yo referirme a esto en mi carácter de servidor público en el Tribunal Electoral del 
Distrito Federal y también como alguien interesado en el estudio de tema de derechos 
humanos, porque me parece que éstos que forman parte del elenco constitucional de 
derechos humanos, del nuevo elenco, los nuevos actores, los nuevos derechos que se 
van incorporando a este apartado de nuestra Constitución, son derechos de una gran 
importancia.

Este derecho humano contenido en el segundo párrafo del Artículo 16 constitucional 
a partir de la reforma publicada en el año 2009 y cuyo contenido y alcance, como ya 
lo decía la doctora Perla, es el del ARCO, es decir acceso, rectificación, cancelación 
y oposición respecto de los temas de datos personales y que también potencializados 
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a partir de la reforma constitucional de 2011 en temas de derechos humanos y con 
la figura del control difuso, nos obligan a todas las autoridades a promover, respetar, 
proteger y garantizar estos derechos humanos como éste en particular que es, sin duda, 
un derecho humano de seguridad jurídica que en todos los entes públicos, los órganos 
autónomos de la ciudad, los poderes tanto a nivel local como federal estamos obligados 
a proteger y garantizar.

Y en esa medida con nuestra pequeña aportación, el Tribunal Electoral hace lo mismo 
al tratar de preservar y proteger los datos personales que se encuentran en su poder a 
partir de las resoluciones y trámites que en este órgano se llevan a cabo.

Considero que la privacidad es una situación muy importante porque se trata no sólo 
de la protección de nuestra información personal, sino de derechos de configuración 
íntima de las personas, la información nos dice quiénes somos, qué pensamos, en qué 
creemos, cómo nos sentimos, lo que hemos hecho y lo que queremos llegar a ser. Se 
trata en el fondo de respetar la dignidad de los individuos.

Como ya decía, la privacidad es un derecho humano y como tal también es un elemento 
integral de cualquier sociedad que pretenda considerarse libre, abierta y justa; una 
sociedad donde los diferentes puntos de vista puedan ser libremente expresados de 
manera pública y privada para compartir nuestras ideas, una sociedad donde los 
habitantes puedan moverse libremente y de la manera que lo decidan, donde la gente 
pueda desarrollarse plenamente en todo su potencial y nadie se sienta esclavizado por 
la ignorancia en la conformidad.

Y todo esto no es posible si los ciudadanos se encuentran preocupados constantemente 
sobre quién podría estar leyendo las palabras que escriben, observando sus movimientos 
o monitoreando a las personas con las que decidimos reunirnos.

La privacidad está vinculada a dos características de una sociedad democrática: la 
garantía del respeto a la libertad individual y el buen gobierno. No tenemos que ir muy 
lejos en la historia para encontrar distintos ejemplos de falta de respeto a la privacidad 
individual y por eso es que se ha logrado como una conquista a nivel internacional, los 
avances en el reconocimiento y el ejercicio de este derecho, cuando no contamos 
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con estos elementos se genera una erosión sistemática de la libertad y se le puede 
reemplazar, incluso, con terror.

Si no se respeta, si no se contempla este valor social de privacidad puede también resultar 
una inhibición en la libertad de expresión que es otro derecho humano fundamental y 
que toda vez que las personas pueden temer al escrutinio público, inclusive, por sus 
creencias o su comportamiento.

Sin el derecho a la privacidad y sin la debida protección de nuestra información personal, 
no hay una verdadera libertad de expresión ni de opinión; sin la privacidad no hay 
participación política en condiciones de igualdad; y por último diría, sin la privacidad 
no hay democracia.

El Tribunal Electoral agradece también la posibilidad de mantener una relación constante 
y permanente con el Instituto de Información y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal para hacer mejor su labor y respetar y garantizar este derecho para los 
habitantes de esta Ciudad de México.

Muchas gracias. 
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Lic. Juan José García Ochoa
Subsecretario de Gobierno del Distrito 
Federal

Saludar al presídium, Manuel Granados 
Covarrubias, Presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea Legislativa; 
a Gabriel Gómez del Campo, Presidente 
de la Comisión de Transparencia de la 
Gestión de la Asamblea Legislativa; a 
la doctora Perla Gómez Gallardo que 

se retiró; a Eduardo Rovelo Pico, Contralor General del Distrito Federal; a Ana Yadira 
Alarcón Márquez, Consejera del Consejo de la Judicatura del DF; a Armando Hernández 
Cruz, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal; a las comisionadas 
y comisionados del InfoDF, a los comisionados de otras entidades federativas, a las 
personas interesadas en el tema de la protección de datos personales.

Decir también que la información que ahora tenemos es, por supuesto, que el Gobierno 
de la ciudad está involucrado en diversas áreas, en los lamentables hechos que 
sucedieron en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

En primer lugar por la atención a las personas afectadas, empezando por los niños, las 
niñas y las mujeres y, por supuesto, que no se detendrá una profunda investigación de 
lo sucedido y el deslinde de responsabilidades que tendrán que enfrentar también, sin 
duda, la acción de la justicia y está involucrado todo el Gobierno del Distrito Federal 
en estos momentos por instrucciones del Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, que 
incluso se encuentra físicamente en el lugar, junto con el Secretario de Salud y otros 
miembros del gabinete de la Ciudad de México.
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Reflexionar un poco sobre el evento, el día de ayer, el día se reconoce como, por 
noveno año consecutivo, el Día de la Protección de Datos Personales, para nuestro 
país es particularmente importante, nuestro país, una de las características o pilares 
de nuestro sistema político fue durante muchos años el clientelismo y esto llevó a que 
tener padrones era símbolo de poder, cualquiera que tenía algún padrón, algún grupo 
de beneficiarios tenía poder dentro de la administración o poder en el país o en las 
entidades federativas.

El ir transitando de eso a un esquema en el cual se garantice la protección de los datos 
de las personas y que los datos que aportan las personas particularmente a los entes 
públicos, sólo puedan ser utilizados, primero con el consentimiento de los ciudadanos 
y de las ciudadanas, pero segundo solamente para los objetivos para los que se están 
proporcionando, es un cambio cultural profundo.

Nuestra ciudad ha sido pionera en este sentido, nuestra Ley de Protección de Datos 
Personales ha antecedido todo este debate nacional, de hecho a nivel federal solamente 
se cuenta con una Ley de Transparencia donde se incluye un capítulo específico de 
protección de datos personales.

Aquí hay dos leyes específicas donde están más claramente reconocidos los derechos 
por un lado, la Ley de Transparencia nos garantiza el derecho a la información de todas 
y todos los ciudadanos, pero por otro lado el derecho de todas, también de todos a 
la protección de los datos personales que están o que se dejan en poder de los entes 
públicos.

Aquí la doctora Perla Gómez también hizo una importantísima reflexión de cómo debe 
de empezar a dejarse de distinguir entre lo que son los datos que poseen los entes 
públicos y los que poseen los entes privados; en realidad la garantía del derecho es 
independientemente del ente o de la organización que posee los datos, debe ser un 
derecho que se lleva como personas, como ciudadanos, no es tanto, evidentemente, 
genera una obligación, pero la fuente de la obligación pública es justamente el derecho 
de los ciudadanos.
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En el caso de los entes públicos tiene una doble obligación, proteger datos y a su vez 
vigilar que internamente se haga lo correcto. En el caso de los entes privados, vigilar 
y supervisar que a los ciudadanos se les garantice plenamente este derecho a la 
protección de datos personales.

Aquí también se ha hecho una importante reflexión de algunos temas que nos llevan, 
digamos, a estos nuevos debates en relación a hasta dónde debe llegar la protección 
de datos personales, por ejemplo en el caso de las declaraciones patrimoniales, sin 
duda, se debe hacer valer el principio de máxima publicidad, sin duda, también nos 
queda claro que la transparencia facilita a los ciudadanos la vigilancia social y que 
esto ayuda también a contener, a generar posibilidades de denuncia, de supervisión en 
contra de la corrupción, desde los ciudadanos y desde otras instancias de la sociedad 
civil.

Y por eso es importante, en el caso de los servidores públicos, las servidoras públicas, 
digamos, que los datos particulares de la declaración patrimonial, pues no son como 
cualquier otro ciudadano, se trata finalmente de servidores públicos y tendrán que 
generarse las versiones públicas, como ha sido la decisión de la Ciudad de México, 
particularmente del gabinete, del Jefe de Gobierno de generar versiones públicas y 
hacerlas públicas justamente de la declaración de bienes.

Sin duda se tendrá que complementar con algunos otros mecanismos, porque por 
ejemplo, ahí la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene una amplia 
experiencia en cómo proteger datos personales, cuando nos generan recomendaciones 
hay todo un esquema de protección de datos, de deslinde de responsabilidades sobre 
quién posee datos, por ejemplo, de víctimas, datos personales de víctimas que son 
importantes pero que no pueden estar haciéndose públicos.

Entonces, también lo mismo puede generarse con datos sensibles de servidoras y 
servidores públicos en donde haya una garantía plena de que están siendo vigilados, 
de que están siendo revisados conforme a lo que establece la Ley de Responsabilidades 
de Servidores Públicos por entes, digamos, con confiabilidad y además donde pueda 
haber participación de ciudadanos, esto puede complementar sin duda para poder 
generar mejores condiciones a los ciudadanos para la vigilancia del servicio público de 
los servidores y de las servidoras públicas.
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En la Ciudad de México hay dos mil doce, en este momento, sistemas ya de datos 
personales, de los cuales más del 50 por ciento contienen datos que damos sensibles 
como la ideología, la religión, las creencias, afiliación política, origen racial o étnico, 
salud, datos biométricos, genéticos, de la vida sexual o datos recabados para finalidad 
de ciudad pública; por ejemplo, para prevención, investigación y persecución de 
delitos, estos datos están clasificados por la ley como datos personales y deben tener 
un nivel alto de seguridad.

Hay alrededor de, por ejemplo, de 2009 al 2014 se han realizado alrededor ya de 28 mil 
solicitudes ARCO, es un dato muy importante, no existe ningún otro lugar del país en 
donde ya este derecho se esté ejerciendo de esta forma, esto implica, incluso, hasta 
modificaciones hasta en la estructura del InfoDF para poder atender y garantizar como 
órgano garante los derechos de los ciudadanos en relación a este tipo de solicitudes.

Se han hecho, en este mismo periodo, 317 recursos de revisión en los cuales en 274 casos, 
es decir, el 78 por ciento se le ha dado la razón al recurrente; o sea, ha sido, digamos, 
en donde el InfoDF ha resuelto a favor de los ciudadanos y esto nos parece sumamente 
importante, porque son justamente las formas como van modificándose y cambiando 
prácticas y políticas en las distintas entidades de gobierno.

Retos importantes: generar mayor conciencia, 28 mil solicitudes parecen muchas respecto 
por ejemplo, en las solicitudes de información que en un año son ya de promedio de 100 
mil o las visitas a los portales de transparencia que ya estamos arriba de los 10 millones 
de visitas por año, pues sigue siendo todavía una participación en donde se requiere 
una mayor concientización, difusión de estos derechos entre los ciudadanos.

Que haya mayor capacitación, mayor preparación de las oficinas de los servidores 
públicos para poder garantizar justamente este derecho en todos los sistemas de datos 
que se manejan en las entidades públicas.

Otro reto importante, que todo esté integrado en sistemas de datos personales, de por 
sí es muy complicado generar un procedimiento de seguimiento respecto de muchas 
de las listas que se hacen todavía a mano y esto, finalmente son datos personales que 
están en poder, aunque no están propiamente todavía en sistemas, hay un esfuerzo que 
se tiene que hacer en este sentido.
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Con estas reflexiones, no me queda más que, nos pidieron que diéramos formalmente 
la inauguración, si nos permiten.

Siendo las 11 de la mañana, declaramos formalmente inaugurado el Seminario en 
Conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales organizado 
por el InfoDF, deseando los mejores éxitos a las personas que participan en él, que sus 
reflexiones sirvan para la ciudad.

Muchas gracias.
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Conferencia Magistral
Seguridad y Datos Personales.

Esta mesa la va a moderar el Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava. Voy a hacer 
una breve semblanza del Comisionado para que podamos dar inicio a esta Conferencia 
Magistral.
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El licenciado Luis Fernando Sánchez Nava es Comisionado ciudadano del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; 
es Licenciado en Derecho, egresado por la Universidad La Salle y cursa actualmente la 
Maestría en Administración en la misma institución educativa.

Obtuvo un diplomado en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, (ITAM), así como un diplomado en Metodología Sustentable para el Desarrollo 
Local en la Universidad Complutense en Madrid, España.

Ha participado como ponente en diversos seminarios organizados por el InfoDF y la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, (COMAIP), en materia 
de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección 
de datos personales.

A nivel internacional ha participado en congresos, como la Trigésima Séptima 
International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners Privacy: A 
Compass in Turbulent World, efectuada en Varsovia, Polonia en 2013 y la Trigésima Cuarta 
International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners, celebrada en 
octubre de 2012 en Punta del Este, Uruguay.

Durante su gestión como gerente metropolitano sur de LICONSA, implementó la 
certificación del sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001:2000 en la 
industria limpia, así como el de equidad de género, siendo designado como servidor 
habilitado para auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de información 
y responsable del módulo en dicha gerencia; además del ejercicio profesional 
independiente se ha desarrollado en el ámbito político, social y económico del país.

Ahora cedo el uso del micrófono al moderador, al Comisionado Luis Fernando Sánchez 
Nava para dar inicio a esta Conferencia Magistral.
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Luis Fernando Sánchez Nava
Comisionado Ciudadano del INFODF

Simplemente para sumarnos a la 
solidaridad en las familias, en nuestras más 
sinceras condolencias también a toda la 
gente, los familiares, a los trabajadores del 
Hospital Materno Infantil en Cuajimalpa.

Buenos días a todos los presentes, es un privilegio participar como moderador en esta 
Conferencia Magistral, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de 
Protección de Datos Personales.

Agradezco al doctor Edgardo Buscaglia su presencia y desde luego, es un honor para el 
InfoDF que un especialista de su calibre, que es reconocido a nivel internacional por su 
conocimiento, experiencia y claridad en su exposición, venga esta ocasión a conversar 
con nosotros sobre el tema “Vacíos de la participación ciudadana: brechas entre ley y 
práctica”.

Referirse a la síntesis curricular de nuestro invitado implica hacer referencia a una 
larga y reconocida trayectoria en temas de seguridad humana, narcotráfico, crimen 
organizado, políticas públicas, entre otros.

Por ello y con el fin de no pasar por alto ningún cargo, mención o título, me permito leer 
la reseña curricular del doctor.
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Actualmente se desempeña como profesor visitante de la Universidad de San Andrés, 
Argentina y como investigador principal en Derecho y Economía, Senior Law and 
Economics Scholar en la Universidad de Columbia, Estados Unidos de América.

Es Presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México) y Director del International 
Law and Economic Development Center, su trabajo como asesor destaca en reformas 
judiciales y combate/prevención del delito organizado y corrupción privada y pública, 
que viene cubriendo desde 1990 a la fecha en 109 países de África, Asia, Europa, 
Latinoamérica y Medio Oriente.

Ha tenido el cargo como Fellow de la Hoover Institution, Stanford University, en Estados 
Unidos  , entre 1991 y 2008; además se ha desempeñado como funcionario de organismos 
internacionales, entre los cuales destaca su labor como experto en la organización de 
las Naciones Unidas, entre el 2001 y 2003 en Vienna, Austria y como jefe de asesores de la 
Organización de las Naciones Unidas entre junio del 2010 y junio del 2011 en Afganistán; 
además de asesor externo de la agencia ONU para el Entrenamiento e Investigación, 
entre el 2004 y el 2008. 

Entre el 2004 y el 2006 también se desempeñó en Kabul, Afganistán y Pakistán como Jefe 
de Misión a cargo del programa de entrenamiento de la totalidad de jueces y fiscales 
afganos especializados en delincuencia organizada y terrorismo para la Organización 
Internacional Law and Development Program.

También fue asesor/consultor del Banco Mundial, entre 1989 y 2000 y orador invitado del 
Departamento de Estado estadounidense en numerosas oportunidades desde 1999.

Ha sido miembro del Gabinete de Gobernabilidad de Transparencia Internacional en 
Berlín, Alemania entre 1995 y 1999 y coeditor del “Law and Economics of Development”.

El doctor Buscaglia ha publicado 101 artículos científicos y nueve libros focalizados en el 
análisis económico del derecho aplicado a países que sufren crisis de gobernabilidad 
con altos niveles de corrupción política, delincuencia organizada, terrorismo y sus obras 
han sido publicadas en diversos idiomas.
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También se ha desempeñado como profesor invitado entre otras universidades como la 
de Auckland, Stanford University, Georgetown University, Fundan University, Universidad 
de Hamburgo, de Gante, la UNAM y el ITAM.

Obtuvo su doctorado en derecho y economía, finalizó estudios de posdoctorado en 
jurisprudencia y política social en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign y de 
la Universidad de California en Berkeley. Es además como-fundador de la Asociación 
Latinoamericana de Derecho y Economía y miembro de la Academia Mexicana de 
Derecho y Economía.

Hizo numerosos artículos editoriales de difusión masiva en siete idiomas, los que han 
sido escritos y publicados por el doctor Buscaglia sobre los temas de su especialidad 
desde 1990 y se los han difundido en los principales periódicos de Estados Unidos, el 
Reino Unido de Gran Bretaña, como en periódicos de muchos otros países europeos 
y latinoamericanos, además de que frecuentemente concede entrevistas a medios 
como la BBC, AlJazeera, CNN, Der Spiegel, Le Monde y New York Times, entre otros.

Con lo que he leído puedo afirmar que es un verdadero honor que el doctor se encuentre 
hoy entre nosotros y sin lugar a duda su presencia no puede ser más oportuna con el 
tema que hoy nos expone.

Sin más preámbulo, le pido al doctor Buscaglia que nos comparta sus reflexiones en 
cuanto a los “Vacíos de la participación ciudadana: brechas entre ley y práctica”.

Le agradecemos, doctor y aprovechémoslo, le solicito, vayan preparando sus preguntas, 
que pueden ser vía tarjeta o vía directa con el micrófono, es un halago tenerlo aquí 
presente.
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Dr. Edgardo Buscaglia.
Presidente del Instituto de Acción 
Ciudadana, México.

Qué honor estar frente a ustedes en este 
maravilloso recinto que convoca a los 
que rendimos homenaje a las víctimas 
inocentes de todo tipo de delincuencias y 
de terrorismos de Estado. Este recinto es un 
símbolo del México que vendrá, porque a 
las víctimas inocentes de la delincuencia 
organizada y de la corrupción, es a las 
cuales les rindo homenaje diariamente y 
son a las cuales les dedico esta ponencia.

Éste es un país con más de 22 mil desapariciones forzadas, éste es un país que ha sufrido 
niveles de violencia, que nosotros observábamos con mis equipos en los países con 
mayores conflictos armados en el planeta.

Pero es un país muy particular porque a la vez tiene a gobiernos disfrazados de partidos 
políticos que poseen la cortina mediática más sofisticada que yo he visto en mi vida 
profesional, en donde firmas consultoras de imagen son contratadas por los diferentes 
gobiernos, éste y los pasados, desde la época de Carlos Salinas de Gortari para tapar 
esta hecatombe de violencia organizada, este tsunami de sangre que vive este país 
desde hace ya muchos años.
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La seguridad humana no tiene partidos políticos e ideologías, toda persona decente, 
honesta del planeta debe rendirle homenaje a las víctimas de esta hoguera de 
corrupción y esta hoguera de delincuencia mafiosa que vive este país, con miembros 
de esta delincuencia organizada disfrazados de políticos y empresarios.

Es esa gente la que simula aprobar leyes de transparencia, leyes de participación 
ciudadana y después se encarga de que esas leyes nazcan vacías, nazcan muertas, a 
través de la politización de la participación ciudadana lo que impide, de alguna manera, 
que exista una verdadera transparencia, de que exista una verdadera privacidad y una 
verdadera protección de datos personales.

Ayer justamente, para darles un ejemplo concreto, le agradecía muchísimo al IFAI por 
haberme invitado ayer y hoy le agradezco al InfoDF por haberme invitado y traerme de 
tan lejos, pero al InfoDF le agradezco la invitación por dos motivos: una por haberme 
traído nuevamente a este hermoso país y a poder compartir mis ideas con ustedes. 

La segunda, es porque el InfoDF es una de las pocas excepciones de organismos que 
si bien los comisionados han sido impulsados por diferentes corrientes políticas, se ha 
elevado por encima de la corrupción política existente y ha impugnado en un acto 
ético la Ley de Telecomunicaciones hace unos meses.

Ése es un acto ético, por más que jurídicamente no haya estado fundamentado de 
acuerdo a la Corte Suprema, es un acto ético que debería ser un ejemplo para las 
diferentes instituciones autónomas de este país.

Este país es el país con el marco legislativo más sofisticado de Latinoamérica, no hay 
país en Latinoamérica con más órganos autónomos y especialmente con presupuestos 
más obscenos que en México, no hay, es una fantasía para un funcionario brasileiro, 
argentino, ya no les hablo de guatemalteco, tener presupuestos a su disposición, pero 
es el país en donde nueve de cada 10 órganos autónomos le están sirviendo –no quiero 
usar una mala palabra- pero le están sirviendo como instrumento de simulación a la 
clase política corrupta existente.
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Presidentes de comisiones de derechos humanos que hacen pactos políticos salinezcos 
detrás de las paredes y después simulan proteger los derechos humanos y las garantías 
para los cuales los ha puesto en esa posición. Yo no conozco una sola comisión de 
derechos humanos en este país que esté ejerciendo una función mínima de protección 
y garante de los derechos humanos de ustedes, lo único que hacen son pactos políticos 
para extender la impunidad.

Yo no conozco un órgano de transparencia que no sea InfoDF -y por eso acepté la 
invitación de InfoDF con gran entusiasmo- que se haya elevado éticamente por encima 
de la corrupción política y ha hecho un gesto ético como el que protagonizaron ustedes 
el año pasado.

Por lo tanto, estar aquí es un gran honor, es un gran honor y le quiero dedicar también 
lo que voy a decir en pocos minutos a los jóvenes que vinieron acá a escucharme, que 
creo que son de una prepa que están acá, porque ustedes son los que van a transformar 
a este país, ustedes son los que de alguna manera van a enarbolar la bandera de una 
verdadera democracia, con Estado de derecho y seguridad humana.

Para llegar al punto un poco más, quiero explicarles que lo que estamos celebrando en 
estos días es la protección de datos personales, la privacidad de ustedes, su derecho a 
esa privacidad, que es uno de los 58 ingredientes para que tú te sientas segura como 
ser humano, a eso se le llama seguridad humana. 

El derecho a la privacidad y el derecho a que te protejan tus datos personales es uno de 
los 58 derechos humanos que hacen a tu seguridad humana. Es un término que la ONU 
generó en los años 90, en el año 94, creo yo, el PNUD y a partir de ahí lo hemos tratado 
de aterrizar en nuestros trabajos prácticos, yo ahora individualmente, no como miembro 
de la ONU, sino ahora estoy trabajando como profesional independiente.

Por lo tanto, es importantísimo que ustedes entiendan que uno de los factores de 
gran inseguridad en este país es el hecho de que la privacidad de ustedes y los datos 
personales privados de ustedes están siendo violados legislativamente y la Ley de 
Telecomunicaciones es un acto legislativo corrupto, que actúa como subsidio, como un 
regalo a la delincuencia organizada mexicana; el que haya aprobado esa ley o es un 
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idiota útil o le pagan los grupos criminales para que apruebe esa ley, no hay opción o 
eres un idiota útil o te pagan para aprobar esa ley.

El hecho de que se permitan actos extrajudiciales, no motivados y fundamentados 
por un juez para intervenir tus comunicaciones privadas, extrajudicialmente es un acto 
propio de una dictadura como la de Pinochet o como las que yo veía en la Argentina 
o en Uruguay en los años 70; además, si es información extrajudicialmente obtenida 
va a parar a policías, a fiscales, a funcionarios políticos que ustedes ya conocen, esto 
no es como hace ocho años que cuando yo hablaba con Carmen Aristegui esto era 
novedad, el 70 por ciento de los municipios están infiltrados, yo decía. Eso era una 
novedad, Medina Mora decía en el Senado que yo mentía, que no tenía datos, bueno, 
ahora ya se confirmó que es así, así que eso no es novedad.

Permitir que extrajudicialmente a ti te violen tu derecho a la privacidad y te quiten 
datos personales bajo la excusa de una investigación policial en un sistema judicial 
ampliamente corrompido por grupos criminales, quiere decir que esta ley le permite 
legalmente a estos funcionarios vender esa información a redes criminales para que 
aumenten los fraudes electrónicos, extorciones, secuestros exprés y otro tipo de delitos 
económicos que hoy son el pan de cada día en la vida de ustedes.

Ahora, estos funcionarios que pertenecen a la delincuencia organizada, como son 
los policías municipales que ustedes ya vieron ahora de Guerrero, pueden realizar 
investigaciones extrajudiciales, obtener esos datos y formando parte de la delincuencia 
organizada cometer delitos bajo un subsidio legislativo, que es lo que ustedes tienen allá, 
así que no tengo más que elogiar al Presidente, el maestro Mucio y a los comisionados 
por haberse opuesto éticamente a este acto legislativo, que es un acto de mafias de 
Estado.

En ese sentido nos quedan pocas cartas ante un tsunami legislativo promafia como el 
que vive México, nos quedan pocas cartas para poder contener a este tsunami mafioso 
que no sea una participación ciudadana en serio. Ahora, ahí tenemos un problema, 
como vengo diciendo desde el comienzo de mi exposición, México es el país con más 
leyes, con más órganos autónomos simulados, con pocas excepciones como las que 
mencioné.
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Hay una Ley de Participación Ciudadana en el D.F., la hay, si ustedes leen esa ley, como 
yo la leo, porque venimos trabajando con el maestro Mucio hace meses en sugerir 
reformas a esa ley, se quedan asombrados, hay pocos países del mundo que tengan 
tantos órganos ciudadanos, asambleas ciudadanas, comités ciudadanos, consejos 
del pueblo, contralorías ciudadanas, jefes de manzanas, es un orgía de participación 
ciudadana. Si uno ve eso dice: por Dios, estamos en el paraíso ciudadano.

Ahora, cuando con el maestro Mucio y yo nos sentamos a ver cómo realmente se 
implementa ese instrumento jurídico, es una implementación mafiosa, los comités 
ciudadanos están trivializados - políticamente hablando- las asambleas ciudadanas 
están predigitadas a través de catálogos que el señor Ebrard les preestablece a la 
asamblea ciudadana o el señor Mancera, o quien sea que esté, no me importa que 
esté el Pato Donald o quien sea que está ahí. El punto es que es una participación 
ciudadana simulada, las asambleas ciudadanas, nosotros hemos visto, no funcionan 
como asambleas ciudadanas, son ejercicios políticos prebendarios.

Tenemos una ley maravillosa, pero que en la implementación de esa ley, la brecha 
entre la ley en los libros y la ley en acción es una obscenidad.

Entonces, hemos estado proponiendo con el maestro Mucio, el Presidente y creo que me 
estoy tomando un atrevimiento, voy a hablar solamente de mi parte, después dejo que 
el Presidente hable de la suya, algunas reformas importantes para que esa participación 
ciudadana contrarreste a esta mafiocratización legislativa que vive México.

¿Qué tiene que suceder para que esa Ley de Participación Ciudadana funcione? Bueno, 
en principio que las asambleas ciudadanas sean en serio asambleas ciudadanas, o sea, 
que yo vaya a un grupo de ciudadanos de una colonia y les diga: a ver, ¿qué realmente 
necesitan? Sin un catálogo mafioso de empresas amigas del señor Ebrard o sin un 
catálogo mafioso de empresas amigas del señor quien sea, si no ¿qué quiere? A ver y 
lo hicimos, lo hicimos una vez con la diputada Aleida Alavez, fuimos honoríficamente, 
esto es sin contrato para que nadie se pregunte quién cobra, fuimos honoríficamente 
con la diputada Claudia Cruz que está sentada ahí al lado en la segunda fila, que es la 
directora de mi instituto.
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Hicimos una asamblea ciudadana piloto, los ciudadanos y ciudadanas de esa asamblea, 
en Iztapalapa creo que fue, ¿no, Claudia? En una colonia, en cuestión de una hora nos 
dijeron tres cosas que necesitaban como el pan y el agua, literalmente el agua, porque 
se te caen las lágrimas cuando ves a un niño de cinco años en esa asamblea en serio 
que le dice: mamá, mamá, decirle a este señor que el agua es amarilla, decirle a este 
señor, que son diálogos que yo escucho en  Yemen, en Benín, en África, esto es en 
una colonia del D.F., no estoy hablando de una colonia en Chiapas, acá; mientras el 
señor Mancera vive como un príncipe empresarial rodeado de guardaespaldas, en una 
burbuja social entre sus fiestas y sus reuniones.

Eso ocurre acá, yo no soy del PRD o del PAN o del PRI, les estoy hablando como ser 
humano, a mí lo que me está enervando en este momento y me hace enojar es la 
indecencia. 

Hicimos una asamblea ciudadana, la que está contemplada en la ley, ahí estaban 
los miembros del Comité Ciudadano también, que deberían convocar esa asamblea, 
había contralores, supuestamente.

Los ciudadanos en una hora y media nos dijeron: necesitamos una pequeña bibliotequita, 
un pequeño centro de prevención médica para que nos den vacunas, esto no es física 
cuántica, para que nos den medicina preventiva y un pequeño parque, por favor, que 
lo habiliten, sin catálogos de ningún jefe de gobierno.

Inmediatamente les propusimos que vamos a entrenar a tres contralores sentados ahí 
para que ellos puedan monitorear, hacer una auditoría social de cómo el presupuesto 
público se va a utilizar para esas tres cosas que ellos eligieron y ellos eligieron, o sea, que 
entrenamos a tres contralores ciudadanos ahí mismo, no elegidos por el señor Ebrard, no 
elegidos por el señor Mancera ni acreditados por ninguna autoridad política, como lo 
establece la ley, que ahí viene la prebenda, los contralores tienen que estar acreditados 
por los jefes de gobierno, tengo entendido.

No, ahí mismo, que los ciudadanos elijan a su contralor para que sepan monitorear 
cómo el presupuesto se va a ejercer, a asignar para que esas tres cositas se puedan 
implementar en seis meses. Esto fue con el delegado sentado ahí. Ahora les voy a contar 
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la historia final para que vean la brecha entre la ley de los libros y la ley en acción.

Le preguntamos al delegado, ¿que en ese momento quién era? Valencia se llamaba, 
bueno, le preguntamos: ¿usted está de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo con lo que 
dicen los ciudadanos. Muy bien, ¿cuándo hacemos la segunda asamblea para que 
usted le venga a decir a los ciudadanos cuánto dinero va a asignar, cuánto tiempo 
va a durar la asignación, o sea, la construcción del centro de prevención? Sí, sí, en 
julio dijo él, en julio regresamos, testigos, en julio fue, regresamos y tenemos la segunda 
asamblea, después de ese acto un silencio sepulcral de la delegación, absolutamente 
nada sucedió, nada, o sea, después de un compromiso ante la asamblea ciudadana 
el delegado se desentendió, no recibimos más mensajes, no hubo absolutamente más 
nada, acá no hay ningún contrato firmado, fuimos honoríficamente.

El punto que les quiero decir es que la participación ciudadana en serio se ve bloqueada 
por el mismo sistema político que controla a esos contralores, que controla esas 
asambleas, que controla esos comités ciudadanos y no permiten que esa asamblea 
ciudadana con esos tres contralores que habíamos visto pueda ejercer una auditoría 
social de presupuesto, como hace Brasil, como hace Paraguay, como hace Costa Rica, 
donde ustedes realmente con contralores autónomos, con una participación ciudadana 
autónoma, autónoma quiere decir no digitada por el sistema político puedan controlar 
el ejercicio presupuestario para que esas tres cositas que pidieron estén funcionando en 
seis meses, que fue lo que acordamos, creo, en esa asamblea.

Si eso lo multiplicas por miles y miles y miles de asambleas ciudadanas por mes, tú tienes 
una verdadera revolución mexicana en este país sin violencia, sin violencia, de abajo 
hacia arriba, comienzas a ejercer auditorías sociales de presupuestos que hoy hacen de 
Brasil y no de México la esperanza latinoamericana. Ésa es una tragedia porque México 
tiene más recursos que Brasil, más recursos humanos, más educación en sus profesionales, 
más dinero seguramente, muchísimo más y fíjense dónde estamos parados debido a 
esta clase política mafiosa que nos rodean.

La participación ciudadana es la base de la transparencia no la decisión de un político, 
no la decisión de un señor feudal disfrazado de jefe de gobierno o de gobernador, es 
esa participación ciudadana la que garantiza la transparencia y la protección de datos 
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personales, respaldados por órganos autónomos como el InfoDF, como órgano máximo 
garante, donde los ciudadanos organizadamente se presentan ante el órgano InfoDF y 
demandan acción en determinadas circunstancias.

Esa democracia en serio es la que va a llegar a México tarde o temprano y lo que 
estamos tratando de estimular es de que esa democracia llegue lo antes posible y sin 
violencia, que es lo más importante, porque no queremos ver violencia en las calles 
como en Egipto, como en Libia o como en países donde también hubo gente valiente 
que intentaron llevar la democracia en el sentido que acabo de explicar y terminaron 
entre bombas y guerra civil, no queremos que eso suceda en México.

La propuesta nuestra es una propuesta de implementación de la legislación ya existente, 
con algunos cambios que se le puede hacer a la Ley de Participación Ciudadana, 
por ejemplo, la forma en que se eligen los comités ciudadanos tiene que cambiar, no 
puede haber tanta injerencia política, no puede ser que solamente un 30 por ciento 
de los jefes de manzana sean autónomos, los demás son solamente colocados por los 
diferentes políticos de turno.

No puede haber participación ciudadana en serio en la medida que no sea autónoma 
esa participación ciudadana del poder político, y eso se puede hacer con lo que 
tenemos ya, mucho mejor que en Brasil, mucho mejor que en Paraguay, por Dios. 

La persona que nosotros estábamos trayendo para capacitar, que la íbamos a traer 
para capacitar a los contralores, para que hagan auditorías sociales de presupuesto, 
¿te acuerdas? Paraguayos, Paraguay, pobre Paraguay que tiene miles de veces menos 
recursos que México, que están haciendo auditorias sociales de presupuesto desde 
los años 90, desde que se fue Stroessner, el dictador paraguayo, imitando al modelo 
de Sao Paulo, de Brasil. Eso es la revolución zapatista que ustedes necesitan, ésa es la 
Revolución Mexicana, de abajo hacia arriba.

Yo estoy convencido que el Presidente Mucio y los comisionados tienen la misma visión 
de sociedad y de Estado, por eso estoy acá sentado, estoy parado, porque eso voy a 
estar sentado escuchando sus preguntas y espero atender a sus preguntas con mucha 
atención y no quiero sacarles demasiado tiempo con este monólogo.
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Les voy a dejar una presentación, que le voy a pedir a InfoDF que se las pase a las personas 
que quieran leerla, con algunos detalles interesantes sobre qué es lo que hay que hacer, 
un poco ya se los dije en estas pocas palabras que mencioné. Me han dado aquí el 
control y yo soy muy malo con los controles, acá tienen algunos problemas que tienen 
con las contralorías ciudadanas, críticas que se le hace a la ley, no tienen autonomía, 
el centro no son las personas sino las autoridades, con lo cual participación ciudadana 
es una simulación, son acreditados por el jefe de gobierno del D.F. su integración es por 
vía de coordinaciones de trabajo de los comités ciudadanos y a convocatoria de la 
Contraloría General.

O sea, el poder político determina si tú puedes participar o no y en dónde puedes 
participar a través de esos catálogos prefabricados que tienen ustedes acá. Trabajan a 
razón del programa de contabilidad.

-Por eso siempre doy las charlas sin tener que mirar eso, porque nunca dependo de 
estas cosas, son diabólicas para mí-.

El presupuesto participativo es sólo de 1 al 3 por ciento del total de los recursos de la 
delegación, pero aún eso, aún ese poquito que tienen ahí no dejan que los ciudadanos 
lo asignen como deberían y como hicimos en la asamblea, era miseria de esta clase 
política mafiosa con la cual yo, en fin, no quiero darles nombres, pero básicamente 
es eso lo que tienen ustedes, es una pena enorme, porque fíjense ustedes que con un 
presupuesto participativo tan pequeño se podrían hacer pilotos fabulosos y un poco es 
eso lo que vamos a tratar de avanzar, ya les dije muchas de estas cosas, no les quiero 
repetir.

Ahora, es interesante lo siguiente. Yo comencé con el tema de seguridad humana.

Estos contralores ciudadanos bajo el mandato de los comités y de las asambleas 
ciudadanas tienen que monitorear el acceso a servicios públicos, como éste es un país 
más burocratizado se han olvidado ustedes que el agua es un derecho humano y el 
acceso al agua es uno de los 58 derechos humanos que México ratificó soberanamente 
a través de las 16 convenciones ONU, no es una invención de Buscaglia, el derecho de 
acceso a agua potable no se debe vender a través de empresas vinculadas a políticos 
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en México, es un derecho, esa niña de cinco años que le decía a su mamá: decirle al 
señor -en Iztapalapa- que no tenemos agua y nos llega amarilla, está diciendo que le 
están violando los derechos humanos fundamentales. 

¿Entonces qué hace esa asamblea ciudadana? Tiene que monitorear en la práctica 
a través de los controlares el acceso a cada uno de esos 58 bienes y servicios públicos 
que constituyen derechos humanos. Ustedes ya se acostumbraron desde la época de 
Salinas que les han privatizado la salud, les han privatizado el agua, o sea, que es un 
negocio, es como la Coca Cola el agua potable, o sea, es un derecho humano el 
acceso a la salud, al agua, a la educación y les están vaciando al Estado, el Estado 
que es de ustedes a través de gobiernos mafiosos, les están vaciando al Estado y a 
través de ese vaciamiento de sistema de salud y la asignación de esa salud a empresas 
pertenecientes a familias de políticos, les están vaciando al Estado y violando cada vez 
más sus derechos humanos.

Esa asamblea ciudadana en cada uno de los rincones de esta gran República que yo 
quiero tanto, debe monitorear mensualmente la provisión de esos 58 bienes y servicios, 
entre ellos la protección de datos privados, personales, que es uno de los 58, o sea, que 
la asamblea ciudadana tiene que tener contralores que en cada municipio tiene que 
monitorear el acceso a 58 bienes que constituyen 58 derechos humanos, esto no es 
física cuántica, ¿se entendió? Ésta es la Revolución Mexicana.

Ese día que ustedes logren tener un sistema de abajo hacia arriba, autónomo, de 
participación, que imponga a través de órganos como el InfoDF, su decisión, su protesta, 
sus propuestas, porque la asamblea tiene que proponer soluciones también, no solamente 
es cuestión de protestar; ese día ustedes van a tener una verdadera democracia con 
Estado de derecho y seguridad humana.

La seguridad humana no es lo que decía Calderón y García Luna ni lo que dice Peña 
Nieto y Castillo, la seguridad humana es que ustedes puedan acceder a 58 bienes y 
servicios básicos sin los cuales ustedes no pueden sobrevivir y su calidad de vida se 
constituye en un nivel infrahumano, que es lo que tienen ustedes acá, que no lo notan 
en este recinto sofisticado pero si salen del D.F. y van a los lugares donde a mí me han 
llevado, a estos rincones del D.F., del D.F. no te estoy hablando de un estado pobre, del 
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D.F. van a ver escenas que yo veo en Palestina. ¿Cómo se llamaba, Claudia, la colonia 
donde fuimos que era un embudo, que se parecía a Palestina, donde toda la gente 
está sin nada?

Bueno, cuando se acuerde Claudia, le puse por la responsabilidad a Claudia, es mi 
cable a tierra en México, bueno, ahí ustedes van y es una escena de Palestina que yo 
veo en los países con más conflicto armado. Yo les quiero decir que ese mecanismo de 
participación ciudadana va a contrarrestar todo tipo de espasmo mafioso que ustedes 
vieron, por ejemplo en esta Ley de Telecomunicaciones y la ausencia, el vacío de Estado 
que demostró el IFAI y la postura ética que demostró InfoDF, ahí tienen el contraste.

Los quiero dejar con esas palabras para no tomarme demasiado tiempo y que haya 
preguntas y respuestas asociadas a este gran tema.

Gracias.

Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava. 
Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas.

¿Es necesario crear una ley general de contraloría social para acabar con esos controles 
políticos? 

Dr. Edgardo Buscaglia.
Es una buena idea, una ley general, una ley que aplique en toda la República. Es una 
excelente idea, me entusiasmé con la idea, sí es una excelente idea, es una excelente 
idea porque la idea es que la ley general evite que cada estado genere su propia 
enchilada, o sea, que genere su propia versión de lo que es participación ciudadana.

Y aunque no lo crean, en el Congreso de la Unión hay gente decente, hay gente 
patriótica, hay gente que ama a México y hay gente que realmente quiere este tipo 
de participación ciudadana, no todo el mundo es corrupto y hay una masa crítica 
de legisladores y legisladoras en los tres partidos, acá no es cuestión de partidos de 
izquierda o derecha, quiero aclarar eso para que no parezca una propaganda a nadie.
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Hay gente con la cual trabajar para generar esta ley general, ya les respondí.

¿Qué opina acerca de las candidaturas independientes en México?

Dr. Edgardo Buscaglia.
Opino que, yo estoy a favor, si estuviese en el ITAM o en la UNAM dando clases diría que 
estoy a favor teóricamente, les voy a decir cómo van a funcionar esas candidaturas 
independientes adecuadamente.

Para que un sistema político no sea penetrado por mafias, como el de España, como 
el de Argentina, como el de México, tiene que tener tres tipos de controles operando, 
para que cualquier candidatura, sea del PRD, sea independiente, evite con mayor 
probabilidad ser capturada.

Primero, tienes que tener controles patrimoniales autónomos en cada estado operando 
en red para que a cada candidato antes de su inclusión en las listas electorales primarias, 
antes de su inclusión, se le haga una auditoría, no una declaración de bienes, que es la 
simulación mexicana, auditoría. ¿Conocen lo que es una auditoría, cuando te hacen 
una auditoría tributaria? Bueno, una auditoría a cada uno y a una de las personas, eso 
es lo único y tiene que ser autónoma y monitoreada por la sociedad civil, autónoma, 
auditores, con los auditores es una profesión, es muy técnica, una auditoría. Se los iba a 
decir mañana a políticos que me quieren ver, pero básicamente así.

Segundo, tiene que haber realmente una independencia judicial que no existe en 
México todavía, todavía no, tenemos a ministros de la Corte ganando más dinero 
que un empresario suizo por mes, pero no tenemos independencia judicial, porque 
sin independencia judicial es imposible tener tribunales que puedan resolver temas 
electorales adecuadamente.

Acá me refiero no solamente a jueces sino a fiscales, se vive en la simulación de 
decir que vamos a tener fiscales autónomos, si realmente el señor Peña Nieto quiere 
tener autonomía, quiero que mañana en la mañana se levante y automáticamente, 
inmediatamente decreta esa autonomía a través de un Poder Ejecutivo y después 
se espera que el Congreso de la Unión lo legisle adecuadamente, ya, mañana en la 
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mañana, no tiene que esperar cinco años, cuatro años, tres años.

Y los fiscales autónomos a través de una fiscalía especializada, creo que acá se llama 
FEPADE, deberían actuar para garantizar el control judicial, el control social, que es el que 
hablábamos antes, el control de la participación ciudadana en el monitoreo electoral. 

Yo he trabajado y muchos colegas míos trabajan como monitores electorales en 
diferentes países, la ONU, la OEA los tienen, tienen que generarse cuerpos ciudadanos 
de monitoreo electoral que puedan entrar como parte del rompecabezas con los 
controles patrimoniales, los controles judiciales y el monitoreo electoral ciudadano que 
debe elaborarse a través de mecanismos de participación, de una ley de participación 
ciudadana, como uno de los capítulos de esa ley el monitor electoral ciudadano. Yo 
sólo estoy dando tres tipos de controles, ¿estamos de acuerdo?

Después hay una importante reforma a la Ley Electoral, las listas, las listas que después tú 
tienes frente a ti en las elecciones, no pueden estar prefabricadas por caciques, porque 
hoy los diputados, senadores y políticos de este país le deben la vida política a caciques 
y a jefes de partidos y no a ustedes, o sea, su inclusión en la lista, con la cual después tú 
votas, se la deben a caciques, a jefes de partidos. Ellos y ellas deciden si tú vas o no vas 
a la lista. Eso es una invitación para que la delincuencia organizada capture al sistema 
político, o sea, que tienes que reformar la Ley Electoral. Bajo esos cuatro supuestos las 
candidaturas independientes van a dar resultado, ¿se entendió?, ¿seguro? Ésa es la 
idea.

Conforme a lo que es la Ley de Telecomunicaciones y su próximo reglamento, comentaba 
las violaciones que se van a realizar. Concretamente lo que serían los tratados que se 
han firmado por parte de México, ¿cuántos se estarían violentando? Y en este caso, 
conforme a lo que es la reforma al Artículo 1° de la Constitución Mexicana, ¿podría 
aplicarse la convencionalidad? 

Dr. Edgardo Buscaglia.
Sí, gracias. La pregunta la había cortado, es una pregunta muy compleja la suya, así 
que voy a tratar de resumirla mucho.
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Yo no soy todólogo, o sea, no soy opinólogo, yo opino de lo que yo vi, lo que analizamos 
con mis equipos mexicanos, México viola el 72 por ciento de las cláusulas de la Convención 
de Mérida contra la corrupción, México viola el 67 por ciento de las cláusulas de la 
Convención de Palermo contra la delincuencia organizada. Para lo que estudiamos 
este tema, no es física cuántica por qué México tiene tanta delincuencia organizada. 

Hay un pacto político de impunidad, que entre paréntesis, fue reconocido y admitido 
por un señor que se llama Navarrete, que creo que está en el PRD, él dijo: sí, Buscaglia 
tiene razón, lo dijo con Carmen Aristegui hace varios meses, o sea, que no hay misterio 
en todo esto.

Entonces, esa falta de cumplimiento con las convenciones es uno de los capítulos del 
pacto de impunidad al cual se refería el señor Navarrete y que yo vengo diciendo con 
Carmen hace muchos años. Entonces, no es un misterio. 

De las convenciones de derechos humanos nosotros observamos que en los expedientes 
judiciales que analizamos, que no son todos, son los de delincuencia organizada, se 
viola el derecho a la privacidad y tu derecho a la protección de datos personales en un 
70 y algo por ciento de los expedientes.

Si ahora tú legislas, que acaban de legislarlo, la intervención extrajudicial, ahora ya no se 
tienen que esconder para intervenir tus comunicaciones extrajudicialmente, decirme si 
me equivoco, Mucio. Si ahora lo legislas estás legislando básicamente la corrupción, han 
legalizado la corrupción al mejor sentido norteamericano, los norteamericanos legalizan 
la corrupción a través del financiamiento de campañas electorales, las regulaciones 
de campañas norteamericanas determinan que una empresa no te puede pagar un 
viaje en helicóptero pero sí en avión, entonces se regula la corrupción a través de la 
legalización.

Los políticos mexicanos están aprendiendo rápido de Estados Unidos, pero no aprenden 
lo bueno de Estados Unidos aprenden lo malo de Estados Unidos, entonces imitan ese 
tipo, han regulado.
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Entonces ahora vas a tener mayores problemas en ese sentido y vemos que en los 
expedientes judiciales ése es derecho humano al cual usted se refiere, que están las 
convenciones de la ONU, se está violando en más del 70 por ciento de los expedientes 
judiciales y que ahora va a ser aún más. 

Toda esa información extrajudicialmente obtenida en un sistema judicial altamente 
corrompido va a parar directamente a las empresas criminales que se dedican a 
extorsionarlos, a secuestrarlos, a cometer fraudes cibernéticos, etcétera. O sea, que se 
puede esperar que los delitos económicos aumenten debido a este problema.

Quiero dejarlo ahí porque si no nos vamos a meter en una sesión especial del tema, pero 
creo que con esto ya les respondí, ¿no? Gracias.

¿Qué sistema político necesita México para salir adelante y que mejore el país?

Dr. Edgardo Buscaglia.
Un sistema político representativo, o sea, las listas electorales que ustedes tienen frente 
a ustedes durante las elecciones no representa a nadie más que a los caciques de los 
partidos que deciden si tú vas o no vas, ¿me equivoco?

Si ustedes impulsan una representatividad popular en serio en las listas primarias van a 
tener una revolución política en este país, van a tener a gente como el maestro Mucio, 
como Claudia que van a ser, no, no, lo digo en serio, van a tener a gente honesta 
que van a ser políticos, en la manera que yo le deba mi vida política al señor Ebrard o 
al señor Salinas o al señor Peña Nieto, yo le debo mi vida política a ellos no a ustedes 
como pueblo. Ésa es la diferencia entre que yo entre a una lista con la bendición de un 
mafioso o de un cacique o que yo entre a una lista con la bendición de ustedes a través 
de un voto popular primario, se entiende lo que digo. Eso requiere una reforma a la Ley 
Electoral, eso sería una gran…

Pero es muy difícil que bajo condiciones normales de temperatura y presión un Senado o 
una Cámara de Diputados voten este tipo de reformas, porque les estás quitando mucha 
discrecionalidad al sistema político, entonces tiene que haber un movimiento popular 
en serio demandando estas cosas y se comienza con una participación ciudadana 
focalizada. 
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Ustedes tienen que estar en las calles demandando esta reforma a la Ley Electoral, 
pero demandándolo en serio, no ir de marchitas y marchitas y marchitas en contra de 
Peña Nieto nada más, no, propuestas, ésta es una propuesta, porque yo siempre insisto 
que el movimiento de Ayotzinapa, a quien yo admiro mucho, tiene que focalizarse en 
propuestas, como ésta por ejemplo, es una revolución.

Con guerrillas y con violencia esto no se resuelve, se resuelve con propuestas y mucha 
presión social y popular, hay grandes ejemplos en este continente que han dado lugar a 
grandes reformas sociales, no tengo que decirles a ustedes los países, México representó 
en su momento una gran promesa con la Revolución Mexicana que sirvió de ejemplo al 
universo, al concierto de las naciones del mundo, tenemos que recuperar esas ideas sin 
ideologías, con propuestas concretas.

La seguridad y los derechos humanos no tienen ideología, no son ni de izquierda ni de 
derecha, corresponden a la decencia humana, toda persona humana debe impulsar 
a que tú tengas más acceso a 58 bienes y servicios básicos que te permiten sobrevivir, 
ésos son derechos humanos, en eso no hay ideología, toda persona de bien, decente 
está de acuerdo con eso.

Entonces, una vez que esas reformas electorales impulsen a gente como ustedes a que 
formen parte de las listas, ahí vas a tener mayor representatividad y una democracia 
con Estado de derecho más afortunado que el que tenemos ahora.   

En los ejemplos, en tus palabras escuchamos lo que no se debe hacer, todo en alguna 
parte de nuestra historia nacional nos equivocamos y nuestra falta de participación, 
nuestra falta de consciencia social nos ha llevado a dejar a alguien o a esa minoría que 
gobierne como una gran mafia, cómo se llega a la participación ciudadana focalizada 
y bien lo dices, no con marchistas, no opinadores de internet, de Twitter, de Facebook, 
ahí no se hace, ahí no se queja, se dice, pero cómo llegar, cuánto tiempo nos va a 
costar, porque creo que ya es tiempo y nos está costando, como dices tú, mucha sangre, 
mucha más de la que nos costó la Revolución hace muchos años.

Dr. Edgardo Buscaglia.
El ejercicio que hicimos en Iztapalapa fue muy, para mí fue ejemplificador porque 
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nosotros veíamos una ciudadana y unos ciudadanos sedientos de participación, en serio, 
cuando te acercas directamente a ellos con propuestas específicas. No lo generamos 
muy bien porque teníamos a un delegado, que es este señor que después no respondió 
a la segunda asamblea.

Entonces, uno pensaría que a través de políticas y políticos como las personas de bien 
que hay en todos los partidos que se puedan identificar, tú puedas generar asambleas 
ciudadanas en el Estado de México, como ésta, pilotos en el D.F., pilotos en Chiapas, 
pilotos, y así ir avanzando hacia un movimiento nacional de participación ciudadana, 
con una ley general que es muy buena idea, que impida esa fauna legislativa que 
después tienes con muchos estados, aprobando leyes que muchas veces se contradicen.

Por ese lado yo creo que se puede avanzar, pero tiene que formar parte de un movimiento 
social, de ustedes, esas cosas no se legislan, el movimiento social de presión tiene que 
partir de ustedes, de líderes que desde abajo hacia arriba comienzan a realmente 
comenzar a proponer cosas.

Los líderes muchas veces que proponen refundar la República, no votar, yo creo que 
todas las personas que proponen esas cosas tienen buenas intenciones y no quiero 
criticarlos, en serio, o sea, se tienen que proponer cosas simples y concretas como 
éstas; o sea, tenemos que tratar de que esa participación ciudadana, que ya tienen 
ley, además México no necesita inventar la pólvora, comenzar de cero como lo hizo 
Paraguay, ya tienen las leyes, es realmente impulsar movimientos ciudadanos en cada 
colonia, en cada delegación para que a partir de ahí se pueda avanzar, hay con qué 
trabajar.

Si yo viniese y me invitan más seguida yo estaría haciendo más asambleas como éstas; 
yo no puedo participar en actividades políticas, pero sí puedo participar en México 
en actividades sociales, como las asambleas ciudadanas, si ustedes quieren formar 
asambleas ciudadanas, como las que comenzamos y no pudimos terminar por falta de 
apoyo del delegado, con todo gusto lo podemos hacer cuando ustedes lo decidan. 
Necesidades, hay desesperación, así que no se van a encontrar con apatía ciudadana, 
el que dice que el ciudadano mexicano es apático que se mude de país porque no 
lo es, hay una desesperación latente en la gente en donde se necesita liderazgo, el 
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ciudadano mexicano y la ciudadana mexicana son personas de bien, son personas 
decentes, son personas que trabajan día a día de la manera que no lo hace el jefe de 
gobierno del D.F., no conocen lo que es, son gente que trabaja en serio.

Entonces, esa gente si tú les vas con este tipo de cosas se elevan más allá de lo que tú 
puedes llegar a esperar, así que no necesitan muchos expertos para hacer eso, te lo 
puedo asegurar.

¿De qué manera podemos evitar que nuestros datos sean difundidos?, ¿Cómo ve el 
tema de la reforma judicial?, ¿el tema de juicios orales? Cuyas audiencias son públicas, 
con limitaciones de que no se pueden grabar imágenes y sonidos por el tema más bien 
de presunción de inocencia, no más de protección de datos personales, que hay una 
diferencia así.

Que por cierto tenemos ya pactado con Poder Judicial, los comisionados, de asistir a 
estas audiencias y velar por el tema de la protección de datos personales donde todavía 
a la fecha no se establece un mecanismo de las personas que están involucradas de su 
deseo o no deseo de que estas audiencias sean públicas o no.

¿Qué opinas?, ¿qué experiencia internacional tú puedas comentar respecto de esto?

Dr. Edgardo Buscaglia.
Acá van a tener a muchos expertos que van a hablar sobre cómo fortalecer tu acceso 
a datos, todo lo que se refiere a hábeas data, hay gentes expertas mucho más idóneas 
que yo, mexicanas que pueden hablarles de eso después.

Me gustaría concentrarme en este poquito tiempo en la parte judicial. El D.F. carece de 
un liderazgo judicial, lamentablemente, a través del personaje que tienen ahí, que creo 
que se llama Edgar Elías, es una persona con la cual venimos luchando hace años para 
que tratar de que el señor Edgar Elías se incorpore al espíritu de la transparencia y de la 
gobernabilidad para que el sistema judicial colabore en un programa con InfoDF, creo 
que lo venimos proponiendo desde la época en que Óscar Guerra era el Presidente del 
InfoDF, desde ahí venimos proponiendo estas cosas y el Presidente del Tribunal nunca se 
pronunció, nunca dio absolutamente ninguna señal de interés en formar parte de esto.
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 El sistema judicial necesita a otros actores y a los que vengan yo les recomendaría que 
estas auditorías ciudadanas que vamos a fomentar le hagan auditorías a cada uno de 
los miembros del Tribunal Superior del D.F., auditorias patrimoniales, antes de que sean 
nombradas por la Asamblea Legislativa y que los incorporen a través de un movimiento 
de participación ciudadana en una reforma judicial en serio, en una reforma judicial 
que sea apoyada por la ciudadanía, apoyada por los usuarios, apoyada por los actores 
judiciales para que la reforma judicial sea una reforma del pueblo; la reforma judicial no 
es una reforma de expertitos y de opinólogos, es una reforma de ustedes.

El Código de Procedimientos Penales es un instrumento vivo, social, que regula el 
mecanismo por el cual a ti se te va juzgar y a ti se te va a permitir denunciar y atender a 
tus derechos, ustedes tienen que formar parte de la revolución de esta reforma judicial 
y no tienen que dejar que los actuales actores judiciales secuestren al Poder Judicial y lo 
mantengan con un espíritu propio, que yo veía en los libros de historia que pertenecían 
al Virreinato, tres revolucionarios mexicanos, es una vergüenza, el desempeño de 
este señor y de lo que llaman acá Tribunal es vergonzoso, y lamentablemente vienen 
bloqueando y no atendiendo a esta petición de un programa de colaboración con 
InfoDF desde hace tiempo, esto lo propusimos con Óscar Guerra y con Areli Cano y con 
la buena gente que estaba trabajando en InfoDF, nunca atendieron esa petición.

Así que esto es algo que, nuevamente, tiene que haber mucha presión popular para 
que esto comience a operar. Disculpen que yo hable muy directo, mi madre me enseñó 
a hablar así, entonces no tengo otra opción, mamá me estaría diciendo: cállate, hijo, 
que eres un invitado. Bueno, en fin. Les agradezco mucho por la paciencia, en serio. 

Gracias.
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Entrega de Reconocimiento
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Panel.
Tecnología innovación y seguridad de los datos personales.

Pedimos a todos los asistentes, que permanezcan en sus asientos para que le demos 
continuidad y vamos a darle la más cordial bienvenida al maestro Luis Ángel Vázquez 
Martínez, quien es Director General de Planeación y Coordinación Sectorial de la 
Secretaría de Salud, quien viene con la representación del doctor José Armando Ahued 
Ortega, que en estos momentos se encuentra atendiendo la emergencia que hay en el 
sur de la Ciudad.  Le damos un fuerte aplauso al maestro Luis Ángel Vázquez Martínez. 
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También tenemos al magistrado Federico Monteverde, miembro del Consejo Ejecutivo 
de la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales de Uruguay. Bienvenido. 

Se encuentran también en esta mesa, la maestra Evelyn Téllez Carvajal, del Centro de 
Investigación e Innovación en Tecnología de la Información y Comunicación (INFOTEC). 

El licenciado Alejandro Torres Rogelio, Comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Bienvenido, 
Comisionado. 

Finalmente, le vamos a dar la bienvenida a nuestro moderador, Carlos Martínez Velázquez, 
él es socio Director de Central Ciudadano y Consumidor, de quien me permitiré dar una 
breve semblanza. 

Él es politólogo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Actual director 
General de Central Ciudadano y Consumidor, Centro de Pensamiento y Propuestas 
en Materia de Regulación de Mercado, Competencia Económica y Derechos del 
Consumidor. 

Cuenta con diversas publicaciones nacionales y en el extranjero, además de columnista 
en el portal Animal Político. 

En el servicio público, cuenta con más de seis años de experiencia en distintas áreas del 
gobierno federal, como la Presidencia de la República, la Secretaría de Economía y la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 

En esta última, impulsó la creación del portal “Consumidor.gob.mx”, que ganó el Premio 
Nacional a la Innovación en Transparencia. 

En el ámbito privado, ha trabajado como consultor en temas de opinión pública, 
mercados y transparencias para distintas empresas y organismos internacionales, como 
el Banco Interamericano de Desarrollo, en temas de gobernanza y transparencia. 
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Su trabajo, se enfoca en competencia económica, gobierno abierto, participación 
ciudadana y derechos del consumidor. 

Voy a ceder el micrófono al maestro Carlos Martínez Velázquez, para que él continúe 
con el Panel. 
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Dr. Carlos Martínez Velázquez.
Ciudadano y Consumidor.
Moderador.

Muchas gracias y bienvenidos a todos a 
esta serie de importantes foros y mesas 
que está haciendo el Instituto de Acceso 
a la Información del Distrito Federal, con el 
Distrito Federal y Acceso a la Información, y 
que nos reúnen en torno al día Internacional 
de Protección de Datos Personales. 

Esta mesa se trata de Tecnología, Innovación y Seguridad de Datos Personales, y es 
muy importante tener en cuenta quiénes estamos aquí. Creo que la participación de 
ponentes internacionales y nacionales nos podrán dar una visión aterrizada desde 
las políticas públicas, como será el caso de la presentación de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal, de cómo convergen estos temas para avanzar en temas que son 
precisamente innovación y a la vez se necesita tener la seguridad de datos personales, 
y el tema de salud va a ser clave, y lo vamos a ver, a través de la presentación del 
maestro Luis Ángel Vázquez Martínez, que viene en representación del doctor José 
Armando Ahued Ortega. 

Luis Ángel es maestro en derecho, responsable del proyecto SAMIH de la Secretaría de 
Salud, que es la presentación que vamos a ver y le cedo el uso de la palabra. 
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Mtro. Luis Ángel Vázquez Martínez
Director General de Planeación y 
Coordinación Sectorial de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal.

Muy buenos días a todos. Muchas gracias 
por su atención. 

Como ustedes saben, ha ocurrido un 
lamentable accidente en el Hospital 
Materno-Infantil de Cuajimalpa, por ello es 
que nuestro secretario no pudo asistir a este 

importante evento. Estoy aquí en su representación y muchas gracias por su atención. 
Tenemos preparada una presentación, no sé si la pueden proyectar. 

Mtro. Luis Ángel Vázquez Martínez: Muchas gracias. Este es el contexto de lo que es 
el SAMIH, sistema de Administración Médica, Información Hospitalaria con Expediente 
Clínico Electrónico. 

El proyecto tecnológico, sin lugar a dudas más importante del gobierno de la Ciudad 
en materia de salud. No hay un proyecto igual a nivel nacional, y somos una referencia 
a nivel Latinoamérica sobre este proyecto y es justo lo que les venimos a platicar el día 
de hoy, enlazado justo con la protección de datos personales, que es un tema muy 
importante. 

Les comporto que la SedeSa recibió en 2014, 2 mil 315 solicitudes arco en total, de las 
cuales, el 37%, o sea 856 corresponden a acceso, resúmenes y copias del expediente 
clínico. 
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La Secretaría de Salud tiene un organismo público descentralizado, que es Servicios 
de Salud Pública y recibió en 2014, 514 solicitudes arco en total, de las cuales el 88% es 
relacionado con acceso o resúmenes a expedientes clínicos. De ahí es la importancia 
que tenemos. 

El Sistema de Datos Personales que compone el Registro Electrónico del Sistema de 
Datos, se encuentran inscritos 2 mil 200 Sistemas de Datos Personales en todos los entes 
obligados en el Distrito Federal 

La Secretaría de Salud, es decir, el segundo nivel de atención, me voy a referir a ella, 
porque así hace la distinción el Info, que es: segundo nivel son los hospitales, primer nivel 
son los centros de salud. 

La Secretaría de Salud, como hospitales, tiene registrado 98 sistemas y los servicios de 
salud pública del Distrito Federal, que es este OPD, que controla todos los centros de 
salud, que es el primer nivel, 394, por lo que en su conjunto, la Secretaría de Salud es 
el ente obligado que cuenta con mayor número de sistemas de datos personales, 
representando el 24% de los sistemas de datos personales del Distrito Federal, por ello es 
que tenemos una gran importancia para poder tutelar los datos que en ellos contenemos. 

¿Cuáles son los sistemas de datos personales principales que están inscritos en este 
sistema? Es, atención domiciliaria para la población vulnerable; capacitación en 
voluntad anticipada; certificaciones médicos-legales; donación y trasplante de órganos 
y tejidos; expedientes de medicina a distancia; expresión de la voluntad respecto a la 
donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes después de la muerte; interrupción 
legal del embarazo, ILETEL; Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el 
Distrito Federal y Voluntad Anticipada, entre otros. Estos son los principales que tenemos 
nosotros registrados. 

¿Cuál es el objetivo? Ahora sí me voy a enfocar al SAMIH. Es sistematizar los registros 
generados por los procesos que conlleva la atención de las unidades médicas de 
la Secretaría de Salud del Distrito Federal, permite elevar los estándares de calidad 
en atención médica, aumentando niveles de seguridad de los datos personales, y 
permitiendo haciendo real el derecho a la salud. 
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¿Cuál es la problemática actual, antes de la implantación del expediente clínico 
electrónico? Lo que podemos decir es que teníamos los expedientes físicos, 
necesitábamos un espacio para almacenar, imagínense los expedientes de todo un 
hospital, de toda la historia que tiene el hospital, porque contiene datos personales que 
no pueden ser destruidos. 

Hay que tener una muy buena organización, que de hecho la tenemos. Nuestro personal 
de archivo central tiene una muy buena organización sobre ello, pero por supuesto que 
complica mucho más la operatividad. 

Teníamos que dar capacitación constantemente, debido a la rotación del personal que 
existía, constantemente se mueve el personal en archivos clínicos, tanto en los hospitales 
o de cualquier centro de salud, y hay que volver a actualizarlos con esta información 
para poder tener las principales capacitaciones con esta relación. 

Por supuesto que repercute en un gasto importante. Se debe de tener folders, papel, 
clips, engrapadoras, personal, estantes. Es decir, toda una serie de elementos nos 
permite tener organizada de manera clara y oportuna la información. En algunos casos 
la duplicidad, no quiere decir que se duplica la información en un mismo centro, sino 
que se duplica la información en varios hospitales. 

La atención en segundo nivel de atención o en cualquier primer nivel de atención, 
requiere de algo que le llaman en materia de salud, referencia y contrareferencia. Si una 
persona es atendida hoy en el Hospital de Xoco y requiere algún análisis especializado 
en Belisario Domínguez, pues tiene que ir a Belisario Domínguez y le tienen que volver a 
hacer un expediente físico, para que puedan tener su historial clínico, para que puedan 
tener sus antecedentes, eso se refiere con la duplicidad. 

Entonces, quiere decir que tenemos un expediente en Xoco, en Belisario Domínguez y si 
requiere alguna otra atención, pues en algún otro hospital tendría que estar repitiéndose 
esta información constantemente. 

Ilegibilidad. Se refiere, sobre todo, a la complejidad que tiene de repente en la escritura 
que todos podamos tener. Algunos podemos tener una muy bonita letra, algunos 
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podemos tener una muy mala letra, y entonces hay que tratar de traducir lo que dice el 
expediente y el tiempo que se requiere para la elaboración. 

El médico tiene que aportar de su tiempo la consulta, a estar escribiendo sus notas 
médicas, hacer su reporte diario; es decir, hacer tareas administrativas que le reducen 
la atención médica. 

¿Cuáles fueron las etapas de desarrollo del proyecto? En primer lugar, el análisis y el 
diseño, que era lo que queríamos y cómo lo queríamos del SAMIH. 

Modernización integral de la infraestructura, un poco lo que les comentaba en el video 
es poner a punto tecnológico nuestros hospitales, hacer un análisis de cuál era el mejor 
modelo para poder implementar, dado que no existe ningún otro modelo referencia, 
ni a nivel nacional ni a nivel internacional, entonces, tendríamos que nosotros estar 
estableciendo un mecanismo. 

La customización de la herramienta, es decir, la configuración a punto de la herramienta, 
que la herramienta haga lo que nosotros queremos que haga, no nosotros hacer lo que 
la herramienta quiere. Esto nos ayudaría mucho a la implementación o a la implantación 
en los hospitales, por supuesto que están las pruebas de rendimiento y la capacitación 
del personal. 

Y finalmente, la implantación en los hospitales, que ya estamos en este momento en Fase 
I y Fase II. El proyecto lleva cuatro fases. Estamos con cinco hospitales ya funcionando 
en Fase I y en Fase II estamos en la implementación de nueve hospitales más, haciendo 
un total de 14. A final de diciembre de 2015, tendremos los 31 hospitales implementados. 

En el análisis y diseño, se realizaron 50 procesos de análisis médicos-administrativos, 
de enfermería y trabajo social. Es decir, desde el flujo de trabajo cómo se hacía, los 
manuales de procedimiento, los flujogramas, una serie de actualización que tuvimos 
que estar haciendo para la modificación de los procedimientos en la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal; siempre respetando los procesos clínicos y los procesos médicos, 
pero simplificándolo con una herramienta versátil que nos pudiera facilitar el trabajo a 
nuestros profesionales de la salud. 
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Un poco de números sobre 50 procedimientos que se modificaron, respecto a versiones 
ya existentes. Diecinueve no existían previamente, es decir, fueron creados por el SAMIH; 
20 manuales de Procedimiento de SedeSa, impactado por la liberación del SAMIH. Un 
proyecto tecnológico impacta también en una forma de trabajar, en una forma de 
organizarse. 

Teníamos que integrar sistemas al SAMIH, porque tenemos nosotros diferentes sistemas, 
diferentes expedientes. El expediente clínico del ILE, Interrupción Legal del Embarazo, 
el expediente clínico de la Clínica de Diabetes; el expediente que tenemos para las 
Clínicas del Metro, las U-Dos, aquellas clínicas que son de detección oportuna. 

Toda esta información tiene que estar integrada en un sistema, a través de los estándares 
internacionales de interoperabilidad, se diseñó esta herramienta, se solicitó que tuvieran 
estos mecanismos de interoperabilidad, de poder hablar, que no importa quién haga un 
sistema, sino se puede incorporar al mismo. Esto se llama un poco la filosofía LEGO, que 
podemos ir poniendo los sistemas que sean necesarios y se van a comunicar siempre 
entre ellos. 

La modernización de la infraestructura, requiere la compra de equipo de cómputo, se 
adquirieron 2 mil computadoras, 2 mil no break, más de 700 impresoras y 31 servidores 
para poder tener la comunicación en cada uno de los hospitales. Es más o menos como 
está graficada la red en el Distrito Federal. 

La capacitación es un tema importante. Al principio del proyecto, teníamos pensada la 
capacitación sobre la autorización de la herramienta. Ya cuando estábamos en proceso 
de implantación en los hospitales, lanzamos una encuesta de cultura digital para poder 
saber cómo estaba nuestro personal sobre el uso de las tecnologías de la información y 
detectamos que el 60% o más, no sabíamos ocupar una computadora. 

Entonces, tuvimos que implementar un curso de inducción digital, en donde les 
enseñábamos qué era una computadora, qué es un software, qué es un hardware, qué 
es un programa, cómo se abre, cómo se cierra, cómo es un logueo, cómo es un logout, 
todo esto tendríamos que haberlo enseñado para poderlo tener y forma parte de la 
capacitación.
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Después de las capacitaciones de inducción digital, entramos a la capacitación 
por perfiles en el SAMIH, que fue perfil médico, enfermería, trabajo social, farmacia, 
profesional de la salud. 

¿Por qué hicimos esto? Porque cada quien tiene un rol específico en el sistema. ¿Y por 
qué justo es esto? Pues, para la protección de datos personales. 

La trabajadora social o el trabajador social, puede tener acceso al expediente clínico, 
pero a cierta parte del expediente clínico. El médico puede tener acceso al expediente 
clínico, pero a cierta información no puede tener acceso, porque no debe tener acceso. 
¿Cómo cuál, por ejemplo? La dirección, los teléfonos. Un médico, la verdad es que no 
tiene por qué ver esa información, por eso está Trabajado Social, que tiene que ser el 
contacto. 

Entonces, los roles son muy importantes para la protección de datos personales y aquí 
viene uno de los primeros mecanismos de protección de datos personales, que el SAMIH 
ofrece a la ciudadanía. 

Se invirtieron más de 57 mil horas en capacitación a 2 mil 729 profesionales capacitados en 
338 eventos impartidos. Esto sigue generando números, porque seguimos capacitando 
personas, seguimos implementando el proyecto. 

La prueba del aplicativo del personal del SAMIH en la SedeSa y se instalaron en servidores 
de prueba de cada uno de los hospitales para poder jalar la herramienta y empezar a 
echarla a andar. 

Tenemos implementada una mesa de ayuda, que es muy importante en los sistemas de 
comunicación, sistemas de información. Alguien que nos pueda decir, cuando se nos 
atore algo en la computadora, cómo podemos ayudarle. Esta mesa de ayuda es 24 
por 7, durante 365 días, es personal de la SedeSa, personal del consorcio que ganó la 
licitación por el cual se llevó cabo el SAMIH, y tenemos esta oferta para nuestros propios 
trabajadores. 
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¿Cuáles fueron las estrategias de implantación? 

Antes de entrar a la estrategia de implantación, quisiera enfocar en algo muy importante, 
¿cómo fue la arquitectura de comunicación que planteamos por el SAMIH?

Los 31 hospitales, cada uno de ellos tiene un servidor para que pueda tener ahí su 
propia información. Actualmente tenemos un centro de Datos General, central, que 
está ubicado en nuestras oficinas de Xocongo, en donde se va a replicar toda la base 
de datos y toda la información de cada uno de los hospitales en esta gran base de 
datos. Esta base de datos central tiene un espejo en nuestro otro edificio alterno, que es 
Altadena, donde hacemos un back-up de toda esta información.  

¿Por qué tenemos toda esa redundancia de información? Justo para proteger la 
información que tiene resguardada el SAMIH. No podemos perder un solo dato de 
esa información, porque estamos hablando de información confidencial, sensible, 
información de la salud de las personas. 

Entonces, en caso de una contingencia, en caso de una caída en las comunicaciones, 
el hospital puede tener propia vida con su propio servidor. Una vez restablecidas las 
comunicaciones, se sincroniza con el Centro de Datos principal, y este no llegara a tener 
funcionalidad, tenemos el espejo para poderlo hacer. 

Entonces, tenemos tres mecanismos de respaldo de información, que nos permite 
garantizar que la información está disponible y resguardada de manera confidencial. 

Les comentaba, la Fase I, que son los hospitales que ya están en este momento 
funcionando con el SAMIH, es el Belisario Domínguez, que es el de especialidades; los 
hospitales generales, Enrique Cabrera y Ajusco Medio, el Hospital Pediátrico de Tacubaya 
y el Materno Infantil Inguarán. 

En la Fase II están pensados incorporarse, ya están dentro de la capacitación, los 
hospitales generales de Xoco, Tláhuac, Rubén Leñero, La Villa y Balbuena. Los materno-
infantil Magdalena Contreras, Cuautepec. Los pediátricos, Legaria y Moctezuma. 
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En la Fase III, materno-infantil, por supuesto de Cuajimalpa tendrá que tener una 
reprogramación después del suceso que acaba de pasar; Topilejo, Gregorio Salas, Milpa 
Alta en Ticomán, Nicolás M. Cedillo. Los pediátricos de Iztacalco, Iztapalapa y Peralvillo. 

Finalmente, en Fase IV, la Clínica-Hospital Emiliano Zapata que se encuentra en 
Iztapalapa; el materno-infantil de Tláhuac, el materno pediátrico Xochimilco; los 
pediátricos,  Azcapotzalco, Coyoacán, La Villa y pediátrico de San Juan, y el Hospital 
General de Iztapalapa. 

Todos estos tienen que estar listos, a más tardar el 31 de diciembre del 2015. Ese es el 
reto, hoy ya llevamos un avance importante. 

¿Cuáles son los beneficios que representa SAMIH? Pues, por lo menos un 60% mejoran 
los procesos médicos asistenciales. Los beneficios para el paciente, de manera muy 
resumida es la identificación precisa del mismo. El médico tiene la certeza de que está 
con el paciente que tiene que estar, en ese momento, porque existen algoritmos del 
propio sistema que le permite reconocerlo. 

No puede haber equivocaciones en los archivos físicos, porque me pasaron mal un 
expediente y entonces no es la persona a la que estoy viendo, sino que aquí tenemos 
la identificación precisa de nuestro paciente, por las etapas en las que se reconoce 
el sistema desde que llega al hospital, pasa somatometría y llega finalmente con el 
médico. 

Este es un tema importante, la seguridad y confidencialidad de los datos personales 
del paciente están debidamente resguardados, tienen los candados de seguridad 
con estándares internacionales, información encriptada, no se publica en internet, por 
lo cual no puede tener acceso cualquier personal desde ninguna red, están dentro 
de nuestra propia red; para poder accesar al sistema debes de tener un usuario, una 
contraseña, pero además tienes que estar registrado en un directivo activo, que te caza 
con el aplicativo, tenemos varios mecanismos, además, la información tiene que ser 
solamente consultada por el profesional que tiene las facultades para hacerlo. 

Lo que les quiero decir es que, si el médico en Xoco está sentado en un consultorio y en 
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su lista de trabajo tiene la información de un servidor, que es Luis Ángel Vázquez, podrá 
ver todo mi historial clínico, porque estoy acudiendo a consulta con él. 

Pero, si un médico de Tláhuac, de Rubén Leñero, que no estoy frente a él y que no voy 
a tener una consulta, no puede acceder a mi información, tiene que estar dentro de mi 
lista de trabajo para que yo pueda tener acceso como médico, a esa información. Son 
parte de los candados para la protección de datos personales. 

Finalmente, la agilidad en la agenda y en la atención del paciente, porque estamos 
diciéndole al paciente a qué hora, en qué lugar, y qué médico lo va a atender. Esto, lo 
que representa es certeza en la atención. 

Los beneficios para el profesional de la salud es la mejora en la seguridad jurídica, como 
les decía, estar perfectamente identificando al paciente, saber que lo que está viendo 
es al paciente. 

Un tema importante  es que el profesional de la salud hoy tendrá la oportunidad con 
SAMIH, de poder saber qué es lo que está tomando el paciente. Hay una anécdota 
muy común en los médicos, que nos los comentan, es que atienden adultos mayores 
constantemente. Y le preguntan al señor adulto mayor: ¿qué medicamento toma? El 
señor le dice: no sé, una pastillita verde. Pero, ¿para qué se la mandaron? No estoy muy 
seguro si para la presión o para la diabetes. Entonces, hay una incertidumbre, primero 
sobre qué medicamento, luego para qué padecimiento. 

Hoy con el SAMIH, esto lo va a tener de manera clara y oportuna, saber qué medicamento 
está tomando, cuáles son las dosis, cuáles son los estudios de laboratorio que se le 
indicaron, cuáles son los que ya se le practicaron. Es decir, va a tener la información 
disponible totalmente para que pueda brindar una mejor atención al paciente que es 
atendiendo en ese momento. 

Por supuesto que la atención médica va a ser focalizada para ello y no va a estar 
únicamente en las cuestiones administrativas. Como les comentaba hace un ratito, el 
médico tenía que estar haciendo su lista de trabajo, haciendo las notas médicas y con 
el sistema, automáticamente lo está haciendo. 

287



Además, también el sistema le va a permitir que si encuentra una enfermedad, que 
desde el punto de vista epidemiológico, requiere un reporte, éste será de manera 
inmediata. El sistema notificará a las áreas epidemiológicas para que se detone de 
una vez el proceso epidemiológico y hacer la atención correspondiente, por lo cual el 
profesional de la salud, va a estar centrado en la atención clínica. 

Para los hospitales, bueno, y para el sistema en general, representan beneficios 
importantes. Algunos a destacar es que vamos a tener un tablero de control, en donde 
el Secretario o la persona que tenga interés en ello, va a poder tener en disponibilidad, 
en tiempo real cuántas camas tenemos disponibles, de cada uno de los hospitales, 
cuántas camas en urgencias están disponibles, cómo están siendo atendidas nuestras 
personas, cómo están siendo abordados los padecimientos, cuántos sucesos tenemos 
en repetición, es decir que un paciente regresa, regresa y regresa con un mismo 
diagnóstico y no hemos podido darle una atención debida. 

Toda esta información la tenemos clara y oportuna. Por supuesto que nos va permitir 
optimizar los recursos que existen en el hospital, al ya no estar repitiendo estudios de 
laboratorio, si en el expediente de paciente ya existe un estudio de laboratorio que 
clínicamente y el médico considere que son válidos, pues ya no ordenará algunos otros 
más; sin embargo, si el profesional de la salud considera que necesita seguir mandando, 
pues ya tiene una información de base que le puede servir para poder hacer un 
comparativo, dentro de los más beneficios que podamos tener. 

Un poco la línea de tiempo que se ha seguido en este proyecto, inició en 2013 con la 
licitación, en 2014 iniciamos con los procesos de customización de la herramienta, los 
manuales de procedimiento, se llevaron a cabo la presentación por parte del Jefe de 
Gobierno, estamos llevando a cabo la instalación, la capacitación, incorporamos a los 
cinco hospitales, capacitamos a la gente de los cinco hospitales, lanzamos a operación 
a los cinco hospitales. 

Y en lo que estamos al día de hoy, hace una semana, el Jefe de Gobierno presentó 
oficialmente a SAMIH y a Operando en el Hospital Ajusco Media, por ello es que en el 
video, se ve que funciona el Hospital Ajusco Medio. 
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Finalmente, agradecerles la atención. Me comentan que hace falta que les podamos 
proyectar un video. Si me lo permite el moderador de la mesa, les pasaríamos un solo 
video más y es justo cómo funciona el SAMIH de una manera gráfica. 

Lo que ustedes van a ver en este video es el aplicable real, es personal real y es un 
hospital real del Gobierno de la Ciudad. Si me permiten, para poder proyectar el video. 
Muchas gracias. 

Mtro. Luis Ángel Vázquez Martínez: Finalmente, comentarles que la tecnología está en el 
gobierno de la Ciudad, en la Secretaría de Salud, a disposición de la ciudadanía. 

Nuestro target de atención son cuatro millones de beneficiarios y a ellos es justo lo 
que beneficia el sistema de Administración Médica Información Hospitalaria, SAMIH. 
Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta. 

Dr. Carlos Martínez Velázquez: Muchas gracias, maestro y vamos a seguir con la 
participación de Evelyn Téllez Carvajal. 

Ella es maestra en maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
con mención honorífica en 2009. Licenciada en Derecho, licenciada en Relaciones 
Internacionales por la misma Casa de Estudios. 

Actualmente es candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Hamburgo, en 
Alemania. 

Ha sido profesora y conferencista en diversas instituciones nacionales y extranjeras, entre 
las que destaca el Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público y Derecho 
Comparado en Heidelberg Alemania, la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y la 
Universidad Ferrara en Italia. 

Del 2002 a la fecha, es profesora de asignatura, en diversas materias, entre las que 
destacan, Derecho Internacional Público, Introducción Al Estudio Del Derecho, Derecho 
Constitucional, Seminario de Relaciones Jurídicas Internacionales, en la Facultad de 
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Ciencias Políticas y Sociales, y desde 2005 es colaboradora del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. 

Actualmente forma parte de InfoTec, en el núcleo académico básico de la especialidad 
en Derecho, de la Propiedad Intelectual Digital, en el Proyecto de Derechos Humanos, 
Protección de Datos e Internet, un Estudio Comparado. Es parte de la presentación que 
nos hará con motivo del día de Datos Personas 2015. Bienvenida.
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Mtra. Evelyn Téllez Carvajal.
Centro de Investigación e Innovación 
en Tecnología de la Información y 
Comunicación (INFOTEC).

Hola, buenas tardes. Antes que nada, 
quiero sumarme en la manifestación de 
solidaridad con las víctimas del suceso 
acontecido en Cuajimalpa esta mañana. 

Agradezco a los miembros del InfoDF 
por dirigir las celebraciones de este día 
Internacional de Protección de Datos 
Personales, que surgió en 2006, a propuesta 
del Consejo de Ministros de la Unión 
Europea y que desde entonces se celebra 
cada 28 de enero. 

También, agradezco el espacio para la realización del presente panel, al personal del 
Museo de Memoria y Tolerancia, sede del evento, que curiosamente también acaban 
de tener un día importante, el pasado 27 de enero, pues fue Día Internacional de la 
Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. 

Una vez dicho lo anterior, me gustaría, en los siguientes diez minutos, hacer algunas 
reflexiones sobre el tema de la tecnología, la innovación, la seguridad, en relación a la 
protección de datos personales. 

En un principio, debemos considerar que en nuestro país, el Derecho a la Protección 
de Datos Personales tiene una génesis singular. La Protección de Datos Personales en 
México no se gestó desde las fuentes materiales del Derecho Nacional; es decir, no se 
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derivó de acontecimientos políticos, económicos o sociales, que demandaran al Estado 
la protección de datos personales. 

No se tuvo la necesidad de discutir y legislar sobre una idea de privacy, de righ to be 
alone, be trade, de tua alemash o de una beas data. 

El derecho a la protección de datos personales, se derivó de las numerosas reformas 
constitucionales, que en principio tenían qué ver más con un derecho a la libertad de 
imprenta y la libertad de manifestación de ideas, que a su vez también derivaron en el 
derecho de acceso a la información, a la transparencia y a la rendición de cuentas. 

Todas estas modificaciones normativas, fueron provocadas también por antecedentes 
internacionales, como fueron el Convenio 108 del Consejo de Europa de 1981 sobre la 
protección de las personas, respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal, la Resolución 45-95 de la Asamblea de Nacionales Unidas de 1990, sobre las 
directrices para la regulación de los archivos de datos personales informatizados y la 
Directiva 95-46 del Parlamento Europeo y el Consejo de 1995, relativo a la protección de 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y libre circulación 
de éstos. 

Así, distintos países, incluidos México, comenzarían a incorporar estas figuras, como 
la vida privada y la intimidad de las personas, a sus normatividades nacionales. Esto 
nos revela una constante y es que vivimos en un mundo globalizado, que nos obliga a 
incorporar figuras jurídicas, ajenas a nuestra normatividad, siendo en algunas ocasiones 
incapaces de producir un derecho a la medida, desde una realidad nacional. 

Aun cuando hoy en día contamos con un marco legal específico de protección de 
datos personales en México, cuando se trata de la información masificada y que en 
torno a ella, hay muchas personas involucradas en su tratamiento, los marcos legales, 
palidecen. 

La mayoría de los datos personales se encuentran en bases de datos que tienen empresas 
y organismos, que a su vez tienen empleados y que participan en la oferta de servicios, 
actividades de administración, comercialización de productos y servicios, en lo que se 
involucra el manejo de datos personales. 
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Aunado a esto, tenemos como marco legal de la protección de datos dos leyes, una 
que regula el sector público y otra el privado. A pesar de ello, en la práctica del manejo 
de los datos personales, es el dueño de los datos, quien sigue sin tomar conciencia de 
la importancia, del valor y de su cuidado. 

INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y 
Comunicación, consciente de la importancia de la comprensión de los aspectos jurídicos, 
de los recursos tecnológicos y de la información digital, en temas como son comercio 
electrónico, ciber-crimen, propiedad intelectual en medios digitales y la protección de 
datos personales, desde 2013 cuenta con la maestría en Derecho en Tecnologías de 
la Información y Comunicación, dentro de la cual existe el área de especialización en 
Protección de Datos Personales en contexto digital. 

En este escenario, se ha tomado en cuenta la necesidad de estudiar el contexto actual 
de protección de datos y plantear soluciones a las problemáticas en torno del tema, 
que se generen, pero desde nuestra realidad, evitando en la medida de lo posible, 
tratar de repetir soluciones que se gestan en otras latitudes, sin analizar la pertinencia o 
no de incorporarlas a la normatividad mexicana. 

Si bien es cierto que el derecho comparado nos permite tener una ventana hacia las 
experiencias de otros países, respecto al tema, la realidad nos muestra, que en el país, 
aún adolecemos de una adecuada cultura del tratamiento de datos personales 

Toda vía hay un contacto continuo de una pluralidad de individuos, con la información 
personal, en donde los protocolos de seguridad que se implementan, siguen quedando 
en manos de individuos. Por ello, la seguridad, en materia de protección de datos 
personales no puede dejarse solo en forma documental. Contar así con leyes en materia 
de protección de datos personales y contar con un órgano garante, son solo elementos 
mínimos necesarios para que los individuos no vean vulnerada su vida privada y su 
intimidad, implementando el adecuado tratamiento de sus datos personales.
 
Tampoco se puede dejar a los individuos la carga de proteger sus datos personales y 
quitar la responsabilidad al estado, por garantizar que efectivamente no se vulnere la 
vida privada, familiar y privacidad de los individuos. 
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Aunado a esto, nos enfrentamos a la protección, que de la protección de datos al ser 
considerado un derecho fundamental, algunas veces su vulneración nos pone ante la 
incapacidad de una adecuada reparación. Es decir, una vez que la vida privada o la 
intimidad de una persona se ven afectada, no hay reparación que retrotraiga las cosas 
al estado en que se encontraban, antes de haber vulnerado ese derecho.  Por ello, las 
reparaciones en la materia siguen quedando mucho a deber. 

Un dato personal, finalmente, al ser aquella información numérica, alfanumérica, gráfica, 
acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física, identificada o 
identificable, tal como son el origen ético, racial, las características físicas, morales o 
emocionales, la vida afectiva y familiar, el ADN, el número de seguridad social, entre 
otros, pueden ser vulnerados. Son vulnerados cuando dichos datos se obtienen, se usan 
o en general se tratan para fines distintos a los que el dueño del dato los proporcionó. 

Cuando el tratamiento de los personales se hace sin el consentimiento del dueño. 
Cuando los datos personales son transferidos a otros u otros, sin el conocimiento o 
consentimiento del dueño. Cuando se dan a conocer los datos sin el conocimiento del 
dueño o su conocimiento, y cuando el dueño del dato no puede ejercer sus derechos 
de acceso, ratificación, cancelación y oposición de datos personales. 

Las tecnologías y la innovación, en ocasiones han sido utilizadas en franca vulneración 
a la protección de datos, como ha sido la utilización en la propia imagen, de la propia 
imagen captada, a través de video cámaras de vigilancias, sean éstas públicas o 
privadas. La intercepción de llamadas personas con o sin autorización. La exposición 
pública de la propia imagen sin consentimiento, el almacenamiento de datos para 
realizar la conocida minería de datos y así poder ofertar servicios y productos o incluso 
la recolección de datos biométricos, sin una justificación adecuada. 

Los avances en materia de las TIC, ha venido a facilitar en gran medida la forma de 
comunicarnos, de aprender, de difundir, de compartir ideas, proyectos, información y 
bases de datos.  También se utiliza para salvaguardar la integridad y la seguridad de las 
personas. 

Sin embargo, estos avances tecnológicos han sido utilizados para vulnerar derechos 
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como la vida privada o la intimidad, por un inadecuado tratamiento de los datos 
personales. 

Así, en lo que se refiere al uso de las técnicas científicas modernas, para la protección 
de la vida privada, se debe tener en cuenta que la adecuada protección a la vida 
privada, familiar e intimidad de los individuos, se podría ver debilitada, injustificada, si el 
uso de estas tecnologías modernas, es permitida en cualquier momento y sin equilibrar 
los beneficios potenciales de su uso, frente a los intereses de la vida de los seres humanos. 

En este sentido, los Estados están obligados de abstenerse de llevar a cabo cualquier 
acción que pueda representar la violación de la vida privada, familiar o íntima de los 
individuos, sino que también tiene la obligación positiva de garantizar el respecto efectivo, 
de estos derechos, como ha sucedido con el caso Google México, recientemente 
resuelto por el IFAI, donde el derecho al olvido, parece ser la figura jurídica que ahora se 
incorpora al Sistema de Protección de Datos Personales en nuestro país. 

Luego entonces, la obligación del estado también estriba en adoptar medidas de 
disuasión en contra de actos graves contra los datos personales, incluso a través de la 
coerción y las sanciones de tipo penal. 

En efecto, el respeto a la vida privada no es un derecho absoluto, pero debe ser 
adecuadamente equilibrado, a través de la ponderación con otros derechos e intereses 
legítimos en el ámbito privado y público, como puede ser la libertad de expresión, 
el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la seguridad 
nacional, entre otras. 

La interferencia del Estado en la vida privada, familiar o la intimidad de los individuos, 
puede algunas veces estar justificada, ya sea que se encuentre así estipulado en la 
ley, como puede ser a través de la posibilidad de facultar la intercepción de llamadas 
telefónicas o captar imágenes en una cámara de videovigilancia o incluso hacer uso 
de la geolocalización, siempre y cuando siempre se tenga un fin legítimo, o cuando se 
deba a una medida necesaria, para beneficio de la sociedad en su conjunto. 

Como conclusión, tenemos que el tratamiento de los datos personales, puede construir 
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una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada o íntima de la persona. Si  
embargo, el derecho al respeto de la vida privada y la intimidad no son derechos 
absolutos, sino que deben ser equilibrados y ponderados con otros intereses legítimos, 
ya sean de otras personas, intereses privados o de la sociedad como un todo, intereses 
público. 

Las condiciones en las que se justifica la interferencia del Estado en el contexto europeo, 
en general son tres: de conformidad con la ley, la segunda sería con un fin legítimo, y la 
medida necesaria para lograr una sociedad democrática. 

En nuestro Derecho Mexicano de la Protección de Datos, los avances de la tecnología 
y la innovación  no pueden utilizarse a cualquier costo y sin un equilibrio cuidadoso a 
la seguridad y los beneficios potenciales, del uso extensivo de tales técnicas, frente a 
derechos, como es el caso de la protección de datos. 

Muchas gracias por su atención y solicito me excusen, me debo retirar. Gracias. 

Dr. Carlos Martínez Velázquez: Muchas gracias. Siempre es un gusto tener a ponentes 
internacionales. 

Nuestro siguiente ponente es Federico Monteverde. 

Federico es analista programador, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de la República. Obtuvo posgrados en análisis y gestión de redes sociales, y en análisis 
de redes políticas, en la Universidad Bolivariana de Chile. Es candidato a maestro en 
Gobierno Electrónico, en la Universidad Tecnológica Metropolitana del estado de Chile. 

Actualmente se desempeña como asesor, en AGESIC en el área de normas tecnológicas 
de la información. Es miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora de 
Datos Personales, designado por el Poder Ejecutivo, y se desempeñó como asesor en 
Tecnologías de la Información, en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde integró 
el órgano de control de la Ley de Protección de Datos Personales, para ser utilizados 
en informes comerciales y de acción de habeas data, número 17838, el primero de 
octubre de 2014. 

Les pido un aplauso para Federico. 
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Ing. Federico Monteverde
Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora 
y  Control de Datos Personales de Uruguay

Muchas gracias.

Muy buenos días al auditorio. 

En primer lugar, quiero agradecer la 
invitación generosa del InfoDF, en 
particular de sus comisionados y también 
quiero agradecer al pueblo mexicano, 
que tan cordialmente nos ha recibido y 

con el cual, el pueblo uruguayo mantiene un vínculo muy estrecho, porque no sé si todos 
ustedes lo saben, en épocas difíciles en nuestro República, en tiempos de la oscurana 
dictatorial, miles de nuestros exiliados uruguayos, fueron recibidos en estas tierras, y ese 
agradecimiento, ese vínculo no caduca. 

Hecho este agradecimiento, les voy a comentar que la exposición que pretendo hacer, 
tiene básicamente dos partes. La primera, para poner un poco en contexto lo que es la 
protección de datos personales en el Uruguay y una segunda fase, en la que haremos 
algunas reflexiones, respecto a estos temas que nos convoca. 

En primer lugar, nosotros somos una República pequeña, ni hablar comparada con 
México. Somos tres millones y poco más de habitantes. Hay presentadas algunas 
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estadísticas relevadas en este año 2014, el año pasado, que da cuenta de la gran 
cantidad o la gran penetración de la tecnología, en nuestra sociedad
. 
Más del 70% de los hogares cuentan con PC, laptop o tablet y conexión de internet. 
Otros datos más, fíjense que por ejemplo el 26% de la población uruguaya conoce 
la existencia de una norma de acceso a la información pública, y un 37% conoce la 
existencia de una norma de protección de datos personales. 

Quizá sea un dato curioso para ustedes, que han iniciado todo el proceso desde la 
transparencia hacia la protección de datos; en nuestro caso fue un poco al revés, 
pero medio en paralelo, porque los trámites legislativos, se fueron dando en forma 
sincronizada. En 2007-2008 que fueron los años de procesos legislativos, de estas normas, 
se dijo muy bien: vamos a tener una ley de acceso a la información pública, pero antes 
vamos a tener una ley de protección de datos personales, para que cuando tengamos 
ley de acceso al la información pública, ya tengamos la salvaguarda de este derecho 
a la protección de los datos personales y así fue.  Así se hizo. 

En 2008 se promulgó la Ley de Protección de Datos Personales y a los pocos meses, 
la Ley de Acceso a la Información Pública. Tan sincronizadas son, que por ejemplo la 
Ley de Protección de Datos Personales es la 18331, la Ley de Acceso a la Información 
Pública es la 18381. Hay una sola cifra de diferencia, lo que genera una gran cantidad 
de confusiones, cuando nos llegan los escritos, los expedientes, acogiéndose a la norma, 
generalmente se equivocan, ponen el ocho en vez del tres, o viceversa. Bueno, es parte 
de la conexión que existe entre ambas esferas, el de la transparencia y de la privacidad. 

Este infograma, de una manera grafica lo que ha sido el proceso uruguayo de llevar a 
cabo y llevar adelante la política pública de protección de datos personales. 

Ustedes pueden ver que en 2008 se aprueba la Ley; en abril del 2009 se integra el Consejo 
Ejecutivo del órgano de control que crea esa ley, Consejo Ejecutivo que desde entonces 
integro, junto a dos compañeros integrantes del Consejo. 

Rápidamente nosotros nos pusimos a trabajar en la proyección internacional de nuestra 
normativa, pero no por un, no inspirados en un afán de querer figurar entre los rankings 
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y este tipo de juegos que son un poco a veces engañosos. 
Nosotros somos unos convencidos que la protección de datos personales es un tema 
que trasciende fronteras. Necesitamos nuestras legislaciones nacionales, necesitamos 
nuestras instituciones, pero también necesitamos la colaboración y la participación 
coordinada y concertada con otros países, porque la protección de datos personales 
hoy trasciende fronteras. 

Es así que nosotros emprendimos el camino hacia el reconocimiento por parte de la 
Unión Europea como país adecuado en protección de datos, cosa que alcanzamos 
trabajosamente, en el 2012, nos llevó cuatro años obtener esa adecuación, es un 
proceso engorroso y burocrático. 

Y paralelamente trabajamos en la suscripción del convenio 108, justamente convenio 
cuya firma se realizó un 28 de enero y que da pie a la celebración que estamos 
transitando por estos días. 

Uruguay fue aceptado, fue invitado, fue aceptado y finalmente en 2013 es miembro 
pleno del Convenio del Consejo de Europa, convirtiéndose en el único país extraeuropeo 
que integra dicho convenio. 

Esto, de alguna manera resume el camino realizado hasta 2013. Pero, nuestro trabajo no 
se limitó al trabajo en el ámbito internacional, porque nuestro cometido es absolutamente 
velar en el ámbito local, por los habitantes de nuestra República, no solamente los 
ciudadanos uruguayos, sino todos aquellos habitantes de nuestra República. 

La Ley de Protección de Datos Personales en nuestro país tiene carácter internacional, 
alcanza tanto a las personas físicas, como a las jurídicas, ahí tienen una novedad 
engorrosa, pero novedad al fin. Se aplica al ámbito público y al ámbito privado, en 
forma indistinta, manejando algunas consideraciones especiales, según sea una u otra. 

Incluye procesos sumarísimos, con rápida respuesta ante los reclamos que puedan 
interponer los sujetos de derecho, frente a los responsables de las bases de datos. 
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De una manera, esto es una especie de resumen, no quiero aburrirlos con estos datos, 
porque quiero pasar más a la parte más de reflexión. Simplemente hay algunos datos 
que ahí quedan disponibles en el PowerPoint, que dan cuenta del avance, a nivel de 
nuestro país, de la Ley de Protección de Datos y de su reconocimiento institucional. 

Pero, con esto no alcanza, haremos paso a la segunda parte, que les había dicho que 
es más tendiente a la reflexión y a la proyección de futuro, aunque es un tema en el cual 
venimos trabajando de forma muy intensa. 

En los días precedentes, hemos escuchado acerca de la gran variedad de tecnologías, 
que en mayor o menor medida pone en riesgo a la protección de datos personales 
o la ponen en tensión, llámese big data, clound computing, internet de las cosas, los 
dispositivos usables, etcétera, etcétera. 

Seguramente el año que viene, esta lista va a ser sustituida o ampliada por muchas otras 
tecnologías que se van a sumar y el año que viene más y más y más, y así seguiremos 
en esa tendencia con una brecha mayor entre lo que las tecnologías desafían y lo 
que nosotros podemos hacer como instituciones y como garantes del derecho a la 
protección de los datos personales. 

Pero, ¿significa esto que debemos bajar los brazos y renunciar a defender el derecho de 
datos personales? ¿Significa que debemos resignar la defensa de un derecho humano 
a favor del avance tecnológico? 

Algunos piensan que sí, porque es demasiado tarde, otros creen que no vale la pena, 
pero a mi entender y porque estamos hablando de un derecho humano, la defensa de 
un derecho humano como éste, nunca es tarde y siempre, siempre vale la pena. 

Subrayo, para la defensa de un derecho humano, nunca es tarde y siempre vale la 
pena. 

Por supuesto que debemos darnos el marco normativo, el marco institucional, generar 
la confianza en nuestras instituciones garantes de esos derechos respaldados en ese 
marco normativo, pero con eso no alcanza. 
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Debemos comprender que el desarrollo tecnológico viene acompañado de un cambio 
cultural y que sistemáticamente, de la mano de la globalización o como gusta llamar 
el brasileño Frey Beto, la globocolonización, permanentemente la tecnologías avanza 
y avasalla estos derechos. 

Este cambio cultural, implica resignar derechos, con tal de obtener beneficios muchas 
veces, beneficios reales o beneficios ficticios, pero que se nos presentan como beneficios 
por el hecho de utilizar ciertas tecnologías. 

Este cambio cultural tiende a la homogeneización de la sociedad, altera los signos de 
identidad diversos y crea realidades que son virtuales, porque no crea homogeneización 
en los problemas reales y de acceso a los recursos. 

Pero esto no es un tema nuevo, no es un tema del siglo XXI, esto fue descrito por el 
sociólogo Barry Wellman, cuando describió de alguna manera cómo ha ido variando la 
forma de relacionarse de los seres humanos entre sí. 

Él dice que inicialmente nos vinculábamos o nos relacionábamos de puerta a puerta. Eso 
quiere decir que los integrantes de una misma comunidad, que vivían en las proximidades, 
se vinculaban con sus vecinos y con aquellos que vivían en sus proximidades. 

Eso, con la incorporación de las tecnologías de comunicación, pero también los medios 
de transporte, ha ido variando, y la comunidad se tornó de lugar a lugar, o sea va más 
allá del vecindario o el poblado.

Al poder viajar, por ejemplo, pensemos en la Revolución Industrial, no estamos hablando 
del siglo XXI, con la creación del motor a vapor, con  la creación de motor a explosión, los 
mecanismos de transporte facilitaron la movilidad de las personas y el relacionamiento 
pasó a ser de lugar a lugar. 

Al día de hoy, la forma de relacionamiento que nos caracteriza, es persona a persona. 
Ya con la capacidad de comunicación que tenemos, a personas, a través de la 
tecnología, de las vinculaciones son persona a persona. 
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Póngase por ejemplo, a pensar si ustedes quieren hablar con su hermano. ¿Cuántos 
de ustedes llaman al teléfono fijo de la casa de su hermano y tienen la oportunidad de 
hablar con su cuñada o hablar con sus sobrinos? No, seguramente llaman directamente 
al celular o tienen una comunicación a través de internet. 

Esto es lo que Wellman denomina la vinculación persona a persona. Esto, de alguna 
manera viene a reforzar lo que estamos diciendo, del cambio cultural. 

Para enfrentar un cambio cultural de estas características y de estas dimensiones, a mi 
juicio hay tres herramientas indispensables: la educación, la educación y más educación. 

Nosotros desde el Consejo de la Unidad Reguladora de Protección de Datos Personales, 
hemos venido trabajando obsesivamente en el tema educativo, para ello hemos 
trabajado y trabajosamente para tejer vínculos y relaciones institucionales con las 
autoridades de la educación para lograr incorporar en los programas educativos, de 
escolares y adolescentes, temas que tengan que ver con el respeto al derecho a la 
protección de derechos personales, del buen uso de las tecnologías, pero no solamente 
como recitar el verso de los datos personales, sino fomentar por qué debo proteger mis 
datos personales.

Fomentar el pensamiento crítico. Cuestionar lo que muchas veces viene o aparentemente 
es incuestionable en la lógica de la sociedad globalizada que estamos viviendo hoy día. 

A mi juicio esta es la piedra angular para la construcción de una ética. Una ética que se 
ajuste a las demandas de la sociedad actual y que tenga al hombre como medida de 
todas las cosas, y subrayo, el hombre como medida de todas las cosas. Creo que esa es 
la clave para equilibrar el fiel de la balanza entre la privacidad y la tecnología. 

Esta es una campaña que nosotros hicimos: “Tus datos valen, cuídalos”, dirigida 
a escolares,  todas las escuelas de la República. Fueron campañas educativas que 
promovieron concursos y participación de ellos, de los niños, y qué más reconfortante 
que ver al final del día, la sonrisa de los niños cuando están participando activamente 
en algo como esto. 
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Yo no les puedo decir la satisfacción personal mía y de todos nosotros porque realmente 
cuando uno ve eso, dice: vale la pena en lo que estamos embarcados. 

Para terminar, para terminar, entiendo que en definitiva, el día que todos comprendamos 
que no es lo mismo escribir un abrazo en un mail, que efectivamente darse un abrazo, ese 
día, podemos decir que está produciendo un cambio sustantivo en nuestra sociedad. 

Muchas gracias y muy amables por su atención. 

Dr. Carlos Martínez Velázquez: Muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden mandar 
sus preguntas por escrito para que las veamos al final de la mesa. 

Siguiente ponente es Alejandro Torres Rogelio, es comisionado ciudadano del INFO DF, 
es licenciado en Ciencias de la Comunicación, por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM.

En el periodo 2011-2012 fue director de Transparencia e Información Pública en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 2010 fue asesor de la Comisión de gobierno 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuenta con amplia experiencia en el 
ámbito del periodismo, colaboró 18 años en el periódico El Universal. Ha impartido distintas 
conferencias en todo el país, en materia de transparencia y promoción del ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública. Le cedo la palabra al comisionado 
Alejandro Torres Rogelio. 
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Alejandro Torres Rogelio
Comisionado Ciudadano del INFODF

Muchas gracias. Muy buenas tardes a 
todos. Un saludo a todos los participantes 
en este panel. A todos ustedes, los 
consejeros que vienen de los diferentes 
órganos garantes del país. 

Creo que la realización de este seminario, 
en este momento, no podría haber sido 
más oportuna, debido a la coyuntura en 
que nos encontramos. 

Estamos a unos días de que se cumpla el 
plazo constitucional para que el Congreso 
de la Unión expida las Leyes Generales de 
Transparencia y de Protección de Datos 

Personales, ojalá también la de archivos, el 7 de febrero es cuando se cumple el plazo. 

Probablemente no se expidan estas leyes a tiempo, por lo que hemos estado viendo en 
la prensa y por lo que hemos escuchado de los legisladores. 

También estamos a punto de que se expidan los lineamientos para el cumplimiento de 
diversas disposiciones, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esta Ley Federal de 
Telecomunicaciones, ustedes recordarán que el INFO DF acudió a la Suprema Corte 
de Justicia del año pasado, para interponer un recurso de inconstitucionalidad, que 
finalmente no prosperó.
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Finalmente la Corte no nos reconoció, precisamente esa facultad como un instituto 
local, para poder interponer esa acción de inconstitucionalidad, le correspondía al IFAI. 
El IFAI no lo hizo, aunque algunos de los comisionados del IFAI sí estaban de acuerdo, 
finalmente la mayoría de ellos decidió que no. 

Bueno, está por expedirse los lineamientos de esta Ley Federal de Telecomunicaciones, 
la cual el INFO DF ha denunciado por su potencial riesgo para la integridad de las 
personas, porque las hace vulnerables, es nuestra opinión, en su derecho a la privacidad 
e intimidad. 

Además, en este contexto, no debemos olvidar lo que ocurre a nivel país, pero también 
a nivel internacional, porque vivimos respecto del combate a organizaciones criminales 
y las amenazas terroristas que han motivado diversas iniciativas gubernamentales 
y legislativas, que también en mi opinión, vienen a complicar el escenario para la 
protección de los datos personales. 

No perdamos de vista lo que dice Eduard Snowden, hay un libro de reciente publicación, 
ya está traducido al español, que se llama: Snowden, sin un lugar dónde esconderse. Es 
de Glenn Greenwald, periodista, bloguero, además abogado, de The Guardian. 

Vale la pena leer para entender qué está pasando y para ver cómo es que lo que 
ocurre en México, no está aislado de lo que está aislado de lo que ocurre en el contexto 
internacional. Cuando ustedes lean ese libro se van a dar cuenta, o va a pasar lo que a mí 
me ocurrió, a veces parecía que estaba leyendo la Ley Federal de Telecomunicaciones 
de México, respecto del espionaje. 

Lo más preocupante en este contexto es que vivimos en una época en la que no existe 
una cultura del autocuidado de los datos personales. Esto se agrave por el expansivo 
uso de las nuevas tecnologías, que en buena medida se valen del uso y explotación 
de los datos inherentes a cada persona, como son, por supuesto sus características, 
sus preferencias, hábitos de consumo, actividades cotidianas, laborales, recreativas, 
creencias e ideología, entre tantas otras que las identifican. 
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Por eso, es tan importante lo que acaba de comentar nuestro colega de Uruguay, 
Federico Monteverde, porque la educación aquí es clave, para que la gente sepa de 
lo que está en juego, al estar dando sus datos personales por todas partes. 

Es cierto que el uso de la información de las personas, puede dar como resultado 
grandes beneficios, por ejemplo para la salud, ya lo vimos ahorita, hace unos minutos, 
con el expediente clínico electrónico, que nos presentó la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal. También para la prevención de delitos o la implementación de políticas 
y programas acordes con las necesidades específicas de la población. 

Además del expediente clínico, quiero recordar un caso, ustedes recordarán cuando 
la crisis por el virus AH1N1, la influenza, que sí trabajo un problema a esta ciudad, se 
paralizó inclusive, algunos días por este problema. 

En Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron allá? Esto viene en un libro que se llama 
Big Data, también está muy interesante, se los recomiendo, ocurre que ahí la gente 
empieza a meterse a los exploradores de internet, Google entre ellos, es muy popular y 
empieza a hacer búsquedas, porque tiene síntomas y trata de buscar remedios o a ver 
cómo se cura, todo eso. 

Empiezan a detectar que hay un gran número de búsquedas en algún lugar, entonces 
van las autoridades sanitarias y hacen chequeo ahí, revisión, efectivamente, ahí está 
surgiendo un brote. Es así como el gran uso, de grandes cantidades de datos, les 
permiten a las autoridades intervenir de manera oportuna ante un problema de salud 
pública que se estaba presentando. Gracias a los buscadores, por la gran recolección 
de datos que hacen, millones de datos, además. 

Hay otra anécdota también interesante, de una persona, un matemático, que hace 
una compra de un boleto de avión, lo compra con mucha anticipación, cree que 
consiguió el mejor precio y cuando está en el vuelo y platica con sus compañeros de 
vuelo, y resulta que ellos lo compraron después y más barato, en mejores condiciones.

Indignado, este matemático se puso a investigar y hace un modelo matemático en  
el cual, recolecta de diversas fuentes millones de datos, los cruza, minería de datos 
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y entonces hace un modelo matemático que le permite a la gente ubicar el mejor 
momento para comprar un boleto de avión. Por supuesto, las empresas lo identifican y 
se lo compran, vende su modelo matemático, cuatro millones de dólares a la bolsa y 
tan, tan. Entonces, esos son los usos que se pueden hacer con estos datos. 

Este uso que puede ser benéfico, en algún momento para el usuario, no siempre es lo 
ideal, no siempre ocurre cuando la actuación de los particulares o de la autoridad se 
marca dentro de normas y principios propios de un auténtico régimen de derecho y 
que son acordes a un sistema democrático, donde las libertades están plenamente 
garantizadas. 

Sin embargo, no siempre las motivaciones de fondo se corresponden con el bien 
común. Lo que hoy experimentados, tanto en México, como a nivel internacional, es 
un debilitamiento de las libertades y los derechos individuales, bajo el argumento de 
combatir la amenaza a la seguridad, las organizaciones criminales o terroristas y en aras 
de la tranquilidad de las personas, y de los Estados. 

Y, ¿cuál es el argumento que exponen los gobiernos para justificar, por ejemplo el 
espionaje? Te dicen: yo gobierno te garantizo seguridad y tranquilidad, a cambio de 
una mayor invasión a tu privacidad. 

En una democracia auténtica, el Estado y sus instituciones de seguridad y de procuración 
de justicia, están obligadas a garantizar tanto la seguridad y la integridad de las personas 
y de sus bienes, como sus libertades y sus derechos. Ya lo explicaba el doctor Buscaglia 
también, particularmente ayer.

No es un derecho a cambio de otro. No es: te doy seguridad, pero tienes que renunciar 
a tu privacidad. Es seguridad y libertad, ambas. Si no es así, no es un régimen de derecho 
y no es un Estado democrático pleno. No lo es. 

Lo que estamos viviendo, en el mundo y en México es una precisamente una mayor 
invasión a la vida privada y a la intimidad de las personas, por parte de instancias 
públicas y privadas, también. 
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Se están eliminando los mecanismos legales e institucionales de control y vigilancia de 
la actuación de los gobiernos, y también de los particulares, se les está abriendo una 
brecha para las empresas particulares, para hacer esta recogida de datos. 

Se está poniendo en mayor riesgo a las personas, conforme se recaban indiscriminadamente 
sus datos personales. Debemos entender que lo que está en juego no son los datos en 
sí mismo, del comportamiento o preferencias de todos nosotros, sino la persona misma, 
su integridad misma, su dignidad, de eso se trata la protección de los datos personales, 
de proteger a la persona. 

Aquí hago un paréntesis, porque hace un momento, el colega de Uruguay, hacía 
énfasis de que en su país se normaron primero los datos personales y después fueron a 
la transparencia, al acceso a la información pública. 

Veamos qué pasa en Europa, ahora que también se mencionó hace rato por Evelyn 
Téllez, que se conmemoraban los 70 años de lo del Holocausto, ¿qué coincidencia veo 
ahí? ¿Qué hipótesis estaría yo planteando ahí?

Veamos las historias, por ejemplo, de Uruguay, de otras nacionales que tuvieron en algún 
momento regímenes autoritarios o en Europa donde ocurrió el Holocausto, ¿cómo iban 
contra los disidentes? ¿Cómo iban contra aquellas personas? En el causo del Holocausto, 
por ejemplo, los judíos o en regímenes autoritarios, ¿cómo ubican los gobiernos, la policía 
a las personas? Tienen sus datos, sus direcciones, los ubican perfectamente. 

Entonces, traten ustedes de sacarle un dato personal, así de gratis, a alguien en Europa, 
pues no. También en Uruguay, son más cuidadosos, por la historia que tienen. Además 
de que, hace rato mencionaba Evelyn Téllez que ella consideraba que en México esta 
legislación surge a partir de reformas constitucionales, no tanto por motivos económicos, 
yo disiento un poco de ello,.

Me consta esta historia, cuando era reportero, me tocó cubrir parte del Senado, las 
negociaciones para el Tratado con la Unión Europea, una de las cosas que decían los 
legisladores, que los europeos pedían, el mismo nivel de seguridad para el tratamiento 
de los datos de las personas. 
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Entonces sí era un requisito. Lo mismo ocurrió después, antes, perdón, con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, con Canadá y Estados Unidos. Bueno, 
¿qué pedían ellos? Cláusulas democráticas, también los europeos, insistieron también 
en cláusulas democráticas. Eso ha ido motivado que en el país se vaya legislando, 
precisamente por esa presión o por esa exigencia externa de los países, de los socios 
comerciales. 

¿Qué digo yo siempre? La mano que mece la cuna, es el interés económico, el 
intercambio comercial. De ahí vienen las reformas que se están planteando en el país. 
Busquémosle tantito y verán que así es, que siempre el interés económico, siempre la 
cuestión comercial está motivando reformas. No tanto que peguen así como que tan 
demócratas, no. La verdad es que ese es el interés que viene en las reformas, pero qué 
bueno que ocurre y así se logran concretar. 

Quiero esbozar ahora algunas preocupaciones y propuestas que, en mi opinión 
tendríamos que estar analizando para asegurar todos los derechos y libertad para cada 
persona, en cualquier parte del mundo y de México y a mismo tiempo una acción 
efectiva y democrática, realmente democrática de las autoridades. 

En primer lugar, la Ley Federal de Telecomunicaciones, en cuyos Artículos 189 y 190 
se prevén diversas medidas que vulneran a las personas, al otorgar facultades a las 
autoridades y concesionarios de servicios del sector para invadir la privacidad, o sea, 
el espionaje, que fue lo que el InfoDF intentó combatir en la Corte de México y que 
lamentablemente no prosperó. 

Dice el título octavo y me gusta muchísimo cómo le ponen además, De la colaboración 
con la justicia, ya desde ahí la vamos viendo. El Artículo 189 nos dice entre otras cosas 
que los concesionarios y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, están 
obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad, 
por lo menos le pusieron fundado y motivado, ¿no?

Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los 
servidores públicos, encargados de gestionar los requerimientos. Ya lo vimos hace unos 
dos o tres días, en el que la procuraduría, esto se publicó en Reforma, la Procuraduría 
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del Estado de México designa a una serie de servidores públicos, que son los que van a 
estar solicitando información a los concesionarios. 

El Artículo 190 dice que las concesiones van a tener que colaborar en la localización 
geográfica en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil. Estoy subrayando 
solamente la parte que interesan. 

El Instituto, escuchando las autoridades establecerán los lineamientos, finalmente 
para este cumplimiento por parte de los concesionarios de esta ley. Va a tener que 
conservar un registro y control de comunicaciones, que se realicen desde cualquier 
tipo de línea, permítanme identificar con precisión los siguientes datos, que además su 
establecimiento por dos años. Nombre, denominación o razón social y domicilio, tipo de 
comunicación, que puede ser voz, buzón, vocal, conferencia, datos y servicios como el 
reenvío o transferencia de llamada, servicios de mensajería o multimedia y avanzados. 

Datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía 
móvil, no nada más el que llama, sino a quién le llama. 

Número de destino, contrato o plan tarifario, líneas de prepago, vamos, hasta el celular 
que se compra en el Oxxo, ese también entra. Datos necesarios para determinar la 
fecha, hora y duración de la comunicación. 

Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera 
activación del servicio, identificación y características técnicas de los dispositivos, 
metadatos que están pidiendo con esta ley, increíble. No necesitan, además no tienen 
capacidad para estar escuchando las conservaciones de cada uno de nosotros. Eso 
no les interesa. 

Los metadatos, dicen más de nosotros mismos, que la propia conversación. Ya cuando 
brinca algo en sus famosos algoritmos que para unas cosas no lo pueden modificar, 
pero para otras sí, cuando brincan los datos, ahora sí, van a una escucha específica. 
Pero, por lo pronto, los metadatos les dan muchísima información de las personas.

Bueno, ¿qué más tienen que hacer? Dice la legislación, al final de este artículo, sin 
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perjuicio de lo establecido en esta ley, antes que nada, es la ley, respecto a la protección, 
tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o de 
los autorizados, será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personal en posesión de los particulares.

Por eso es tan importante que la Ley General que expida el Congreso de la Unión, en 
materia de protección de datos personales, vaya a ser el equilibrio, precisamente con 
esta legislación. Ahorita es momento, precisamente para intervenir en ello, todavía no 
expiden esa Ley General. 

Esta Ley Federal de Telecomunicaciones, aparenta en mi opinión, tener mecanismos 
de control o límites al establecer la participación del propio Instituto Federal de 
Telecomunicación, del IFAI, del mandato judicial y de la necesidad de fundar y motivar 
la intervención de las comunicaciones, incluso el hecho de tener que publicar en el 
diario oficial quiénes van a tener acceso a esos datos. Eso está bien, pero no es suficiente. 

La experiencia mexicana, que es también internacional, es la debilidad institucional, la 
corrupción de los funcionarios, la infiltración de los cuerpos policiacos y de procuración 
de justicia por delincuentes; o sea, tenemos casos históricos. Está un zar antidrogas, 
fue enjuiciado por estar involucrado por el crimen organizado, y bueno, ¿quién de 
nosotros en su sano juicio, le daría una información así, de manera voluntaria, a alguna 
procuraduría del país? Entones, la verdad es que, uno se lo piensa dos veces. 

¿Cómo vamos a confiar en que se portarán bien, que no espiarán indebidamente, que 
no van a usar esa información con fines ilegales? ¿Qué podemos hacer? Creo yo que 
la batalla no está perdida, además de la educación que planteaba el compañero 
Durbay, creo que es urgente que el IFAI intervenga decididamente en la definición de 
los lineamientos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que no exceda a lo que 
de por sí ya señala esta ley, que insisto, el InfoDF considera que no es correcto. 

El IFAI no presentó la acción de inconstitucionalidad, pero eso no era su única actuación, 
todavía puede intervenir en la definición de estos lineamientos, creo que se hace 
necesario que el IFAI esté muy presenté ahí, en la definición de estos lineamientos, que 
están por salir, por expedirse. 
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Ahí es bien importante, los lineamientos por supuesto no pueden corregir lo que dice la 
ley, los lineamientos solamente va a decir cómo se va a aplicar esa ley. Por lo tanto, creo 
que el Congreso de la Unión es necesario que expida una Ley General de Protección 
de Datos Personales, que coloque a la persona, a su integridad en todos los sentidos, en 
lo más alto de las prioridades. Ahí también se necesita la intervención del IFAI y de los 
órganos garantes locales, tenemos que decir mucho al respecto, y los especialistas, por 
supuesto, los académicos. 

Es importante también que vayamos a una nueva reforma constitucional, porque ahí es 
donde se fundamenta, en primer lugar, las garantías, los derechos, las libertades de las 
personas, empezando por la Constitución, que ponga claramente quién puede hacer 
qué. 

También creo necesario modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones para establecer 
límites acordes con los derechos humanos. Ya se aprobó en julio del año pasado, pero 
no quiere decir que sea una legislación para siempre, se puede modificar, no hubo 
la acción de inconstitucionalidad, está bien. Bueno, se puede modificar la Ley de 
Telecomunicaciones.  Entonces, creo que se hace necesario revisarla y modificarla. 

También creo necesario generar una cultura de protección de los datos personas y la 
defensa de nuestros derechos y libertades, entre los mexicanos, denunciar cualquier 
violación a la privacidad y a la intimidad. Así como cuando a ustedes les conste, tengan 
esa certeza, algún dato, algún elemento que les permita decir: están interviniendo, 
están violando mi derecho, hay que denunciar. Así de sencillo. 

No se trata, hay que aclarar, no se trata de impedir la actuación el Estado en contra, 
por ejemplo del terrorismo, de las amenazas a la seguridad nacional. No se trata de 
obstaculizar la prevención o la persecución del delito. Tampoco se pretende inhibir el 
desarrollo de nuevas tecnologías de la creación de nuevos servicios y productos que 
eleven la calidad de vida de cada persona, y del país en general, ya sea por iniciativa 
del sector público o del sector privado. 

De lo que se trata es que todo ello, todas las actuaciones, ocurran en un marco absoluto 
de respeto a la persona, de conducirse dentro de un verdadero Estado de Derecho, que 
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la actuación de la autoridad y del sector privado, se haga en un marco de controles, de 
vigilancia, de rendición de cuentas, y de evaluación. 

Eso, para mí, sí es democrático, y hacia allá, debemos ir. 

Muchísimas gracias. 

Dr. Carlos Martínez Velázquez.

Muchísimas gracias.

No ha llegado ninguna pregunta del público, pero si hubiera alguna, abrimos el 
micrófono. 

Pregunta: Buenas tardes. A todo el panel quisiera hacerles un par de preguntas. Dentro 
de lo que son las innovaciones tecnológicas y lo tocante a la protección de datos 
personales, ¿corresponde al gobierno realizar esta protección? Lo que es la nube, entre 
pública y privada, ¿cuál sería la diferencia? 

¿Qué generalidad tendría que tener, un ente de gobierno, para poder subir la información 
de datos personales, hasta qué nivel? Por lo que entendí con SAMIH, me parece que 
tiene cada hospital su servidor. Presupuestalmente esto refleja una cantidad enorme, por 
la base de datos, que en este caso son de nivel alto, los que se tienen que resguardar, y 
entiendo por qué no debe de entrar ah internet. 

Sin embargo, dentro de la información, que debe dar la Secretaría de Salud, imagino 
que sí puede haber algún tipo de conexión. Me quedé con la duda si realmente está 
fuera de internet SAMIH. 

Esas son las preguntas que tendría. 

Dr. Luis Ángel Vázquez Martínez: Buenas tardes. 
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Gracias por la pregunta, es bastante interesante, sobre el tema de la nube. Finalmente 
la nube es un concepto abstracto. La nube significa que en algún lugar hay un 
almacenamiento y que viaja a través del internet, ya sea a través de un internet pública 
o a través de una intranet. 

Me quiero centrar en lo que establece como SAMIH. Efectivamente, cada uno de los 
hospitales tiene su propio servidor, tenemos un centro de datos principal y uno alterno. 

La información que viaja en esta red, es una red propia. Es una red que la Secretaría de 
Salud ha construido, tiene la propia infraestructura. No se publica en internet, significa 
que nadie puede entrar a nuestra propia red, pero sí se va a través de una red, que es 
nuestra propia red. 

Para que nosotros pudiéramos tener acceso, tendríamos que publicar estos puertos y 
poder acceder, de manera remota a este programa, al SAMIH. 

Sin embargo, lo que estamos nosotros haciendo es tutelar la información, dado que es 
información confidencial, y no podemos vulnerarla para que viaje de manera libre en 
una red que cualquiera pudiera interceptar. 

Entonces, la respuesta es: SAMIH no está publicado en internet, sí maneja a través de 
una red, que es una red propia, que es una red administrada y operada por la Secretaría 
de Salud del Gobierno de la Ciudad, y que tutela los derechos de los datos personales, 
de las personas que tenemos registradas en este proyecto. 

Pregunta: Buen día. Licenciado Vázquez, una pregunta, ¿cómo van a manejar ustedes si 
una persona se opone a que sus datos naveguen dentro de su propio servidor? ¿Cómo 
lo van a manejar si esa persona se opone a esa publicación? 

Dr. Luis Ángel Vázquez Martínez: Tendría que oponerse a la elaboración de un expediente 
clínico. 

Es decir, no tenemos en este momento esa problemática, pero me suena a que si una 
persona se opone a que la información se incorpore al SAMIH, tendría que oponerse a 
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que se le hiciera una historia clínica, de lo cual, si no se le hace un expediente clínico, 
resultaría complicado la elaboración de una consulta. 

Pregunta: Pero si el paciente quiere que su expediente clínico sea de la forma antigua, 
escrito, ¿le van a negar ese derecho? 

Dr. Luis Ángel Vázquez Martínez: Es que, no estoy muy seguro que ese sea un derecho. 
Es decir, la ciudadanía tiene el derecho a la salud, al acceso a la salud, el acceso a sus 
datos personales, a la tutela, a la protección, pero no considero que sea un derecho el 
elegir que sea escrito o que sea digital. 

Quizá sea motivo de una discusión, que podríamos iniciar, pero desde el punto de vista 
de la salud y consagrado en la Constitución, es el acceso a la salud. Ese es un derecho 
constitucional. El derecho a la protección de datos personales, también es un derecho 
constitucional, pero ese derecho, no estoy seguro que abarque a la decisión de decir: 
a mí me lo das por escrito, y no en una cuestión digital. 

Es un debate que sería interesante abrir en algún otro foro, pero desde mi punto de vista, la 
Secretaría de Salud en este momento, tutela los derechos tanto de salud, constitucional, 
como de la protección de datos personales, que también es constitucional. 

Dr. Luis Ángel Vázquez Martínez: Hay una Norma Oficial Mexicana, especialmente para 
los expedientes clínicos electrónicos. 

Hay dos normas oficiales; la norma Oficial Mexicana para el Expediente Clínico físico y 
una Nueva Oficial Mexicana para el expediente Clínico Electrónico. Está publicado, es 
una forma oficial y que puede ser consultado. Es público de hecho su contenido. 

SAMIH se apega al 100% a la Norma Oficial Mexicana del expediente Clínico Electrónico. 

Dr. Carlos Martínez Velázquez: Muchas gracias al InfoDF, a los panelistas. Fue un tema 
muy interesante, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. 
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Presentador: Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Vamos a pedirles un 
momentito para entregarles reconocimientos a los panelistas y al moderador. 

Al maestro Luis Ángel Vázquez Martínez, quien es director General de Planeación sectorial 
de Secretaría de Salud, quien viene en representación del doctor José Armando Ahued 
Ortega, quien es el titular de esa Secretaría. 

Al magistrado Federico Monteverde, miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad 
Reguladora y Control de Datos Personales de Uruguay. 

Al licenciado Alejandro Torres Rogelio, Comisionado Ciudadano del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Finalmente a Carlos  Martínez Velázquez, socio director de Central Ciudadano y 
Consumidor.
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Panel.
Datos personales y privacidad a nivel internacional

El panel: Datos Personales y Privacidad a Nivel Internacional, está integrado por Óscar 
Puccinelli, Nelson Remolina, María de Lourdes Zamudio, Katitza Rodríguez, y José Álvaro 
Quiroga León. Modera el panel, Mireya González Corona.
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 Óscar Puccinelli, es miembro de la Comisión Directiva de la Red Académica Internacional 
de Protección de Datos y Acceso a la Información de la Asociación Argentina de 
Derecho Constitucional y del Centro de Estudios de Administración. 

Nelson Remolina, es director del Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, 
Telecomunicaciones e Informática, sobre la protección de datos personales. 

María de Lourdes Zamudio Salinas, es abogada, catedrática de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Lima, en Perú. 

Katitza Rodríguez, es directora de Derechos Internacionales de Electronic Frontier 
Fundation. 

José Álvaro Quiroga León, forma partes de la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos de Perú. 

Mireya González Corona, es licenciada en economía, se desempeñó como economista 
en jefe de la Bolsa Mexicana de Valores, posteriormente radicó en el Estado de Hidalgo, 
donde ha sido conferencista y actualmente consejera del Instituto de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental de dicho Estado. 

Iniciamos con la presentación del licenciado Giovanni Buttarelli, Supervisor Europeo de 
Protección de Datos Personales, antes de ocupar este cargo, fue secretario general de 
la Autoridad de Protección de Datos Personales en Italia. 
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Giovanni Buttarelli.
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos Personales.

Buenos días a todos, desde Bruselas, 
soy el nuevo Supervisor Europeo para 
la Protección de los Datos Personales. 

Es un verdadero placer estar con 
ustedes y celebrar esta ocasión, el Día 

Internacional de la Protección de los Datos Personales. Es un momento histórico para 
la protección de los datos personales en todo el mundo. No solamente Europa, sino 
muchos otros países, se están acercando a una reforma de su disciplina interna. 

No es solamente un problema de seguridad de las informaciones, de la protección 
de los derechos y de las libertades fundamentales en su significado tradicional. Hay 
una dimensión internacional, que se atine más al desarrollo incesante de las nuevas 
tecnologías, al mundo del big data. Por esta razón, la convergencia de las posiciones 
regionales, es de fundamental importancia. 

Europa, se está debatiendo desde hace más de dos años, en una importante reforma, 
se quiere armonizar más nuestra disciplina. En este momento, está basada en la 
primera directiva, aprobada en 1995, que ahora tenemos que modernizar, porque 
tenemos la nueva Constitución europea, el Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos 
Fundamentales, sobre las nuevas tecnologías. 
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Los principios que conocemos, tienen que volverse más efectivos, tenemos que ser más 
flexibles y saber cómo adaptar cánones tradicionales del consenso de la información, a 
la realidad de todos los días, en la cual administramos nuestra vida entera, a través de 
smartphone, tablets y computadoras. 

No se quiere dar un paso atrás a la información que ya circula en tiempo real. El problema 
de cómo tener el control, sobre esa información. Los usuarios no están informados de lo 
que pasa, no tienen conciencia plena de las consecuencias, del tratamiento incorrecto 
que se hace de la información. 

Desarrollar la así llamada contabily, dar mayor responsabilidad a los titulares del 
tratamiento. Los denominados controles, que expliquen claramente a las autoridades 
de supervisión, qué hacen en concreto. No queremos solamente que aseguren una 
adhesión formal a los principios, sino queremos que desarrollen plataformas internas 
para una eficacia concreta de los principios en la práctica. 

Y luego, compartan las responsabilidades internas, para entender quién hace qué y de 
ahí, adaptar todo eso a las nuevas tecnologías. 

Tenemos que lograr una reforma neutral, que resista al tiempo, basada en garantías 
eficaces, pero al mismo tiempo no deben de ser demasiada detalladas y volverse 
obsoletas rápidamente. 

La reforma debe tomar en cuenta, no sólo la protección de los datos, también la 
transparencia, la tutela de la propiedad intelectual, el ingovernment y los importantes 
beneficios del mundo del bigdata, sobre todo en temas de salud e investigación 
científica. 

En un futuro inmediato nuestras vidas será administradas por algoritmos, por 
comportamientos y decisiones de tipo predictivo, basada en el análisis de gran escala 
de las informaciones. 

Nuestra reforma prevé que dichas informaciones, seudoanónimas, en las cuales el 
interesado no sea directamente identificado, sean incluidos los datos personales, 
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para que sea más fácil manejarlas en la condición de lealtad y claridad acerca de su 
tratamiento. 

Nos estamos ocupando también de otros temas paralelos de información, por ejemplo: 
armonizar la protección de los datos personales del sector de la policía y de la justicia, 
porque una eficiente prevención y represión del crimen tiene que ser fundada en un 
cuadro de transparencia, que permita entender más claramente quién hace qué y 
cuáles son sus finalidades. 

Queremos que esta reforma sea adoptada definitivamente antes de fin de año y 
publicada en la Gaceta Oficial el próximo año. Hasta entonces, podremos dialogar con 
otros países, acerca de cómo armonizar nuestra cooperación. 

Se han invertido energías para hacer funcionar de una manera más eficiente la 
cooperación entre todas las autoridades en el mundo, a nivel federal, nacional o local, 
entere los que tienen deberes en materia de privacidad y de protección de los datos 
personales. 

Me congratulo de saber que en la Ciudad de México, exista una autoridad tan vital que 
está trabajando activamente en esto. 

Le pedimos reconocernos, como a unos primos no tan distantes, interactuar más con 
nosotros, compartir sus reflexiones, sus experiencias, porque la privacidad es más global 
y siempre menos local. 

Las soluciones tienen que ser concordadas, si no hay una total identidad de soluciones 
normativas a nivel nacional, la perspectiva tiene que ser la de la convergencia, sinergia, 
y el intercambio eficaz de experiencias positivas, construyendo las bases del diálogo. 

Nosotros tenemos una sólida plataforma que tutela los derechos fundamentales, pero 
consideramos también muchos otros valores, públicos y privados. 

Estamos profundamente orientados a proteger nuestros derechos, pero no somos 
ayatolas de la privacidad que no miran al resto de la sociedad. 
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Queremos que la protección de los datos sea parte de la buena administración en el 
sector público y privado, en la vida de cada quien. 

Queremos considerar también la dimensión ética de la protección de los datos, no 
exclusivamente las leyes. Debemos de entender que nos ofrecen las tecnologías desde 
ahora y por los próximos años, en materia de sustentabilidad. 

No todo lo que es digno lógicamente factible es automáticamente aceptable, desde 
un punto de vista sustancial. 

Entonces, queremos ser más expertos en las nuevas tecnologías. No somos solo juristas, 
queremos ayudar al legislador al nivel local e internacional, a entender más bien cómo 
hacer para alcanzar objetivos sin ser necesariamente invasivos, y sin elegir la solución 
más simple. 

Es una ocupación muy estimulante. Llevo varios años ocupándome a tiempo completo 
de esta materia, he asistido a varias generaciones de regulaciones, de protección de 
los datos y cada día sigue siendo una actividad paciente, porque uno se mueve entre 
sectores diferentes.

Por ser incluyentes, tenemos que entender las necesidades de los otros, los intereses 
públicos y privados que están afuera de la protección de los datos. Relacionarlos con 
ese mundo y no quedarnos en una torre de marfil y al mismo tiempo ser firmes en tutelar 
esa libertad de una manera dinámica. Queremos menos burocracia en la privacidad y 
más sustancia.

Por lo tanto, les auguro mucho éxito en la creación de una cultura de la protección de 
los datos. Este ejercicio es una manera muy interesante de crear consenso y sensibilidad 
alrededor de la protección de datos personales. Buscaremos estar al pendiente, desde 
este pequeño mundo y las instituciones europeas, que quiere volverse más influyente en 
los próximos años, y disfruten su trabajo. 
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Lic. Mireya González Corona.
Consejera del Instituto de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental 
del Estado de Hidalgo.
Moderadora.

Pues muchas gracias al licenciado 
Giovanni Buttarelli por sus mensajes, y la 
verdad es que esto de la protección de 
datos personales, como dice él, es un 
compromiso que nos apasiona a todos 
y por eso es que estamos aquí. 

Ahora presento al doctor Óscar Puccinelli, quien es profesor de la Universidad Nacional 
del Rosario. Es miembro de la Comisión Directiva de la Red Académica Internacional 
de Protección de Datos, y Acceso a la Información, de la Asociación Argentina de 
Derecho Constitucional y del Centro de Estudios de Administración local. 

Se ha desempeñado como juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación de lo 
Civil y Comercial de Rosario, en Santa Fe, Argentina y como coordinador del Comité 
para el Estudio y Difusión del Derecho en América Latina. 

Ha sido profesor en diversas Universidades sudamericanas, es autor de numerosos libros 
y artículos, en su especialidad, tales como el Habeas data en Indoiberoamérica y 
Protección de Datos de carácter personal. 

Dejo con ustedes al doctor en derecho constitucional por la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, especialista en protección de Datos, doctor Óscar Puccinelli. Muchas 
gracias, doctor. 
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Dr. Oscar Puccinelli.
Miembro de la Comisión Directiva de 
la Red Académica Internacional de 
Protección de Datos y Acceso a la 
Información de la Asociación Argentina 
de Derecho Constitucional y del Centro 
de Estudios de Administración.

Bueno, muy buenas tardes a todos. 

Agradecido enormemente por la invitación. Siempre han sido muy cordiales, la verdad 
es que aquí en México me he sentido como en caso, salvo una vez que estuve en medio 
de una balacera, pero salvo eso. 

Sí, yo iba caminando por Monterrey y de golpe empezaron a pasar los tiros por ahí. Salvo 
ese día, que bueno, lo recuerdo muy bien. Fue una aventura, en el fondo, pero en fin. 
Salvo por eso, todo perfecto. 

Bueno, yo me voy a apurar, porque el tiempo está avanzado y estamos atrasados, hay 
poco tiempo para decir lo que hay que decir. 

Simplemente arrancaríamos con algunas consideraciones, el      PowerPoint lo dejo, son 
20 slides, se pueden pasar, pero prácticamente no se va a entender mucho. 

Voy a hacer un esfuerzo, pero antes que nada, querría hacer algunas consideraciones, 
que van a ser muy importantes, después de tantos años de trabajar sobre este tema, el 
haber visto el avance en la protección de datos en aquella primer ley chilena en 1999, 
que bastante mala, a mi entender, en su momento. Obviamente era lo que había y lo 
que podía salir. 
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En adelante, han empezado a surgir autoridades de protección prácticamente 
por toda América Latina, ya estamos en un contexto donde las leyes están saliendo 
cada año, antes había que esperar años para que saliera una, ahora están saliendo 
permanentemente. Hay en América Latina una gran protección a nivel constitucional. 

En este primer punto, querría detenerme y tiene que ver con la forma en la cual se 
debe proteger este derecho. Ayer hablábamos en el IFAI respecto del problema de la 
diversificación de las normas. 

Ustedes tienen una cantidad de normas, que además no está muy claro cómo rigen 
entre sí. Digo, no solamente Ley de Acceso a la Información, sino Ley de Protección de 
Datos en Posesión de Particulares, ahora Ley de Protección de Datos del Sector Público, 
todo a distintos tiempos, con distintas denominaciones, con regulaciones que no son 
exactamente iguales. 

Eso conspira realmente, porque el derecho es uno solo y tendría que tener una única 
regulación, más allá de que existan otras, por supuesto el establecer el secreto, etcétera, 
que puedan contribuir a completar el panorama. 

Pero, igualmente tiene que quedar muy claro esa relación entre cuál es la primera, cuál 
es la que rige, si puede una ley que contraríe o no, primera cuestión.

Tarea, luego de aprobar esta ley, tratar de unificar, y segunda tarea, que los Estados 
Federados, yo vengo de un Estado Federado, tenemos la costumbre mala, calculo que 
acá, han visto acá que de alguna manera se repite, espero que no ocurra esto a partir 
de esa supuesta unificación que estoy proponiendo, y es que los Estados Federados, 
vuelven a regular lo que ya está regulado en la Ley Federal, que es aplicable en toda 
la República. 

Le agregan cosas, cada uno quiere poner su palabra, entonces, en este punto, esto 
conspira, conspira absolutamente. Si se quiere regular algo más, se quiere reconocer 
algún derecho más que no está en la Ley Federal, bienvenido sea, cuidando el equilibrio 
de no dañar otro Derecho, por supuesto, pero simplemente regular todo el esquema de 
control y punto. Las leyes locales no tienen por qué repetir como ocurre, repito, en la 
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Argentina. Por ejemplo, ustedes ya tienen una ley de niñez y adolescencia. Bueno, niños, 
niñas y adolescentes. Bueno, nosotros tuvimos lo mismo, una ley nacional, y cuando nos 
tocó en el estado federado, Santa Fe, adherido a la línea nacional, en lugar adherir, 
repetimos todos los artículos y le empezamos a agregar cosas. 

No cosas que mejoren la protección, sino que en definitiva contrarían, porque no les 
gustaba esta terminología, querían poner una propia, esto no contribuye absolutamente 
a nada. 

Por ejemplo, hay muchos lugares donde no se considera el tratamiento de la recolección, 
por lo menos en la redacción. Se pone la recolección por un lado, el tratamiento por 
el otro, ignorando que forman parte de lo mismo, después regulan lo que tiene que ver 
con el tratamiento, con lo cual queda en duda, si eso regula también la recolección. 
No sé si me explico. 

Quiero decir, aquí hay cosas que hay que simplificar. Simplificar es el primer mandato. 
El segundo mandato, además de simplificar, ser claro, es dar un sistema de protección 
coherente y ágil. Ese sistema de protección tiene que estar integrado sin lugar a dudas, 
esta experiencia en América Latina es fundamental. 

No solamente por un órgano de control fuerte, independiente, que tenga fondos, 
porque otra de las cosas que hemos visto, que sí a un órgano de control, pero no tiene 
personal, no tiene fondo, no llega fuerte, independiente. Independiente de los partidos 
políticos, independiente de órdenes de arriba. 

Porque uno puede decir en la letra la ley, como pasa en Argentina, que no recibe 
instrucción. Ah, bueno, bárbaro. Y después qué pasa, está dentro del Ministerio de 
Justicia, depende de un ministro, no tiene estabilidad, si hace algo que no le conviene, 
¿qué puede pasar? 

No digo que esto va a ocurrir en Argentina, no me quiero despedir, voy a hablar en términos 
generales, pero sí digo, que en este punto hay una mala costumbre latinoamericana, 
no es exactamente el caso del IFAI, de insertar al órgano de protección, dentro del 
Ministerio de Justicia. Lo han repetido todos los países. Lo arrancó Argentina y lo han 
calcado en todos lados. 
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Eso está muy bien, como un órgano de protección interno del Poder Ejecutivo. El Poder 
ejecutivo maneja muchos datos, debe de tener un órgano interno que pueda resolver 
estos temas. 

Pero, por fuera de eso, tiene que haber un órgano de control independiente. Por 
supuesto, aquí está José Álvaro, que está en esa situación, en el sentido de que está 
dependiendo del Ministerio de Justicia, pero obviamente no es culpa de él, es culpa del 
legislador peruano. El legislador peruano tendría haber dicho esto. 

Lo que pasa es que América Latina se ha ocupado de poner el control donde no lo tiene 
que poner. Por más que uno quiera ejercer, como órgano de control independiente, 
en toda su extensión, esto es inconveniente, para hacer efectivamente, para tener 
garantizada absolutamente la independencia, tiene que estar por fuera y con un 
mecanismo de asignación transparente, y si puede ser colegiado, mejor, porque a estas 
cosas hay que escuchar varias voces. 

Esto comentaba, antes del IFAI, yo no estoy de acuerdo con que probablemente 
habría tenido que incorporar esa acción de inconstitucionalidad, pero, bueno, por lo 
menos hay una discusión. Hay temas que son totalmente opinables. Lo fantástico de la 
protección de datos, es que, como es una de las acciones más neurálgicas, el debate 
es riquísimo. Una sola persona puede tener un criterio equivocado y esto es difícil de 
rectificar después. Esa es como primera cuestión. 

Autoridad de control, fuerte, independiente, con fondos, por supuesto, especializado, 
obviamente. 

Otra cuestión, la otra pata es, además de control administrativo, el control judicial. Esto 
es muy importante, en América Latina ha sido absolutamente eficaz la acción de bes 
data, la acción de bes data que se dibuja en un proceso especial de bes data. Está 
por ejemplo en el código Procesal Condicional Peruano, en todas nuestras leyes. Es 
una acción eficaz, eficiente. Cuando uno puede esperar a trámites más largos que 
tiene el órgano de control. Es un amparo, un amparo especializado, está diseñado 
específicamente para eso. 
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Argentina fue declarado como nivel, como país con nivel de acuerdo de protección por 
la Comunidad Europea. El Grupo del Artículo 29, cuando emite su dictamen, y esto es 
lo que después se recoge en la decisión de adecuación, lo dice exactamente, ustedes 
no tienen un órgano de control independiente, primero. Ustedes no tienen un órgano 
de control de los estados federales, segundo. Estamos muy mal, eh. Estamos muy mal. 

Un solo órgano de control federal, que no llega, porque no puede, porque llega lo 
que puede, lo poco que puede, y de los estados federados nada, uno o dos, sobre 
veintitantos. 

Pero además nos dice, cuando dice que sí, porque esto indicaba que tenía que ser que 
no, se apoya precisamente en la vigencia del derecho, fruto de los procesos judiciales, 
especialmente de la habeas data. 

Esto complementa, en Argentina usted tiene un problema de protección de datos, va el 
juez y en el día o al día siguiente tiene la medida cautelar y el proceso tiene dos medidas 
cautelares  eficientísimas, que una es la anotación de litis, como se llamaría o adición de 
controversia, donde usted agrega un dato, sobre que esto está controvertido y la otra 
es el bloqueo. 

El bloqueo del dato. Bloqueo que significa que no se dice, ni siquiera que está bloqueado, 
eso no se puede informar. Entonces, no es que usted lo logra, porque dice, voy a poner 
solamente una fianza, después tiene que verificar que ese dato sea manifiestamente, 
con su tratamiento, manifiestamente contrario a la ley de Protección de Datos. 

Lo bloqueo, se termina el problema. No tiene que denunciar nada. No tiene que ir a la 
unidad de control. Va pues y lo hace, lo hace en el momento. 

Es decir, hay una reacción eficaz por parte de la judicatura. No digo que la judicatura 
tenga que reemplazar el rol de la autoridad de control, es muy importante porque los 
jueces son muchísimos, no todos están especializados, hay sentencias que son realmente 
muy malas, porque obviamente esto es un microsistema que hay que saber entenderlo. 
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Pero bueno, repito, esto es fundamental. Además, en el caso de ustedes he visto, si 
me pueden dar la presentación, peo he visto que han diseñado en el proyecto de ley 
que veníamos conversando, que va a tratar ahora la legislatura, el Congreso, que tiene 
diseñado un Sistema Nacional de control, esto es importantísimo, casi una red. 

Una red, como se manifestaba antes, se atiendan a la educación, porque acá las dos 
patas son, ya ha sido manifestado aquí y en el otro foro. Aquí hay dos patas que son 
importantes, la prevención y la sanción por parte de la autoridad de control, pero la 
otra es la educación, fue muy claro, antes mi amigo uruguayo, educación, educación, 
educación. Se tiene que arrancar por ahí. 

Además que, si la gente no reclama, este es otro problema, la gente no reclama, no 
hay protección viable. Estamos ante situaciones donde, quienes tratan datos, están 
buscando los vericuetos para ver por dónde pueden ir, quienes lo piensan del lugar 
donde quieren perjudicar a las personas o quieren beneficiarse indebidamente de los 
datos, no aquellos que los tratan bien, están buscando ver de qué manera pueden 
lograr algún beneficio en aquellas poblaciones donde no hay respuestas. 

Y también es muy importante, en muchos de nuestros países, la defensoría del pueblo. 
Defensoría del Pueblo ha actuado la ONG, han actuado en colectivos, donde han 
defendido sectores de la población que no tenían defensa. ¿Por qué? Porque no 
pueden ir a ver una bogado. 

Entonces, la defensoría del pueblo actúa, solicita, incoa una acción de habeas data 
colectiva, por ejemplo, para eliminar una clase de datos que está siendo indebidamente 
tratada, porque no está conteste con el principio de finalidad, etcétera. Aquí esto es 
sustancial, esto como primera medida.

Simplemente yo lo que voy hacer ahora es decirles a mi modo de ver, que voy a saltear la 
primera parte de la exposición y decirles a mi modo de ver qué cuestiones podría tener 
este nuevo proyecto de ley que debieran revisarse, el proyecto de ley es muy bueno, 
lo dije ayer, lo repito hoy. El proyecto de ley de alguna manera recoge las inquietudes 
más novedosas, más modernas, toma mucho del proyecto de reglamento europeo en 
su última versión, en esto es muy bueno. Tiene algunos defectos, a veces es bueno que 
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lo señalemos antes de que salga a la ley, por las dudas que esto sirva.

Esta parte la vamos a pasar, eso era toda una introducción y vamos al proyecto de 
ley. En primer lugar destacamos el alcance amplio, ahí no hay muchas objeciones, en 
realidad no hay prácticamente ninguna.

El primer problema que tenemos es el límite del orden del público, se autoriza este 
proyecto de ley el orden público. Ese problema está porque si ustedes se fijan en el 
proyecto de ley, perdón, en la ley modelo interamericana de acceso a la información 
pública, se ha sacado que esto lo ha aprobado la OEA, se ha sacado expresamente el 
orden público como causal, aun cuando en el Pacto de San José de Costa Rica figura, 
en la ley modelo no está y el grupo de expertos explicó que no lo puso porque es una 
causal muy ambigua, donde todo puede entrar en el orden público.

El otro tema es el problema de superposición de regímenes de excepciones, si el tema 
de la protección de datos está en la Ley de Acceso, está en la ley de las excepciones al 
acceso o a la modificación de los datos está la Ley de Acceso, está la Ley de Protección 
de Datos y está en otra ley, hay que tener muy claro que debiera estar sólo en una o 
estar diseñado del mismo modo de las dos, exactamente el mismo modelo de las dos. 

Y en ningún caso se puede autorizar que otra ley se contraponga con esta y si hay dos 
leyes tendría que quedar muy claro que la Ley de Protección de Datos se impone sobre 
cualquier otra, eso tendría que estar muy claro. Sino, reformen la Ley de Protección de 
Datos, no la reformen por otro lado, porque es una forma que no corresponde, es decir, 
el que vaya dictar una ley tiene que a la ley madre para tocarlo ahí y que lo discutan 
en ese contexto.

A veces esa cláusula se pone de la noche a la mañana, en una reunión del Congreso 
y la mayoría la aprobó y después a pelearla. Poco ha pasado esto con el Artículo de la 
Ley de Telecomunicaciones, que no hay tiempo para tratar.

El otro tema es el test de interés público. Hay que establecer por lo menos el test tripartito 
de interés público, esto es algo muy importante, donde cuando uno acepta una 
excepción frente a los derechos arco, tiene que estar muy claro los tres niveles, que se 
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trata de una excepción legal, que esa excepción en el caso es aplicable, no hay otro 
motivo que permita no aplicarla, por ejemplo, hay una cuestión de seguridad nacional 
relacionada con un evento equis, pero ese evento equis ya se conjuró, ya pasó, ya no 
existe.

Y el tercero, ver si efectivamente no hay otro interés en juego que pudiera superar al 
interés en la clasificación o en la reserva. Bueno, esto es más largo de lo que estoy 
diciendo, estoy tratando de explicar que tiene que haber tres pasos.

Algunas leyes limitan a dos pasos, algunas leyes del derecho comparado. Pero yo soy 
de la idea de los tres pasos, porque da mayor garantía, más cuando se trata del tema 
de privacidad y de protección de datos.

La ley refiere los datos de menores, está muy bien, trata principalmente los datos de 
menores. Pero hay un problema porque refiere el interés superior de la infancia, no dice 
interés superior del niño, la voz niño significa niño y adolescente, niño, niña y adolescente 
en términos de la Convención Sobre Derechos del Niño.

Pero infante es aquel que no puede hablar, literalmente la palabra infante viene de 
alguien que no puede hablar y es el menor de ocho años, o sea, ¿qué quiere decir esta 
ley? Está clarísimo que se tiene el interés superior del niño, ¿pero por qué vamos a tener 
que discutirlo? Porque no poner cómo tiene que ser: Niño, niña, adolescente si quieren, 
tiene una ley ya, es una cuestión menor. Ya voy cerrando rápidamente.

Después hay una cuestión con respecto en dos lugares el Artículo 1 y el Artículo 2 
menciona el derecho de autodeterminación informativa y el derecho a la protección 
de datos como aparentemente si fueran sinónimos. 

Tenemos que unificar la terminología, ya desde el año 2000 se habla, mi libro anterior, 
hablo todo el tiempo de autodeterminación informativa, porque eso lo tomaron del 
Tribunal alemán y así quedó. Pero después del 2000 ya se empezó hablar de derecho a 
la protección de datos, directamente.
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Y el derecho a la autodeterminación informativa pasa a ser una parte que es la parte 
de todo eso, de todo lo que es el derecho a la protección de datos en la cual yo puedo 
disponer nuestra posibilidad de posición de uno, los datos se pueden tratar aun cuando 
uno lo quiera y hay partes en las cuales no puedo disponerlos, no puedo dar muchas 
explicaciones porque no hay tiempo, pero habría que centralizar para evitar errores 
interpretativos.

Después está muy bien el tema de interpretación y aplicación, porque incorpora 
todo lo que tiene que ver con los fallos de los tribunales internacionales, control de 
convencionalidad, etcétera, tan discutido en la Corte Suprema de México en este 
momento.

Después los títulos siguientes no los voy analizar, simplemente me parece muy bien el 
Sistema Nacional de Protección, que es lo que yo hacía hincapié, la incorporación de 
esta figura, se puede pulir si quieren, pero me parece que está muy bien.

El tema de la adecuación de principios se agregan el de transparencia y de 
responsabilidad, que esos están en el proyecto de reglamento, no están normalmente 
en nuestras leyes de protección de datos, es una innovación.

El documento de seguridad como parte integrante del deber de seguridad, muchas 
leyes no lo tienen ni siquiera está, muchas leyes no tienen si quiera el aviso de privacidad, 
aunque sí exigen el consentimiento.

En cuanto a los derechos arco, resolvieron bien lo de las personas fallecidas, porque 
ponen persona que acredite tener un interés legítimo jurídico. En mucho países se marea 
al legislador y pone herederos y a veces no es heredero, pero tiene interés en el dato 
de la persona fallecida, muchas veces puede ser un familiar que quiere saber datos de 
salud para prevenir un problema de salud propio, problemas genéticos; muchas veces 
no es heredero, pero es cesionario de derecho hereditario, es decir, la persona que 
falleció le legó todo su patrimonio, parte de su patrimonio y él quiere saber dónde están 
las cuentas, no es heredero.
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Derecho de oposición, se agrega muy bien esas dos causales, hay un par de causales 
que no están normalmente en otra legislación.

El tema al derecho de las libres plataformas de internet ya se habló bastante de toda 
esta cuestión de Google del caso Costeja en su periodo de reunión de justicia de la 
Comunidad Europea y su réplica ahora en el caso del IFAI que se mencionó en estos 
días.

Ahí hay un problema, vamos en el Artículo 5, ya voy terminando. Se hace una diferencia 
entre transferencia y remisión. Transferencia sería sólo entre encargados, entre 
responsables perdón, y la remisión sería entre responsable y encargado.

Acá hay algunas distinciones que habría por ahí revisar, no voy a entrar mucho en detalle. 
En Argentina se habla de sesión, es decir, para incluir todo, lo que sea entre responsable 
y responsable, responsable y usuario, responsable y encargado, etcétera, es cesión, o 
sea, que todo cae bajo la órbita de la cesión.

Por supuesto, aquí bien se dice que cuando se trata de una remisión no tiene que pedirse 
el consentimiento, porque es algo interno. Acá está bien, en las otras leyes normalmente 
no está.

Las acciones preventivas me parecen perfectas, manifestación de impactos de 
privacidad, esto es muy bueno, ya tiene antecedentes, no los inventó, esto tiene 
antecedentes en las exigencias de estudios de impacto ambiental previo a una hora, esto 
ya viene de muchos años, sólo que ahora se agrega. Cuando va haber un tratamiento 
en una ley, en un proyecto de ley, en un decreto, en un acto administrativo general o 
se van usar determinadas tecnologías, por ejemplo, nuevas sobre algo, vamos hacer un 
impacto de privacidad.

¿A ver, esto cómo va impactar? Para poder resolver bien cómo se va adoptar ese 
proyecto.

Ahí hubo alguna crítica al título del Registro Nacional de Protección de Datos Personales, 
puedes llevar error, en realidad eso es cierto, sirve para proteger los datos. Pero ese 
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Registro, ese Sistema de Información que contienen datos, no es un registro de protección, 
sirve para la protección. A lo mejor cambiar el título para aquel que lee y que no es 
abogado lo pueda comprender.

Después me parece muy bien el tema que cada responsable tiene que contener un 
Comité, una unidad y un oficial de protección, las coordinaciones en todo el sistema, 
eso me parece bien. Voy a pasar al final.

El tema de los recursos. Aquí destaco el tema de la facultad del by pas o per saltum, es 
decir, que se pueden atraer a pedido del órgano garante no federal que le hace al IFAI 
para que se avoque a un caso que no tienen todavía a su conocimiento por el interés 
público que existe, me parece muy bien que sea o ha pedido del órgano garante del 
estado federado o bien, eventualmente por decisión del IFAI, porque en definitiva va ser 
el que tenga la última palabra.

Y, por supuesto, me parece muy bien porque esta es una tendencia a salvo en un país 
que no la tiene, pero no es América Latina, en que esas decisiones sean revisables en 
vía judicial. Obviamente en materia administrativa tiene que tener la última palabra y 
eso está bien.

Simplemente para sí terminar ahora nada más este título. Me parecen perfectas las 
sanciones que se han establecido, apercibimiento, amonestación, multas de hasta mil 
500 salarios mínimos, que me parecen ser bastante fuertes para un servidor público, me 
parece muy  bien.

Lo que pasa es que pareciera ser la más fuerte, la suspensión sin  goce de sueldo de 
30 y 90 días y me parece que no sé, allí ya no me quiero meter mucho en el derecho 
administrativo mexicano y en derecho sancionatorio, pero yo si tuviera un problema 
preferiría que me suspendan y no que me quiten mil 500 salarios.

No voy a entrar más, aquí termino la presentación, yo agradezco su atención, quedo a las 
preguntas, los felicito por las iniciativas y porque están cerrando ese circuito de leyes de 
protección tanto el derecho de acceso a la información como de los datos personales, 
pero me parece que después hay otra tarea, una tarea posterior complementaria de 
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simplificación y efectividad, los dos mensajes que les quiero dejar. Muchas gracias.

Mireya González Corona: Muchísimas gracias al doctor Óscar Puccinelli.

La verdad es que una de las funciones del moderador es ser centinela del tiempo y la 
verdad es que es muy desagradable, porque teniendo expositores tan expertos y que 
vienen desde tan lejos y que les tengamos que dar nada más 10 minutos, pues es muy 
incómodo, pero bueno, es un reto y les agradecemos muchísimo.

Otro anuncio, las causas del tiempo también la sesión de preguntas y respuestas va ser 
por internet. Entonces, todas las preguntas que tengan si nos quieren hacer el favor de 
apuntarlas en una tarjetita y poner su correo electrónico, para que los expositores se las 
contesten, se los vamos agradecer muchísimo.

Entonces, está con nosotros también el maestro Nelson Remolina Angarita, que es 
abogado y especialista en derecho comercial de la Universidad de los Andes, es master 
of laws en London School of Economics and Polytical Sciences.

Actualmente adelante su investigación doctoral sobre recolección internacional 
de datos personales en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad 
Jaberiana en Bogotá.

Es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes 
y cofundador y director del grupo de estudios en internet, comercio electrónico, 
telecomunicaciones e informática de la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes y cofundador también y ex director de la Revista de Derecho: Comunicaciones y 
nuevas tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Es fundador y director del Observatorio Ciro Angarita Barón, sobre la protección de 
datos personales en Colombia. Es autor y coautor de artículos y  libros sobre protección 
de datos personales, desmaterialización de títulos, valores e instrumentos financieros y 
comercio electrónico. Pues tiene una colección muy grande de publicaciones, pero yo 
creo que mejor le voy a dar tiempo para su ponencia. Muchísimas gracias.
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Mtro. Nelson Remolina Angarita.
Drector del Grupo de Estudios en 
Internet, Comercio Electrónico, 
Telecomunicaciones e Informática

Muchísimas gracias, buenas tardes.

Como siempre lo digo, muy contento de 
estar acá en México, siempre es un honor 
poder estar en este país y compartir con 
ustedes algunas ideas en torno a este 
tema y, desde luego, mi agradecimiento 
al InfoDF, a los comisionados que muy 
amablemente nos invitaron para poder 
estar acá y además agradecer que se 
hagan este tipo de eventos, porque 

ustedes ya han visto en todas las conferencias que la educación es estratégica para 
lograr un mejor nivel de protección de nuestros derechos y en esa medida estos eventos 
son consistentes con tratar también de reflexionar con ustedes y poner algunas ideas 
para precisamente que ustedes se conviertan en multiplicadores de estos temas en su 
sitio de trabajo, en su casa, etcétera.

Yo voy a dedicarme sólo a un punto sobre el tema, porque ya se ha hecho mucho que 
creo que es importante, pero el tiempo no permite repetir todo. Voy a pasar de hecho 
con siempre mi publicidad académica que es sobre un grupo de estudios que ya les 
mencionaron, sobre una revista internacional que tenemos en estos temas de derecho 
informática y sobre este Observatorio de Protección de Datos. 

Sólo hago precisión que uno de los temas o el tema que va trabajar acá que es la 
recolección internacional de datos pues tiene un poco que ver con lo que está 
sucediendo acá que ya se mencionó con Google o redes sociales digitales y en fin, 
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cualquier persona que tenga acceso a internet de cualquier parte del mundo que 
puede recolectar datos de personas y ciudadanos de cualquier otra parte del mundo. 
Ese es básicamente lo que yo quiero trabajar acá.

Y simplemente poner de presente lo siguiente: Ustedes saben que la información siempre 
ha estado ahí por los siglos de los siglos como dicen por allí. Pero nos encontramos frente 
a una nueva categoría de información, cuando digo una nueva es porque normalmente 
en las regulaciones, por lo menos en el sector privado siempre hemos hablado de 
información en algunas específicas como los libros y el papel del comerciante, pos libros 
de contabilidad, los secretos empresariales y ahora tenemos esta que son los datos 
personales.

Pero no es cualquier tipo de información, porque es una información que va ligada 
precisamente a muchas cosas, a muchos actores por los cuales circula, pero que 
fundamentalmente tiene un mensaje muy importante acá, y es que esa información si 
se trata indebidamente afecta derechos humanos, ese es el punto.

Yo creo que ustedes nunca deben de perder de vista ese tema, estamos hablando 
simplemente de una cuestión que tiene que ver con algo muy propio y vital de nosotros 
que son los derechos humanos, yo pienso que el regulador, el empresario, nosotros no 
debemos olvidar cuando tomamos decisiones sobre este tema, cuando se va regular, 
que finalmente estamos hablando de los derechos humanos de los demás, pero también 
de los míos, los de mi familia y siempre hay que no perder de vista eso.

Yo celebro mucho, me gustó la participación o las ideas que envió Federico y 
particularmente esa frase que mencionó de que nunca es tarde para defender los 
derechos humanos y siempre vale la pena, creo que eso sintetiza muy buen mensaje 
que siempre hay que tener presente, porque a veces existe como esa tendencia de que 
como a veces hay unos movimientos avasalladores para minimizar casi a la personas en 
sus derechos, a veces la gente un poco se vuelve simplemente receptora de eso y no 
reacciona frente a los mismos.

¿Pero a qué voy con esto? En torno a esto el dar información se ha presentado una 
serie de pluralismo terminológico, este tema en Estados Unidos lo manejan bajo el 
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entorno o la expresión de privacy, en otras partes del mundo libertad informática, 
otros autodeterminación informativa, en otros el derecho a la protección de datos, del 
habeas data y finalmente que a mí me parece más o planteo que es una acepción 
más concreta y es no sólo derecho de protección de datos, porque no se protegen los 
datos, sino es a la personas finalmente respecto lo que sucede con sus datos, por eso 
hablo del derecho al debido tratamiento de los datos personales.

Y hago énfasis en eso y eso está en la regulación mexicana afortunadamente, en varias 
de sus normas allí, porque finalmente si se tratan debidamente los datos de las personas, 
no tendrían por qué afectarse sus derechos y esto es una especie como también así 
como hay un debido proceso para las cosas, pues también es una debida forma de 
manejar la información y eso es vital.

Acá yo pongo de presente que quiénes son usuarios de la información, ustedes ya 
saben, pues el estado sí, empresas, pero también nosotros. Nosotros somos fuente de 
información, pero también somos usuarios y también tenemos que tener unos deberes 
con eso.

¿A qué va con ese tema? Pues ustedes han visto michas imágenes, a mí siempre me 
gusta esta, pero la información no puedo hablarle de muchas expectativas, pero 
realmente la que más eco hace es la económica, y sin duda se ha convertido en el eje 
de muchas grandes empresas, mucha actividad y por eso hay un apetito por el dato y 
por eso hay la industria del dato con esto. Y eso está  bien, eso no es ilegal, el punto es 
que se haga debidamente y ese es el mensaje que siempre no hay que perder de vista.

Esto no está en contra ni de las empresas ni de la innovación, simplemente es de exigir 
que se haga de cierta forma para que no se afecte derechos de las personas.

Y esto también es algo que no hay que perder de vista y a eso voy con el tema que 
quiero poner y dejar simplemente como una reflexión es: ¿En qué mundo vivimos en el 
ciberespacio? Mientras muchos de nosotros estamos aquí físicamente, también estamos 
interactuando tecnológicamente, mientras estamos mirando acá, estamos en internet, 
estamos en redes sociales digitales.
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Y buena parte de nuestras actividades que suceden allá en el ciberespacio tiene efectos 
acá en la tierra, pero ese ciberespacio cada vez es más grande y ese ciberespacio 
tiene una característica de que cualquier persona puede convertirse en un responsable 
de tratamiento de la información de ustedes o de su familia o de cualquier otro.

El ejemplo de las redes sociales digitales que ustedes ven ahí, por eso a mí siempre me 
gusta esta frase, esta autora española que internet como el nuevo hábitat del Siglo 
XXI, en eso estamos. Y la reflexión es que las normas que tenemos vienen desde el Siglo 
XX y que para mirar el tema no dan respuestas a fenómenos como la recolección 
internacional de datos.

En el Siglo XX nos centramos en las transferencias internacionales, como les voy a mostrar 
ahorita gráficamente, pero en el Siglo XXI en mi opinión lo que más potencialmente 
puede dar acceso son las recolecciones internacionales de datos y sobre de eso 
todavía explícitamente no se ha regulado, aunque sí se ha actuado, por qué no, pero 
no de manera suficiente.

Esa gráfica si ustedes pueden ver en qué época se emitieron las regulaciones y qué 
porcentaje de internet había. Entonces, acá mencionábamos, estamos celebrando el 
Convenio, el Día Internacional de la Protección de Datos con ocasión de una norma 
que es de los años 80’s, pero en los años 80’s no había internet, no había acceso a 
internet.

La norma que más directamente ha tenido influencia en Latinoamérica que es la 
Directiva 9546 y se hizo en una época aquí en una gráfica que ustedes pueden ver, 
donde internet, el acceso ni siquiera llegaba al .5 por ciento en la población mundial.

A lo que voy es que esas normas son importantes en la medida que tienen principios que 
han perdurado a lo largo del tiempo, pero no son suficientes frente a las situaciones o 
fenómenos que se están dando ahora en este nuevo contexto.

Por eso los proceso que se están haciendo de actualización y revisión sí son importantes, 
pero yo también lo que veo y hoy escuchábamos al doctor Buttarelli mencionando el 
tema de la reforma. En la reforma europea todavía no se pone atención, me parece 
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a mí, a la recolección internacional de datos. Sí se habla de big data, privacy by 
desing y muchas otras cosas importante, computación en la nube, por no recolección 
internacional de datos que en últimas es qué respuestas pueden dar las autoridades 
locales a fenómenos tan fronterizos que tienen que ver con tratamientos indebidos de 
datos personales. Eso es un poco, me parece a mí a lo que hay que prepararse.

Esto del empoderamiento del individuo al individuo ya lo mencionaron, pero yo planteo 
que cualquier persona que tenga acceso al internet es un recolector y ese recolector 
puede hacer muchas cosas con las información, pero no piensen esto, los datos son de 
ustedes como titulares del dato, sino también como usuarios de esa información.

¿Y por qué planteo esto? Porque si miramos datos, tengo un minuto. Si miramos el tema 
internacional ya recalco, simplemente los documentos internacionales que ustedes 
ven ahí, las entidades que emitieron esto se enfocaron en cuando se trata y nuestra 
información que va a otros países en mirar cuando alguien la envía de nuestro país,  
pongamos en este caso el caso de Colombia o a cualquier otra parte del mundo. Y 
entonces los controles regulatorios se hacen en el país emisor y esa es la forma, no 
quiere que sea perfecta, pero esa es la manera.

Viene el mundo, vienen datos de internet y entonces estamos hablando de: Tenemos 
una población mundial con casi 40 por ciento de acceso a internet en el mundo, esto 
significa que hay más o menos 2 mil 900 millones de personas que son potenciales 
recolectores internacionales de datos que serían en última los sujetos que frente a 
eventuales infracciones habría que mirar cómo lograr que no sigan incurriendo en 
situaciones de tratamiento indebido de datos.

Peri también tenemos países con Norma General de Protección de Datos que es casi 
el 40 por ciento y con autoridades generales de protección de datos que son el 36 por 
ciento, pero un dato importante que ustedes han visto mucho es un mapa en el mundo 
del tratamiento de datos, este es otro que dice a partir de fuentes que ya existen, pero 
hay que mirar también una cosa: Uno ve mucho verde ahí, pero dónde vive la gente. 

Si ustedes ven sólo el 22 por ciento de la población mundial vive en países con Norma 
General de Protección de Datos, estamos hablando del 78 por ciento de la población 
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mundial que no está en países con ese tipo de regulación y que alá pueden ser 
potenciales reguladores. Ese es el tema que yo quería simplemente dejar estos datos, 
para que ustedes reflexionen.

Y la recolección internacional es el principio de continuidad no se da, ¿por qué? Porque 
las transferencias hacían filtro en el país emisor, en la recolección no hay forma de hacer 
filtro regulatorio-jurídico de las autoridades, ¿cómo vas a impedir que una autoridad, a 
un pescador de datos que llamo en cualquier parte del mundo recolecte datos de las 
ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México, por ejemplo? No se puede y eso es 
cosa de la tecnología.

¿Pero si lo hace y hace un tratamiento indebido qué pueden hacer las autoridades 
frente a eso? Esa es la gran pregunta. Y ya  termino el tema.

Es que internet ha cambiado un poco el tema de la sociedad, sin duda, y si seguimos 
regulatoriamente y las autoridades obrando en un mundo físico y olvidarnos de un mundo 
netamente transfronterizo conectado el ciberespacio, de pronto las respuestas van a ser 
y son insuficientes. Yo siempre he dicho: El mundo está fraccionado geográficamente, 
pero fusionado tecnológicamente, pero las regulaciones y las autoridades todavía en 
este punto pienso que no han dado o no han puesto a pensar el tema. 

Por eso una de las cosas que yo sugiero y lo dejo ahí porque hay muchas y excúsenme 
que me pasé tanto tiempo y abusé de su paciencia, pero es, traigamos a debate en los 
documentos internacionales el tema de la recolección internacional de datos, porque 
todavía se sigue pensando en las transferencias.

En el proyecto de modelo o de regulación en Europa, se piensa todavía en las 
transferencias, claro que hay que mantenerlas, pero cero recolección. Y Europa, ustedes 
no sé si dieron los datos, pero en Europa el problema no es tan complicado, porque si 
la información es ahí en Europa y todo, casi todos los países, todos, salvo El Vaticano, 
tienen Norma General de Protección de Datos y autoridades y hasta un supervisor para 
protección de datos, ya el tema sustantivo organizacional creo que funciona, el tema 
es cuando sale eso de Europa y este es el escenario allá.
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¿Cómo están en Latinoamérica? Ustedes vieron, Asia es donde más está concentrada 
la población mundial, hay buen acceso a internet, pero cero o muy poco porcentaje 
de normas y autoridades sobre esto.

Entonces, la invitación es un poco a reflexionar sobre eso, porque seguramente va ser 
un reto que el tiempo lo dirá, va tener en el día a día de los ciudadanos un efecto muy 
importante. Muchas gracias, muy amables.

Mireya González Corona: Muy amable, muchísimas gracias, maestro Nelson Remolina 
Angarita.

La verdad es que muy buena reflexión que nos deja de tarea sobre este tema de la 
recolección de datos y toda la información que nos dio. Entonces, muchísimas gracias.

A continuación tenemos la ponencia de la abogada María de Lourdes Zamudio Salinas, 
quien es docente asociada de la Universidad de Lima en la Escuela de Negocios y en 
la Facultad de Derecho. 

También es docente asociada de la Academia de la Magistratura, experta de la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos, es miembro de la Red Académica Internacional 
de Protección de Datos y Acceso a la Información, y miembro de la Asociación Peruana 
de Derecho Constitucional.

Se ha desempeñado como asesora en derecho constitucional de diversos ministros, 
presidentes de consejos de ministros y fiscal de la nación, entre otros cargos. Muchísimas 
gracias por estar aquí con nosotros.
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Mtra. María de Lourdes Zamudio Salinas.
Catedrática de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Lima, Perú. 

Muchísimas gracias.

Nuevamente también aunarme al 
agradecimiento al InfoDF y especialmente 
en la persona de sus comisionados por la 
amable invitación que me permite estar 
el día de hoy, estos tres días en realidad 
con ustedes.

Esta ocasión que nos congrega de 
celebrar el Día Internacional de la 
Protección de Datos es más que propicia 

como estamos viendo, para reflexionar sobre este derecho fundamental de última 
generación. Trataré de hacerlo ajustándome a los límites temporales que me han dado 
para compartir algunas reflexiones con ustedes.

En aquellos puntos que como entenderán, siendo ya una expositora después de muchos 
otros, que ya han sido tocados pues lo haré de una manera muy rápida o lo pasaré.

He dividido en dos mi ponencia: Primero señalar las características que este derecho 
tiene a nivel internacional y en segundo lugar, hablar de lo que he denominado el trípode 
o la triple base para la efectividad del derecho a la protección de datos personales.
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En cuanto a las características de ese derecho, todos sabemos que es un derecho 
fundamental, reconocido como tal en Europa y en América Latina en distintos dispositivos, 
inclusive en América Latina hay varias constituciones que estando en el primer nivel 
del, ordenamiento jurídico, así lo reconocen, ¿verdad? México nuestro amable anfitrión, 
Perú, Panamá, Uruguay, Colombia, República Dominicana, por ejemplo.

Otra característica del derecho a la protección de datos personales a nivel internacional 
es que existen estándares internacionales sobre la materia, estos estándares como 
nosotros sabemos, ¿qué cosa hacen? Establecen mínimos para armonizar las legislaciones 
y brindar una efectiva protección al derecho. 

Sin embargo, estos estándares internacionales admiten ser complementados con 
medidas legislativas de cada uno de los estados. Sí es cierto que los estándares 
internacionales provienen de diferentes contextos, de diferentes sistemas jurídicos, de 
diferentes países con culturas diferentes, etcétera.

Pero tienen en común, ¿qué cosa? Buscar una mayor protección del derecho y entonces 
aquí radica su importancia, su relevancia, a la hora de servirnos como guía a los distintos 
países cuando quieren emprender las regulaciones sobre la materia e inclusive para 
interpretar las leyes de protección de datos al interior de los estados o para llenar vacíos 
existentes.

Claro que sí, hay que tener en cuenta que cuando tomamos y estudiamos y tratamos 
de aplicar los estándares internacionales, debemos considerar el contexto temporal y 
espacial en el que se dieron, para el qué se dieron y nuestro contexto propio al cual 
queremos aplicarlos.

Dentro de estos estándares, por supuesto, solamente lo he vivido así, no los mencionaré. 
A nivel mundial tenemos las directrices para la regulación de los activos de datos 
personales informatizados en la resolución 4595 de la ONU, a nivel mundial la OCDE con 
las directrices relativas a la protección de la intimidad y la circulación transfronteriza 
de datos personales de 1980 y las recomendaciones del Consejo sobre estas mismas 
directivas del año 2013 que han servido para actualizarlas y perfeccionarlas.
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A nivel mundial también tenemos que mencionar los estándares internacionales sobre 
protección de datos y privacidad que se aprobaron en Madrid en el año 2009 con 
ocasión de la XXXI Conferencia de Autoridades de Protección de Datos.

A nivel europeo existe el Convenio 108 mencionado, la directiva 9546 que como sabemos, 
es la piedra angular de toda la legislación sobre protección de datos personales en la 
Unión Europea. 

Y se dio con dos finalidades: Proteger los datos personales y facilitar la libre circulación 
de datos personales en los países de la Unión Europea.

También existe una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
los datos personales y a la libre circulación de esto del año 2012, que todavía no se ha 
aprobado, pero está, entendemos, en los momentos últimos para hacerlo.

A nivel regional americano nosotros tenemos las directrices para la armonización de 
la protección de datos de la comunidad iberoamericana del año 2007 que fueron 
adoptadas por la Red Iberoamericana de Protección de Datos.

Otra característica que existe en cuanto a este derecho a nivel internacional es que 
por ejemplo, en América Latina no tenemos un tratado o un convenio sobre la materia 
como sí lo tiene Europa. Existe en la OEA un proyecto de principios y recomendaciones 
preliminares sobre la materia y actualmente la Organización de Estados Americanos 
está desarrollando estos principios y está elaborando una ley modelo sobre la materia, 
vamos a ver en qué queda este tema.

Otra característica es que, como ya lo han mencionado, existen leyes generales de 
protección de datos con autoridad administrativa de control, supervisión o garantes. Yo 
me refiero a las leyes que tienen autoridad de control o supervisión, porque son ellas las 
que le dan la efectividad al derecho. Una Ley de Protección de Datos sin autoridad en 
realidad no es una verdadera ley como la que necesita un derecho fundamental.
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Esto existe en Europa y en América Latina tenemos nosotros varios países que a partir 
del año 2000 comenzaron a dar leyes generales de protección de datos con autoridad 
de control, la primera fue Argentina en el año 2000, a partir de ahí se dan otras leyes, 
debo yo señalar que en una importante medida por impulso de la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos que se crea en Guatemala en el año 2003, como una de sus 
finalidades impulsar los emprendimientos regulatorios en nuestros países.

Y entonces se da en el año 2008 en Uruguay, ¿verdad? En el año 2010 en México, en el 
año 2011 tenemos a Costa Rica y a Perú y en el año 2012 a Colombia y a Nicaragua.

Pues sí, como vemos, hemos estado avanzando en esta materia, hemos estando dando 
pasos importantes a nivel de la regulación y medidas efectivas.

Pero había que preguntarnos nosotros ahora en este contexto y acá voy a detenerme 
un poquito más. ¿Qué retos, qué objetivos tenemos nosotros para hacer de ese derecho 
a la protección de datos personales efectivos, qué es lo que queremos en realidad? Y 
para esto yo me he permitido señalar lo que denomino la triple base para el debido 
tratamiento de los datos personales o el tipo en el que se basa la efectividad de 
este derecho, conformado por la autoridad, por el titular de la información y por el 
responsable del tratamiento,  titular del banco o base de datos.

Esta triple base debe desarrollarse a través de relaciones armónicas, a través de una 
sinergia promovidas básicamente desde la autoridad. Debe articularse desde la 
actividad frontal, dinámica, creativa, comprometida y seria de nuestras autoridades.

Entonces, la autoridad de control, supervisión o garante es la que debe en mayor 
medida tiene la responsabilidad fundamental de la efectividad de este derecho y estoy 
hablando de cualquier autoridad que haya sido diseñada por nuestras legislaciones 
sobre la materia, puede ser una autoridad que tenga competencia exclusiva en la 
materia de protección de datos como lo es en Argentina, en España, en Colombia, en 
Costa Rica o puede ser una autoridad cuyo diseño institucional le haya hecho como 
una autoridad con competencia dual, como es México o en El Salvador.
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O puede tratarse de una autoridad cuyo nivel de autonomía difiera, puede ser el máximo 
nivel de autonomía que se le ha dado, por ejemplo, el IFAI-México con el máximo nivel 
que es un organismo constitucional autónomo o de una institución como la que Agencia 
Española de Protección de Datos que tiene un nivel de autonomía legal. O puede 
tratarse de otra autoridad que esté adscrita a otro organismo o autoridad existente, 
como es el caso de Argentina, como es el caso de Colombia, como es el caso de Perú, 
por ejemplo. 

No importa, lo importante es que la autoridad es la que debe ser la principal llamada 
a lograr esa efectividad, claro, alguna tendrá más facilidad que otra, pero esa es su 
función.

Y esta triple base que señalamos nosotros vamos a desarrollarle así: La autoridad de 
control con relación al titular de la información, cuáles son los retos y los objetivos 
fundamentales que considero que hoy día tienen y ya han sido mencionados porque 
evidentemente son importantes.

El reto básico es la educación, que contribuya decididamente a formar la cultura de 
la protección de datos. La ausencia de una real cultura de protección de datos en 
nuestros países es una característica común, ¿verdad?

Este es un problema que debe ser afrontado por nuestras autoridades a través de la 
difusión, de la promoción, de generar conciencia y conocimiento por supuesto en el 
derecho de la protección de datos personales. Debemos involucrar al ciudadano, lo 
hemos visto en estos días, debemos generar su participación activa y, por ejemplo, estas 
actividades que organiza el InfoDF son una de las maneras propicias de hacerlo, porque 
yo creo que todos estamos de acuerdo en que para que haya una protección de datos 
efectiva en una sociedad. 

¿Es necesario que exista la ley y la regulación? Sí. ¿Es necesario que exista la autoridad 
garante supervisora? Sí. ¿Pero son suficientes estos elementos? No. Necesitamos personas, 
ciudadanos que conozcan el derecho, que conozcan los alcances del derecho y sus 
garantías y que los exijan y vigilen a la autoridad. 
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Ya lo decía la Declaración de Cartagena de Indias en el marco del Tercer Encuentro 
Iberoamericano de Protección de Datos 2004, como el objeto de conseguir la más 
amplia implantación posible de la cultura de protección de datos, basada en marcos 
regulatorios nacionales que garanticen una protección adecuada de ese derecho 
fundamental en todos los países iberoamericanos.

Segunda base o pilar. Autoridad con relación al responsable del tratamiento, este pilar 
importantísimo. Capacitación de los responsables, sean del ámbito privado, del ámbito 
público, los que estén dentro de la competencia de la autoridad.

Otro reto es una adecuada fiscalización que asegure el cumplimiento de la normatividad 
sobre la materia, una fiscalización que eventualmente signifique la aplicación de 
sanciones, pero que no sea con la única finalidad de sancionar, sino también de educar.

Otro reto importante para fortalecer este pilar de responsable del tratamiento es que 
considero que las autoridades deben promover los mecanismos de autorregulación y 
buenas prácticas.

A diferencia del modelo de Estados Unidos, que es una sectorial autorregulatorio, nosotros 
tenemos en Latinoamérica básicamente un modelo de corregulación, no es un modelo 
de autorregulación pura, porque parte de dos bases, de dos fuentes: La ley dada por 
la autoridad que viene a complementarse con un acuerdo privado de un sector por 
ejemplo, que da medidas que permitan un mejor servicio al usuario de su sector a través 
de estas medidas que facilitan el cumplimiento de la ley.

Ya también lo decía la misma Declaración de Cartagena de Indias, que es preciso 
propiciar e impulsar iniciativas y autorregulación sectorial que complementen y faciliten 
la aplicación del marco regulatorio sobre la materia.

Asimismo, el papel de los diversos agentes involucrados a través de la adopción 
de sistemas de autorregulación, complementarios de los ya mencionados marcos 
regulatorios. Resulta también esencial para lograr una garantía integral de esos derechos 
y eso es lo que buscamos.

348



Y el tercer pilar, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad con relación a ella misma? Porque 
también las autoridades tienen que trabajar por mejorar y fortalecer la institucionalidad 
con la que cuentan, para convertirse en órganos verdaderamente consolidados, como 
garantes de la efectiva aplicación de la regulación sobre la materia. 

Contar con una estructura organizacional acorde con la magnitud de las funciones 
encomendadas, así como con los recursos humanos, económicos y logísticos suficientes, 
autonomía, independencia e imparcialidad. Eso nos lleva a comprometernos a todos 
más para trabajar por la autonomía, independencia de nuestras autoridades. 

De tal forma que cuenten con los recursos suficientes para que puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones y puedan consolidarse en nuestras sociedades. La 
autoridad de protección de datos debe ejercer sus funciones con total independencia, 
ya lo mencionaron, esto supone que no debe estar sujeto a instrucciones, es decir, la 
autoridad para que sea eficiente, efectiva, eficaz, debe actuar con total autonomía 
e independencia, debe tener la libertad suficiente para tomar las decisiones que le 
corresponden, deben tener la libertad suficiente para cumplir adecuadamente sus 
funciones y también para tener un peso importante dentro de la estructura del estado, 
porque va a supervisar y fiscalizar también a los bancos o bases de datos del sector 
público.

Hay algunas leyes que sí señalan expresamente este tema de que la autoridad no debe 
estar sometida a ninguna instrucción de ningún tipo ni de nadie, esto es un tema jurídico, 
pero también es un tema ético que depende del superior de la autoridad en los casos 
que hay y también depende de la misma persona de la autoridad que todos queremos 
y esperamos que asuma con responsabilidad y seriedad la alta responsabilidad o la alta 
misión que se le ha encomendado como garante de este derecho.

Penúltimo. Desarrollar nuevas estrategias que enfrenten con mayor eficacia los diversos 
dilemas y contradicciones originadas por los cambios tecnológicos y el bajo nivel de 
conciencia del derecho.

En muchos casos como también y ha sido comentado en otras mesas, el desarrollo de 
la tecnología supera a la regulación existente sobre protección de datos personales. 
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La autoridad debe estar actualizada, debe ser creativa, debe desarrollar estrategias 
específicas para poder cumplir sus funciones en esos entornos.

Y para terminar, las autoridades deben desarrollar un rol protagónico y dinámico, deben 
siempre tener presente estas características dentro del rol que se les ha conferido, porque 
deben ser promotoras y garantes del respeto y de la vigencia de la normatividad sobre 
la materia. 

Deben desarrollar de manera estratégica todas sus funciones, por ejemplo, las de asesoría 
técnica, las de capacitación, las de fiscalización, la eventual aplicación de sanciones 
a los titulares o responsables de las bases de datos o responsables del tratamiento o, en 
su caso, encargados del tratamiento, renuentes a cumplir con la normatividad sobre la 
materia.

En conclusión, esta triple base para la efectividad del derecho a la protección de 
datos personales, está constituida por la autoridad, por los titulares de la información 
y por los responsables del tratamiento, tienen su motor propulsor en la autoridad. Que 
debe dentro de las limitaciones buscar con verdadero compromiso, yo sé que existe 
en nuestras autoridades este compromiso, esta seriedad, esta vocación de servicio, la 
forma más adecuada de cumplir con sus atribuciones y sus funciones. 

Y no están solas, todos nosotros tenemos corresponsabilidad en este cometido de lograr 
que el derecho a la protección de datos personales sea efectiva en nuestros países, 
porque al ser un derecho fundamental, cuando se lo defiende, se defiende a la persona 
misma. Muchísimas gracias por su atención.

Mireya González Corona: Muchísimas gracias a la abogada María de Lourdes Zamudio.

Me quedo con los retos y objetivos para hacer del derecho de la protección de datos 
personales efectivos, tiene que estar basado en este trípode, en esta triple base que 
considera a la autoridad como motor, a los titulares de la información y a los responsables 
del tratamiento. Muchísimas gracias.
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Como cuarto expositora tenemos a la doctora Katitza Rodríguez, quien es directora de 
los Derechos Internacionales de la EFF, ella se concentra en la política comparada de 
asuntos internacionales de privacidad, con especial énfasis en la aplicación de la ley, la 
vigilancia del gobierno y los flujos de datos transfronterizos.

Su trabajo en el Programa Internacional de la EFF también se centra en la seguridad 
cibernética, en la intersección de la privacidad, la libertad de expresión y la aplicación 
de los derechos de autor.

Es asesor del Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas y miembro del 
Consejo Asesor de Privacy International, antes de unirse a la EFF.

Katitza fue directora del Programa de Privacidad Internacional en Electronic Privacy 
Information Center en Washington D. C., donde entre otras cosas trabajó en la privacidad 
y el informe de derechos humanos. Una encuesta internacional de la ley y de la evolución 
de privacidad.

Katitza es bien conocida por muchos en la sociedad civil global y en los lugares de 
política internacional por su trabajo en la gobernanza de internet del Foro de la ONU 
y su papel fundamental en la creación y el éxito en curso del Consejo Asesor de la 
Sociedad Civil, Sociedad de la Información de la Organización para la Cooperación 
Económica y Desarrollo, por la que sirvió de enlace con la sociedad civil, mientras que 
el EPIC desde 2008 hasta marzo del 2010.

Katitza posee una licenciatura en derecho por la Universidad de Lima en Perú. Bienvenida 
a este Foro.
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Dra. Katitza Rodríguez.
Directora de Derechos Internacionales de 
Electronic Frontier Fundation. 

Quisiera agradecer la invitación de los 
comisionados del infoDF por invitar a la 
sociedad civil a expresar nuestro punto de 
vista con  relación a la privacidad y a la 
protección de datos personales.

Nosotros no estamos basados en México, 
quisiera hacer una presentación de mi 
organización. 

Mi organización se llama la Electronic 
Frontier Fundation y somos un equipo de 
abogados y defensores de los derechos 
fundamentales en el entorno digital y 
trabajamos para mantener un internet libre 
y abierto. Contamos con más de 14 mil 
miembros en 67 países.

Nos fundamos en 1990 y desde ese entonces sabíamos que el internet y el desarrollo 
de la tecnología iba ser muy importante en nuestras vidas y queríamos asegurarnos 
que nuestros derechos fundamentales que hemos ganado ya con tantas luchas en los 
tratados internacionales de derechos humanos y en nuestras constituciones, también se 
respeten en el mundo digital.
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Y nosotros litigamos casos muy importantes, sea contra empresas grandes o los gobiernos. 
Uno de los casos más emblemáticos que tenemos en este momento es nuestro litigio 
contra el gobierno americano, pues estamos demandando por la vigilancia masiva que 
está haciendo a los ciudadanos, no sólo americanos, sino del mundo a través de la NSA, 
la National Security Agency.

Ese litigio empezó hace muchos años en el 2006 y fue a través de un web blower que 
se llama McKlein, que vino a las oficinas y también publicó en los diarios evidencia que 
había un cuarto secreto a unas cuadras de nuestras oficinas en San Francisco, en las 
calles de Folsom Street, un cuarto secreto de ATT, uno de los proveedores de servicios de 
internet donde todo el tráfico de internet se desviaba a ese cuarto secreto.

Es decir, todas las comunicaciones de teléfonos, de e-mail pasaban por ese cuarto 
secreto.

La copia. Por supuesto, sin una orden judicial y sin ningún tipo de causa probable, que 
es el estándar legal para poder interceptar las comunicaciones de los americanos en 
los Estados Unidos.

Entonces, nuestro estudio de abogados por el interés público y EFF demandó por dos 
supuestos: Uno litigando en contra de ATT por colaborar con el gobierno en la vigilancia 
ilegal de las comunicaciones, porque ellos estaban recibiendo una orden judicial para 
poder hacer la interceptación. Y dos, al gobierno americano por sí mismo, por hacer 
una interceptación no sólo ilegal, sino inconstitucional en nuestro entender.

Así que luego de ello, el caso contra ATT lo perdimos, primero porque el gobierno decidió 
una norma retroactiva que perdonaba aquellos que colaboraron con el estado para la 
interceptación inconstitucional de los americanos. 

Bueno, ¿qué podríamos hacer? No sólo en la norma era a futuro, sino era una norma con 
limitación de responsabilidad retroactiva y no podíamos hacer nada en el caso. Pero 
nuestro caso continúa, el caso que estamos siguiendo contra el gobierno americano. 

353



En ese caso, luego de las revelaciones de Snowden, en el cual confirma mucho de 
lo que ya habíamos dicho en el 2006, en ese momento por supuesto decían: Oh, qué 
exagerados, no hay vigilancia masiva, no tiene la capacidad.

Pues Snowden sólo pasó a confirmar la evidencia que ya teníamos en ese momento y 
reveló la cantidad de información que se está realizando, quién se comunica con quién, 
desde dónde las comunicaciones, los teléfonos, los chats, todas las comunicaciones 
digitales, nuestra ubicación para uso de servicio secreto.

A través de los links nos enteramos también que hay colaboración, por ejemplo, entre 
las agencias de información que se ha capturado a través de la vigilancia en términos 
de seguridad del estado, de la NSA que ha terminado siendo utilizado, por ejemplo, por 
las autoridades de Longs Forcement o de la policía para, es decir, los datos que fueron 
para un propósito, (inaudible) terminó utilizado para otro propósito de delitos menores, 
el cual una herramienta tan invasiva no es necesaria para su utilización.

También nos enteramos, inclusive de manera mucho más grave, que ese sistema de 
encriptación para aquellos que no están familiarizados con qué significa el cifrado de 
la encriptación, es un mecanismo que te permite proteger tu privacidad de manera 
segura con el internet.

Entonces, si por ejemplo, yo me estoy comunicando contigo a través del e-mail, en 
vez de enviar el e-mail de frente, sin ningún tipo de sobre, el e-mail puede ser leído por 
cualquiera que tenga la herramienta técnica para leer las comunicaciones.

Entonces, uno le pone el cifrado, así el mensaje que yo te envío a ti sólo puede ser leído 
por ti, por  mí y terceros que quieran leer ese mensaje, van a dar basurita.

Entonces, una de las cosas que nos preocupó mucho porque mi organización trabaja 
mucho por promocionar el cifrado, es que la NSA estaba tratando de explotar el cifrado, 
es decir, buscando vulnerabilidad, aquel sistema que lo necesitamos de seguridad, 
necesitaba cifrado para ser la banca electrónica, necesita cifrado, son las medidas de 
seguridad para proteger tus propios datos personales.
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Entonces, si tú creas puertas traseras o creas cifrado, lo único que estas creando es 
inseguridad a tus bases de datos, a tus comunicaciones, a tus datos personales.

Ahora a raíz de ese caso tenemos dos demandas nuevas, dos acciones nuevas: Una con 
argumentos de la libertad de expresión, no sólo de privacidad, sino que decimos que 
esa recolección masiva que la NSA está haciendo de quién se comunica con quién, 
desde dónde, nuestras ubicación en nuestras comunicaciones, con nuestros familiares, 
nuestros amigos, con los doctores, con nuestros psicólogos, con nuestros psiquiatras, 
debe ser acepta la libertad de expresión y la de asociación.

Por ejemplo, si tú eres un ONG que promueve el aborto, por ejemplo, tal vez puedes ser 
discriminada en base a tus ideas o puedes tus ideas liberales. O si por ejemplo, es una 
ONG que trabaja derechos humanos, muy de izquierda, tal vez puede ser discriminada 
por sus ideas ideológicas.

Entonces, nosotros explicamos que el saber las comunicaciones de las personas de 
quién se comunica con quién, pueden discriminarte en función a tus asociaciones y a 
sus intereses políticos, económicos, sociales, etcétera.

Aparte de esa denuncia hicimos algo interesante. Nuestra organización trata de 
trabajar tanto con la izquierda como con la derecha y brindamos en esta acción 
tanto organizaciones como Human Rights Watch, como organizaciones de la iglesia, 
personas religiosas, también en la acción pusimos gente como Green Pace, como una 
organización muy de derecha, activista de libertad de expresión, entre otras.

Entonces, la idea era mostrar que no importa si eras de izquierda o de derecha con 
perfil de cualquier índole político, este tipo de vigilancia masiva, similar a la que van a 
tener ahora con la Ley Telecom por cierto, afecta a todos por igual. Entonces, eso es un 
poquito o que quería contar sobre mi organización y que estamos haciendo.

Pero hoy día que me han dado un permiso para poder comunicarme con ustedes que 
son quienes van a cuidar nuestros datos personales y son responsables de su tratamiento 
trabajan en agencias de protección de datos o personas que están estudiando en la 
Universidad y quieren investigar más del tema, yo quiero explicar un poco la privacidad, 
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un poco desde el punto de vista del ciudadano, no tanto de las normas o las reglas, sino 
porque esto me afecta, porque esto es concreto, porque tengo que proteger mis datos.

Y es que cuando hablamos de privacidad no es hacer que cómo ocultar las cosas 
que queremos mantener en secreto, sino se trata de elegir cuál y con qué objetivos 
queremos revelar cierta información; se trata de acerca de tener control, se trata de mi 
libertad.

Ustedes se pueden preguntar, ¿quién se preocupa por mis registros de direcciones IP 
que cambia cada momento? Bueno, algunos o hacen. Podemos decir que ellos es 
como una caspa digital irrelevante, piezas que puestas juntas van a revelar patrones de 
comportamiento, información que va ser muy útil para muchas empresas, por ejemplo,  
buscadores o la publicidad dirigida, entre otros.

Hasta el punto que unos investigadores de la Universidad de Cambridge, estuvieron 
investigando la información pública de un grupo de personas que hacían clic en 
Facebook, entonces me gusta.

Con esa información pública y también le hicieron unos análisis psicológicos a esas 
mismas personas, a ese mismo grupo, por supuesto con consentimiento del grupo que 
participa en este experimento.

Y pudieron determinar sólo con  hacer clic en me gusta, sus patrones de origen étnico, 
nivel de coeficiente intelectual, orientación sexual, incluso si sus padres se habían 
divorciado cuando eran pequeños o no. Información que tú inconscientemente revelas, 
revelas mucho más de lo que tú piensas revelar. Inclusive información que tú no quieras 
revelar.

Entonces, no se trata de que no tengo nada que ocultar, tal vez no tienes nada que 
ocultar, pero tal vez sí tengas algo que temer. Hay ejemplos de cómo la privacidad 
afecta en la vida diaria,  es la discriminación de precios, la exclusión de importantes 
servicios. Yo sé tus datos, sé que tienes ciertas enfermedades, entonces te retiro, te 
subo la prima del seguro o la retención de datos de tráfico para espiar a las fuentes 
periodísticas, como la Ley Telecom. 
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O datos, por ejemplo, étnica que pueden discriminar, por ejemplo, el poder que te den 
acceso a visas o viajes entre varios países, en fin.

Lo que quiero continuar, porque no me va dar tiempo, es la vigilancia masiva 
descontrolada, socava en la confianza y la libertad de las personas de ser fieles a sí 
mismos sobre lo que dicen, sobre a dónde van, con quiénes se asocian y cómo se 
involucran en la interacción con los gobiernos y otros organismos, sobre todo si son de 
una minoría vulnerable.

Muchos dicen que no tienen nada que ocultar, erróneamente sugieren que la privacidad 
es algo que sólo lo hacían los delincuentes, que todos somos dignos de sospecha hasta 
que no se pruebe lo contrario.

¿Quién no estaría avergonzado si todos sus más íntimos detalles fueran expuestos? ¿Por 
qué dirían las personas, no sospechosas de ningún tipo de actividad criminal, ser objeto 
de vigilancia por parte del estado?

Y aún, si usted no tiene nada que ocultar igual debe pedirle a su gobierno, es porque 
usted no sabe, no tiene idea si usted tiene algo que temer o no, porque no sabe lo que 
el gobierno y las empresas están haciendo con los datos que recolectan.

Si el gobierno mantiene en secreto lo que está recolectando sobre usted o por qué, los 
errores potenciales no los puedo corregir y no hay forma de verificar si los programas de 
vigilancia son tan eficaces como ellos dicen; no hay forma de saber que los tribunales 
pueden autorizar la vigilancia, pero no entienden efectivamente cómo esa herramienta 
de vigilancia es tan intrusiva.

Y si ustedes saben algo acerca de nuestro sistema de justicia, ya sabe que los errores son 
comunes. Así que pido a muchos y a todos que el tema de vigilancia hay que empezar 
por algún lugar, no todo es negativo, menos por la transparencia.

Es importante saber para poder evaluar, necesitamos vigilar a quien nos vigila, controlar 
a los que controlan nuestros datos personales y no sólo es una labora de la Agencia de 
Protección de Datos que muchas vedes tiene limitaciones en el tema de privacidad 
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frente al gobierno, inclusive la Convención 108 tiene limitaciones en las excepciones por 
seguridad nacional.

Por eso es que es importante que recuperemos a la par del Convenio 108 los tratados 
internacionales de derechos humanos, que ponen límites a la violación de la privacidad, 
es decir, así, si tú quieres limitar un derecho fundamental éste tiene que ser necesario, 
proporcional, idóneo, es necesaria una autorización, supervisión judicial, una autoridad 
competente, necesita prácticas de transparencia, rendición de cuentas, entre otros.

Este tema se olvidaron de aplicarlo en el torno digital y especialmente en el tema de 
vigilancia de las comunicaciones y frente al gobierno. No es una responsabilidad de 
ustedes, fue una responsabilidad de los legisladores, ustedes tienen que cumplir con la 
ley que ya tienen o los reglamentos que ya tienen.

Pero sólo quiero pedirles que somos aliados en esto, no somos enemigos, ustedes tienen 
que hacer su trabajo, yo hago mi trabajo, pero hay que ver cómo podemos colaborar, 
porque no podemos permitir una sociedad que vive simplemente vigilada día a día, 
las 24 horas del días, ahora que usamos la tecnología cada vez más y no es sólo una 
vigilancia sólo del internet, sino también del teléfono y ya no tengo tiempo de hablar de 
eso, pero en otra oportunidad puedo pasarles la página web. 

Les recomiendo ver la página ssssd.eff.org, ahí tenemos guías, explicamos cómo 
funciona la vigilancia del teléfono y de  muchos sistemas técnicos para que ustedes 
puedan aprender por sí mismos y también aprendan a cómo proteger su información 
frente a la filtración de un estudiante o de alguien que quiera acceder a su información, 
no sólo tiene que ser el gobierno, pueden ser un esposo celoso o un  estudiante vivo o 
el vecino. Gracias.

Mireya González Corona: Muchísimas gracias a la doctora Katitza Rodríguez y la verdad 
es que sí es muy cierto esto, a veces estamos con funcionarios públicos, pero a veces 
como ciudadanos, pero siempre somos ciudadanos, entonces hay que estar muy alertas 
en estos temas.
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En quinto lugar tenemos la participación del maestro José Álvaro Quiroga León, quien 
es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú con estudios de maestría en 
derecho, con mención en derecho civil en la misma casa de estudios.

 Actualmente forma parte de la autoridad nacional de protección de datos personales 
del Perú, ha ejercido la docencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Perú  presidió la Comisión Multisectorial que elaboró el proyecto de 
Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.

Ha sido miembro de la Comisión  Consultiva de Derecho Procesal Civil del Colegio de 
Abogados de Lima, y miembro de la Junta Directiva del mismo Colegio como director 
de defensa gremial.

Es expositor en materia de arbitraje, derecho civil, procesal civil, despacho judicial 
y actualización jurídica. Expositor y panelista en diferentes eventos nacionales e 
internacionales en materia de protección de datos y ha colaborado con varias 
publicaciones de mucha trascendencia y es autor de: “La transacción entre el derecho 
procesal y el derecho de obligaciones” en la Revista Actualidad Jurídica.

Pues le damos la bienvenida al maestro José Álvaro Quiroga León, muchísimas gracias.
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Mtro. José Álvaro Quiroga León.
Autoridad Nacional de Protección de 
Datos de Perú. 

En primer lugar un agradecimiento al 
InfoDF por la invitación y por permitirnos 
compartir unas ideas en este día. La hora 

no es la mejor y el quinto lugar tampoco es el mejor, así que pasaré a ocupar el tiempo 
lo  más eficientemente posible.

Me voy a tomar 10 segundos para  complementar los comentarios de Lourdes y de Óscar 
en relación a la autoridad peruana y a su independencia, no los voy a contradecir, es 
cierto que la autoridad está dentro del Ministerio de Justicia, es cierto que si aplicamos 
los test objetivos de independencia no los cumple, no tiene autonomía administrativa ni 
económica, pero sí les puedo garantizar que tiene autonomía de criterio. Eso nadie lo 
puede poner en duda, a mí nadie me ha dicho cómo tengo que resolver ni se atrevería 
a hacerlo.

Y para poner en contexto el tema, el cargo, la autoridad de protección de datos 
personales en el Perú no es una manzana acaramelada, yo fui convocado al Ministerio 
de Justicia para trabajar en la defensa jurídica del estado, terminé en la Dirección 
Nacional de Justicia que tenía otras responsabilidades, porque así lo decidieron otras 
personas. Me convocaron dos personas que ya no están en el gobierno del Perú hace 
dos años, soy el único director de ese Ministerio que se mantiene hasta ahora desde el 
inicio de la administración y he puesto mi cargo a disposición más de 15 veces.

En consecuencia, hay que tener todo el contexto. Esta es una autoridad que tenía que 
hacer el reglamento y llevar adelante el desarrollo de la propia autoridad en conjunto 
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con el manejo de la Dirección Nacional de Justicia, que era la entidad a la que le 
acoplaron la autoridad de protección de datos.

Con 10 comisiones de tratados, de extradiciones, de reforma procesal, de reforma 
administrativa, además de hacer el reglamento en 120 días. Es una autoridad que tenía 
en el 2011 cuando fue creada y cuando yo la asumí, cero personas a tiempo completo 
trabajando para ellas. Al 2013 ocho personas y hoy al 2015 19 personas.

Entonces, tampoco es qué bonito, qué lindo trabajo, qué fácil y qué simpático y qué 
apetitoso es estar ahí. Es un trabajo de mucha responsabilidad y de mucha carga.

Una de las cosas buenas que ha traído es que he visitado México tres veces en relación 
a materia de protección de datos, no todo es malo. Dicho lo cual pasaré a compartir 
con ustedes algunas reflexiones, no creo que me alcance para los dos temas, intentaré 
concluir con uno.

Uno es, la protección de datos personas y el acceso a la información desde la perspectiva 
de la autoridad de protección de datos de Perú. Y el segundo unos temas de actualidad 
que he llamado casos y cosas que se están moviendo en mi país.

¿Por qué la perspectiva de la autoridad en materia de transparencia? Porque Perú es 
un país que tiene el derecho a la protección de datos personales en la Constitución 
y tiene también  el derecho de acceso a la información pública en la Constitución, 
ambos derechos tienen  ley y tienen un reglamento que los desarrolla, pero la Ley de 
Protección de Datos Personales crea una autoridad y la Ley de Transparencia no la crea. 
Entonces, tenemos una Ley de Transparencia que desarrolla un derecho fundamental 
sin una autoridad.

Y entonces, por una suerte de carambolas las cosas vinculadas con la transparencia y 
con la protección de datos personales terminan acercándose hacia la autoridad de 
protección de datos que algo tendrá que decir en materia de protección de datos 
cuando ésta está vinculada con transparencia y eso nos ha llevado hacer algunas 
reflexiones que yo quiero compartir con ustedes.
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Esto es lo que dice la Constitución, que todos tenemos derecho a que nuestra información 
no sea utilizada de manera que nos perjudique, esta ley crea la autoridad ya lo dije, es 
una ley que se aplica la ley, la que crea la autoridad y desarrolla el derecho fundamental, 
que se aplica a personas naturales, a personas jurídicas y a entidades públicas como 
responsables de los tratamientos y sólo exceptúa tratamientos, no entidades. 

Exceptúa los tratamientos que tengan destino de uso doméstico, defensa nacional, 
seguridad pública, investigación o persecución del delito.

Y establece algunas fuentes de acceso público, entre ellas destaca debajo resaltar, 
señala que es fuente de acceso público o son fuente de acceso público las entidades 
de la administración pública en relación a la información que debe ser entregada en 
la aplicación de la ley número tal, Ley de Transparencia de Acceso a la Información 
Pública.

Entonces, las entidades del sector público son fuente de acceso público de la información 
pública que deben entregar.

¿Qué dice la Ley de Protección de Datos Personales? Dice que lo dispuesto en el numeral 
precedente, es decir, que son fuente de acceso público, no quiere decir que todo dato 
personal contenido en información administrada por las entidades sujetas a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, sea considerada información pública 
accesible, no todas.

Y dice también que la evaluación del acceso a los datos personales en posesión de 
entidades de la administración pública se hará atendiendo a circunstancias de cada 
caso concreto.

Entonces, el estado tiene información personal y esa información personal no 
necesariamente es pública. Yo sostengo que no es pública, que es información privada 
en poder del estado.
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Y esa perspectiva permite luego acomodar algunas cosas sin generar una atmósfera 
de tensión y una atmósfera de confrontación que está muy difundida en mi país en 
relación a transparencia con protección de datos.

Dice también que al tratamiento de datos obtenidos a través de fuentes de acceso 
público deberá respetar los principios establecidos en la ley y el reglamento. Es decir, 
yo puedo tener acceso, hay una excepción al principio de consentimiento. Yo puedo 
tener acceso a información  que obtengo de fuente pública, pero eso no quiere decir 
que yo puedo hacer lo que quiera con esa información. Se ha exceptuado el principio 
de consentimiento, no todos los demás.

Entonces, la pregunta es: ¿Los datos personales en poder del estado deben entregarse 
o no deben entregarse? Y aquí la respuesta no necesita acudir a la Ley de Protección de 
Datos Personales. La Constitución peruana dice que todos tenemos derecho a solicitar 
sin expresión de causa la información que se requiera y a recibirla de cualquier entidad 
pública en el plazo legal, con el costo de la reproducción y que se exceptúan las 
informaciones que afecten la intimidad personal y otras que expresamente se excluyen.

La propia Ley de Transparencia dice que toda información que posee el estado se 
presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas. Y dice con toda 
claridad: Que este derecho no podrá ser ejercido respecto a la información referida a 
los datos personales, cuya privacidad constituye una invasión de la intimidad personal 
y familiar.

En consecuencia, ¿la información personal es información pública? De acuerdo a estas 
normas no forma parte de la información pública, es información privada en poder del 
estado.

Y esto tiene que ver con dos preguntas cuya respuesta genera o alivia tensión. La 
información personal en poder del estado es información pública que no se entrega, si 
uno contesta afirmativamente a esa pregunta tenemos tensión, es cierto. Hay un grupo 
de información pública que nos es denegada y eso si yo estoy del lado de la divulgación 
de la información pública me genera tensión, me estas negando información pública, 
eso no está bien.
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Es información privada en poder del estado, si uno contesta afirmativamente, dice 
sí, es información privada en poder del estado, entonces cuando no me la entregan 
no me están denegando información pública, lo que están diciendo es: Te entrego la 
información pública y protejo la información privada que no es información pública, 
aun cuando esté en poder del estado. ¿De dónde sacas eso? De la Constitución y la 
Ley de Transparencia, no de la Ley de Protección de Datos Personales.

La respuesta positiva de la pregunta A genera una visión confrontacional y la respuesta 
positiva de la pregunta B genera una visión respetuosa de la protección de datos 
personales, que es una visión de coexistencia de ambos derechos.

Yo he hecho estos cuadritos porque efectivamente, hay algún punto en que la 
confrontación parece inevitable. Tenemos un derecho, el derecho de transparencia 
que se ejerce sin expresión de causa, yo no tengo que decir para qué lo quiero ni quién 
soy ni qué voy hacer con esa información, a mí la información pública me la das.

Y tenemos otro derecho que para evaluar la entrega, porque hay un campo en el 
que la información personal se puede entregar, cuando su entrega no va generar un 
perjuicio o cuando su entrega es un tratamiento autorizado por una ley de importante 
interés público, eso dice también la Ley de Protección de Datos Personales.

Entonces, queda un espacio para la entrega de la información privada en poder del 
estado, que requiere evaluar finalidad, proporcionalidad, responsabilidad, es decir, 
quién, para qué, cómo.

El problema está en que como yo estoy ejerciendo un derecho que puedo ejercer sin 
expresión de causa, no me pueden obligar a que explique todas estas cosas, y como 
no me explicas todas estas cosas, que son necesarias para que yo evalúe la entrega 
de información personal, te voy a decir que no y ahí es donde sí efectivamente la cosa 
parece confrontacional.

¿Cómo se plantea la solución de estas cosas? Hay dos palabras que se usan mucho, 
que son ponderación y priorización, en estos casos hay que ponderar, en estos casos 
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hay que priorizar. Y ponderar alude a valorar o preferir lo que resulte más importante y 
priorizar supone valorar para establecer una preponderancia o primacía de algo.

¿Y cuál es la idea que yo quiero compartir con ustedes? Yo creo que hay que presentar 
una nueva manera de ver esto, no de ponderación o de priorización, sino de coexistencia, 
¿cuál es la diferencia? Si yo pondero o priorizo en abstracto, no en un caso concreto, yo 
voy a llegar al análisis del caso concreto completamente prejuiciado y voy a sentir que 
intelectualmente soy correcto, porque yo he ponderado, yo pondero la transparencia y 
el acceso a la información pública, versus la protección de datos personales y llego a la 
conclusión que para mí es más importante la transparencia. Más ONG’s de transparencia 
seguro están en esa línea, las autoridades seguramente estaremos en la línea contraria. 
Yo considero más importante la privacidad.

Y si ya ponderé y ya prioricé de esa manera antes de analizar el caso, mi caso va ser 
analizado desde mi perspectiva, ya resuelta previamente. 

Lo que proponemos es que esa ponderación y esa priorización se haga entrando a mirar 
el caso concreto con un concepto de coexistencia y que la ponderación o priorización 
se realice frente al caso concreto, a las circunstancias concretas y específicas de lo que 
se está evaluando.

Y para solucionar ese caso concreto, habrá que hacer una ponderación de las 
circunstancias, una priorización de los valores en juego en el caso concreto, no entre 
los derechos abstractos. Y esto permitirá una coexistencia y una solución que es la que 
tiene que ocurrir y es que ambos derechos caminan juntos y funcionan sin conflicto, no 
digo sin problema, porque problemas siempre van a haber. Pero sin conflictos mayores, 
sin que quienes promueven la transparencia se sientan enemigos de quienes promueven 
la protección de la privacidad.

Voy a comentarles entonces en lo que me queda, algunos casos, vamos a ver hasta 
dónde llego.

Este es un caso, es decir, esto ha ocurrido, no es un caso porque no está en trámite, no 
hay ninguna denuncia, que se los voy a contar en un minuto.
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Pedro Suárez Vértiz es un cantante muy querido en el Perú, no sé si por acá lo han 
conocido, es probablemente el más querido que Jan Marco, a quienes ustedes 
probablemente sí conocen, porque ha estado por acá, que está enfermo. Tiene un 
problema degenerativo que le ha atacado la voz, no puede cantar más, es un músico 
muy lúcido, muy reverente y el banco BBVA Continental sacó una campaña que dice: 
“Si un millón de peruanos lo piden, Pedro Suárez Vértiz regresa a los escenarios”. Nos 
tocaron una tecla sentimental impresionante, no tanto como el ceviche o el piscosawer, 
pero cercano. 

Y viendo la televisión un día escuché a un publicista que comentaba que esta campaña 
publicitaria fue solicitada por el banco con el siguiente encargo: Necesitamos conseguir 
una base de datos de un millón de personas con consentimiento para su tratamiento, 
¿cómo hacemos?

Dijeron: Bueno, hagamos un concierto para que un millón de peruanos entreguen sus 
datos pidiendo que Pedro Suárez Vértiz regrese a los escenarios.

En lo que ustedes ven allí no hay una sola letra que yo hay añadido, este es cortar y 
pegar de la página oficial del evento, de la página oficial del Banco Continental y lo 
que dice es: Que el concepto de la campaña es actualizar la base de datos. Ahí hay 
una falacia, luego vamos a ver qué es. Y conseguir un millón de datos personales.

Se enlazaron con Facebook, parece que había una asociación con Facebook y la 
entrega de los datos y el pedido para que Pedrito Suárez Vértiz vuelva a cantar se hacía 
a través de Facebook, ahí estaban las indicaciones y el resultado fue un millón 400 mil 
participantes que solicitaron que Pedrito cante, en verdad no cantó, salía a saludar 
porque está enfermo. 

Un concierto de seis de la tarde a tres de la mañana espectacular, el Estadio Nacional 
lleno y cuyo objetivo era como se puede ver ahí, conseguir un millón de datos personales 
y así impulsar la venta de servicios bancarios como la cuenta ganadora, cuenta de 
ahorro y tarjeta de crédito.
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En las redes sociales sólo se inscribe, entra cuando empiezas a mover no sé qué, se 
conecta con Facebook, registra sus datos y listo. Esto es corte (inaudible), yo no he 
puesto nada ahí.

Yo no digo que esto sea ilegal, habrá que ver si la información ha sido lealmente 
transmitida, si los que firmaron efectivamente tuvieron la oportunidad de entrarse que 
estaban firmando.

Lo que digo es que esto pone de manifiesto la importancia de los datos personales, la 
importancia comercial de los datos personales.

¿Qué firmaron nuestros compatriotas? Estas condiciones, primera diapositiva, segunda, 
tercera, cuarta, quinta, acá ya es las condiciones del banco. Lo que está en celeste se 
dice: Evaluar comportamiento del sistema bancario, transferir, llevar, comunicar, vigilarte 
a ti, a tú mamá, a tú mascota, todo. Esto fue lo que firmaron.

Y para terminar voy a comentar voy a comentar lo que se ha dicho sobre esta campaña 
en una revista que se llama Semana Económica, una periodista ha dicho básicamente 
tres cosas, es una revista evidentemente del sector empresarial y ha puesto esta 
campaña como un ejemplo de un  sobrecosto y ha hecho tres cosas: Una falsa, otra 
muy peligrosa y una especulativa.

Ha dado a entender que la Ley de Protección de Datos Personales obliga a los bancos 
y a las entidades y a las empresas en general hacer cosas como esta, para actualizar 
su banco su datos y eso es falso porque las empresas que prestan servicios no necesitan 
el consentimiento de sus clientes para tratar sus datos en ejecución de la relación 
contractual que tienen.

Entonces, no es cierto que se necesita actualizar la base de datos de los clientes, esto 
es para no clientes o para actividades distintas de la relación contractual. Pero claro, se 
les presenta como: Miren ustedes todo lo que tiene que hacer un banco para actualizar 
su banco de datos y el que no tiene medio millón de soles para gastar en un evento 
como este no lo puede hacer. El banco no gastó medio millón, probablemente gastó 
más, pero recuperó el triple, porque el concierto por supuesto que era pagado, no sólo 
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obtuvo un millón 400 mil datos personales, sino que además se llevó un dinero por el 
concierto.

Pero la óptica que lo presentan es: El que no tiene esa capacidad de banco para 
actualizar su base de datos va muerto. Primera afirmación falsa.

Segunda afirmación muy peligrosa. Es lamentable, dice esta periodista, que el Ministerio 
de Economía en el último paquete de medidas reactivadoras de la economía, no 
haya eliminado este sobrecosto empresarial llamado privacidad. Es decir, el derecho 
fundamental que nos tiene acá tres días hablando sobre el derecho de las personas, es 
un sobrecosto empresarial que el Ministerio de Economía debería haber eliminado de 
un plumazo para facilitar la inversión privada, muy peligroso.

Y tercera frase especulativa. Es de esperar que la autoridad de protección de datos se 
ponga muy agresiva en la fiscalización y en la sanción contra las pobres empresas que 
sólo quieren hacer patria, porque como van a traer el Encuentro Iberoamericano a Lima 
en mayo, van a querer quedar bien con la comunidad internacional. Ojalá pudiera, 
no es esa la política, no la ha sido nunca, pero como esa forma de afirmar cosas no se 
puede inventar las realidad que quiera, ¿no?

Y efectivamente, nos vamos a llevar el Encuentro Iberoamericano a Lima, los esperamos 
con los brazos abiertos y esperamos tenerlos por allá.

Lo comento como un ejemplo de una actividad, no sé si legal, probablemente no, 
probablemente cuestionable en algunos aspectos que demuestra la importancia 
comercial de los datos personales y la manera tan sesgada en que pueden mirarse 
las cosas desde el lado empresarial, no todo afortunadamente y cómo se puede 
desinformar a la ciudadanía sobre la base de afirmaciones falsas.

No tengo tiempo ya para contarles estos casos, hay un caso de dos diarios muy importantes 
de Lima: La República y el Comercio, se le solicitó cancelación que se declaró infundada, 
porque era un  personaje público y no tenía derecho a que se cancelaran. No obstante 
lo cual estos dos periódicos cancelaron el enlace de la información, una cosa curiosa. 
Inmediatamente lo cancelaron y a pesar de eso la autoridad lo declaró infundada.
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Mercado Libre publicó un teléfono que no era de la persona, es decir, una persona 
publicó un teléfono ajeno con ofertas muy interesantes, falsas por supuesto, venta y 
alquiler, que le generaron más de 200 llamadas al día a esta persona. Le cambiaron la 
vida de un día para otro.

Esta persona reclamó ante la autoridad y la autoridad declaró fundada la reclamación, 
cancelaron la información, pero la autoridad dijo: Tú lo que tienes que hacer además 
es asegurarte que este teléfono que ya está reclamado, no vuelva a subir y si volviera a 
subir lo sacas de la manera más rápida posible, de acuerdo a la tecnología y al manejo 
que tú tengas de tu propio negocio.

Mercado Libre generó una discusión en una reunión que tuvimos con ellos del tipo… Eso 
no lo ha pedido ninguna autoridad en el mundo, eso es una barbaridad, eso me obliga 
a mí hacer una censura previa y una evaluación previa que no puedo hacer.

¿Cómo que no la puedes hacer? cuando se estén presentando a reclamación este 
ciudadano le dijiste que te probara que era el titular de la línea, pero no le pides lo 
mismo a los que suben las ofertas, no te aseguran que los titulares de las línea, pero al 
que hace el reclamo sí.

Ahora, sí tú me dices que eso, porque el siguiente paso es: Y eso afecta mi derecho 
fundamental a la libre empresa y al comercio. Y bueno, si quieres pasar a esa discusión, 
pasemos a esa discusión. 

Tú lo que me dices es que proteger la privacidad de los ciudadanos impide el desarrollo 
de tu negocio, mira lo que me estás diciendo, ¿a esa discusión quieres ir? No, mejor no.

Y Mercado Libre ha incorporado, no sé si sólo para Perú o en general, porque Mercado 
Libre está radicado en Buenos Aires, un sistema de darse de baja para los ciudadanos 
cuando inmediatamente descubran que sus datos personales están siendo usados por 
otra persona.

Datos Perú, a partir de Datos Perú nos han dicho una cosa con la que voy a terminar. Es 
una web clandestina con IP móvil fuera del país, absolutamente agresiva, salió al Twitter 
a insultar cuando los hemos sancionado.
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Curiosamente los abanderados de la protección de datos con Lourdes, por ejemplo, se 
pusieron del lado del infractor de inmediato y dijeron que éramos unos cazafantasmas, 
porque no sabíamos quiénes eran, pero los habíamos multado.

Yo lo que digo es: Yo no creo en los fantasmas, pero el día que vea un  fantasma 
afectando la privacidad de los peruanos, lo voy a perseguir. Muchas gracias.

Mireya González Corona: Muchísimas gracias, maestro José Álvaro Quiroga León, 
muchos ejemplos concretos muy explicativos.

Y pues nada más quería pasarles la página ssd.eff.org de la doctorea Katitza Rodríguez, 
ssd.eff.org y nada más una breve frase del doctor Puccinelli.

Dr. Óscar Puccinelli: No, simplemente para ratificar lo que contó José Álvaro, yo he 
seguido muy de cerca del proceso peruano, simplemente para que se entienda bien 
el mensaje que uno quiere dar cuando habla de la autonomía, es que probablemente 
en no muchas ocasiones nos vamos a encontrar con un personaje, lo digo con todo el 
sentido de la palabra como José Álvaro, que es alguien a quien nadie le da órdenes, 
esto es absolutamente claro, lo conozco personalmente y ratifico lo que él mencionó 
sobre el proceso.

Pero puede ser que en otro gobierno en el Perú no haya otro José Álvaro, ese es el 
problema. 

Acá Lourdes suscribe también, así que simplemente ratificar esto porque no es de 
ninguna manera fue una cuestión personal, al contrario, somos amigos y estamos en el 
mismo bando y él lo ha aclarado también, ¿no?

Mireya González Corona: Pues muchas gracias y voy hacer entrega de los reconocimientos.

Presentador: Despidamos con un fuerte aplauso a nuestros panelistas de datos personales 
y privacidad a nivel internacional.
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Ya vamos a tener el último panel de esta actividad del Día Internacional de la Protección 
de los Datos Personales.

Vamos a pedir que nos acompañen al panel: Retos en la aplicación de la Ley de 
Protección de Datos Personales en los estados, a la candidata maestra María de Lourdes 
López Salas, consejera del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.

También a la maestra Gema Sheyla Ramírez Ricárdez, consejera de la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca.

Y vamos a pedirles a todos los comisionados ciudadanos del infoDF que también nos 
acompañen en esta mesa, vamos a pedirle al maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, 
Comisionado Presidente; al comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, al Comisionado 
David Mondragón Centeno y a la maestra Elsa Bibiana Peralta Hernández, quien va 
moderar por cierto esta última mesa.

Para ir también avanzando, voy a leer una pequeña semblanza de la maestra Elsa Bibiana 
Peralta Hernández. Ella es maestra en administración pública por el Instituto Nacional de 
Administración Pública y licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, es especialista y estudiosa de temas relacionados con la transparencia, el 
acceso a la información y los datos personales.

Además cuenta con diplomados y cursos en esas materias y las especialidades en 
derechos para la niñez y preparación para aspirantes al cargo de juez y judicial.

Vamos entonces para avanzar a ceder el uso del micrófono a la maestra Elsa Bibiana 
Peralta Hernández y avancemos en esta última mesa.
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Panel.
Retos en la aplicación de la ley de protección de datos personales en los 
Estados
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Mtra. María de Lourdes López Salas.
Consejera del Instituto Duranguense 
de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.

Buenas tardes. Gracias por su paciencia, somos poquitos, entonces yo me voy a ir rápido 
para compartirles algunos datos y la experiencia de Durango en materia de protección 
de datos personales y si está lista ahí la presentación para avanzarle.

Y de verdad agradezco al InfoDF la invitación que sean tan generosos y a más a ustedes 
que estén aquí escuchándonos ya en el último panel de este Seminario bastante 
productivo y, sobre todo, con muchas reflexiones y mucha tarea por hacer.

Los antecedentes de Durango rápidamente les digo: Se publica la ley en diciembre 
del 2013 para que entre en vigencia en diciembre del 2014, es decir, apenas acaba de 
entrar en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales.

Los aspectos relevantes se le da en la Constitución local de Durango, se le da la facultad 
al órgano garante para que presente iniciativas de ley y Durango se estrenó a través de 
su Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública presentando iniciativa de 
reformas, porque había algunos aspectos que habría que alinear en nuestra ley que ya 
estaba publicada.

Los principales aspectos de esta ley y obviamente el órgano garante que presenta 
como iniciativa, son estos, se fortalece el aviso de privacidad, se establece un comité 
de clasificación, las medidas compensatorias que no estaban en la ley, también el tema 
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de la, transferencia, que ya se habló mucho de esa parte, las unidades de enlace y las 
medidas de seguridad que también aquí ya se ha hablado de manera importante.

Las medidas de seguridad creo que es una parte fundamental, porque de ahí depende 
obviamente que se resguarden los datos personales que en poder de los sujetos 
obligados, lleguen a recolectarse, a recabarse y esto es una parte sustantiva en mi 
opinión.

Otra parte es el tema de las sanciones, que aunque como órganos garantes hay una 
discusión si tenemos o no la posibilidad de sancionar a quienes no cumplan con lo que 
mandata la ley, en este caso de Protección de Datos Personales, a nosotros se nos da la 
facultad sancionatoria que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
y también la Ley de Responsabilidades.

Otros derechos que establece la Constitución de Durango y que se los comparto, es 
uno del que ya se ha venido hablando en este Seminario, que es el tema que viene 
en la parte de abajo, donde dice que en cuanto a la protección de datos personales 
esto está en la Constitución local de Durango, se regirá por los principios de calidad de 
los datos, la utilización no abusiva, la exactitud y viene esta parte, el derecho al olvido, 
oportunidad y consentimiento.

Quiere decir que en nuestra Constitución los duranguenses tienen vigente o se supone 
que se tendría que vigilar y cumplir el derecho al olvido. Esto está en un proceso de 
discusión a nivel internacional y ayer dábamos cuenta del procedimiento sancionador 
que inicia el IFAI en el caso de una empresa como es Google, para el tema de la parte 
digital que se parecen mucho el derecho al olvido y hay quienes dicen que puede ser 
lo mismo que la cancelación de los datos personales. Pero este es un tema que está 
sujeto a discusión.

¿Cuáles son los retos en la aplicación de la Ley de Protección de Datos de Durango? 
Aquí ya se habló puntualmente, la difusión y la promoción de este derecho que después 
de haber sido o siendo una excepción de la Ley de Transparencia como son los datos 
confidenciales que son los datos personales, se convierte en todo un derecho.
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Entonces, un derecho que no se ejerce pues no sirve, entonces hay que promover y 
difundir el tema de la protección de los datos personales, no solamente en el tema 
educativo que creo que es muy importante, pero la parte de la sensibilización de la 
promoción para que las personas sepan de qué se trata este asunto de la protección  
de los datos personales, hay que hacerlo.

La otra, obviamente la capacitación de los sujetos obligados porque entramos a este 
terreno de la protección y hay que hacerlo. Ya el maestro Mucio nos acompañó el año 
pasado en un primer acercamiento con los sujetos obligados.

La identificación de las bases de datos, como aquí se ha mencionado, que hay que 
tener el registro de las bases de datos obviamente para saber qué se está resguardando 
por parte de los sujetos obligados.

La elaboración de los documentos de seguridad, esta es otra parte fundamental en 
el tema del resguardo de los datos personales y el registro de bases de datos, eso es 
básico.

Yo en esta última parte que les voy a compartir quiero nada más darles unos datos 
adicionales a los que aquí ya se han dado, que yo me encontré cuando estaba haciendo 
esta presentación y que se los doy a conocer, porque en el tema del ejercicio de estos 
derechos cuando se dan a conocer que tenemos la posibilidad de resguardar nuestros 
datos personales, pero llegamos al tema de la era digital, es donde empezamos con 
muchos problemas y se generan delitos que los estamos viviendo y fenómenos que no 
existían, por ejemplo.

Ante este creciente uso de las nuevas tecnologías hoy están amenazando nuestra 
intimidad y aquí ya se ha hablado mucho y nuestros datos personales obviamente. 
Hay empresas que se dedican al mercadeo como esta de Birgone Brown, empresa 
dedicada a realizar estos estudios de investigación donde dice que le dedicamos 245 
minutos para estar en internet. Es decir, más o menos cuatro horas diarias.

Pero obviamente que nos conectamos con múltiples dispositivos, es decir, no solamente 
con nuestra PC o con una tableta, ya tenemos los teléfonos inteligentes o cualquier otro 
dispositivo.
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Y entonces, se calcula que el 92 por ciento lo hacen, a través de computadoras 
personales, el 78 por ciento con teléfonos móviles, el 45 por ciento en tabletas, 20 en 
consolas y demás viodeojuegos y televisión.

Y se estima que hay 30 millones de teléfonos inteligentes, pero esta empresa calcula que 
en los próximos años se va a duplicar el número de teléfonos inteligentes y entonces de 
esto generan estos problemas a nivel digital.

Este fenómeno, el norber challeng, ya voy a terminar. Que es en la divulgación excesiva 
de nuestros datos personales en la red. Y este es un fenómeno real, es un fenómeno que 
existe, es un fenómeno que lo están utilizando las nuevas generaciones y que hay que 
tener cuidado en esa parte.

De ahí vienen otros problemas que los vivimos en nuestro país, el bullying y el ciberbullying, 
muchos tenemos hijos, sabemos que esto pasa, hay estudios de la OCDE donde dice 
que México es el primer lugar desgraciadamente en casos de ciberbullying, 18 millones 
780 mil alumnos de primaria y secundaria dicen que han tenido casos de bullying.

Y entonces, esto nos tiene que levantar las antenas porque obviamente el tema del 
manejo de los datos personales en internet nos lleva a que se puedan generar este tipo 
de fenómenos, como también el sexting, es decir, intercambiar imágenes que tienen 
que ver con estas fotos o imágenes con contenido sexual.

Y digo esto porque sí es cierto que es importante el tema de difundir la protección de los 
datos personales, pero creo que tiene una mayor responsabilidad orientar a la familia, a 
los hijos en no exponerse, sobre todo en la era digital.

Y ya finalmente lo cruzo esto porque viene el tema del derecho al olvido, ya se habla del 
derecho al olvido digital en Europa, ya se está realizando con la Resolución del Tribunal 
Europeo y que hay se hicieron muchas solicitudes para que estas informaciones de los 
datos personales, puedan ser bajados de los motores de búsqueda.

Y finalmente, lo digo porque el reto es: Tenemos que ir buscando la forma o abriendo 
la puerta para regular el tema del derecho al olvido, no solamente en la parte digital, 
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sino en otros aspectos como el apartado del Poder Judicial, será cuestión de entrar al 
análisis y obviamente ya existen iniciativas y yo creo que es importantísimo buscar una 
verdadera difusión de la protección de los datos personales y vamos a ver si realmente 
se aprueba la Ley General de Datos Personales que está ya en proceso de análisis en la 
Cámara de Senadores.

Es lo que les puedo compartir, muchas gracias por su paciencia y estamos a la orden. 
Gracias.

Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Muchas gracias, maestra, la verdad es qué 
pena que el tiempo no nos permita abundar, pero muy interesante lo que nos platicas y 
la verdad es que el reto es checar la Ley de Durango, porque dicen los que saben, que 
está siendo ahorita una ley muy adelantada para las cuestiones que se van a normar. 
Pues muchas gracias, maestra y felicidades y gracias por estar aquí.

Ahora, le cedo la palabra rápidamente a la maestra Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, 
para que nos haga su exposición y por favor un aplauso si son tan amables.
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Mtra. Gema Sehyla Ramírez Ricárdez.
Consejera de la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Oaxaca.

Gracias, muy buenas tardes a todos por 
su paciencia, agradezco a todos los 
comisionados y la comisionada del InfoDF 
por esta invitación.

Yo les voy hablar muy breve también y 
voy a pasar a un ámbito un poquito más 
terrenal, ya se ha hablado mucho de todo 
lo digital. ¿Qué pasa con nuestros datos 
personales en la seguridad pública? 

El tratamiento de los datos personales por 
parte de los servidores públicos debe ser veraz, contar con seguridad y disponibilidad 
en todo momento.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando nuestros datos personales se vuelven contra 
su propietario? Vamos a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que todos nosotros 
acudimos a solicitar ahorita una carta de no antecedentes penales, porque seguramente 
estamos buscando algún trabajo.
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Entonces, cuando un ciudadano desea trabajar en una empresa, oficina de gobierno, 
uno de los requisitos que le solicitan es contar con una carta de no antecedentes 
penales. En México es muy probable que alguno de nosotros tenga un homónimo, pero 
qué tal que este homónimo sea delincuente.

Según cifras del INE, en el país existen alrededor de 6.8 millones de homónimos. Voy a 
mencionarles un ejemplo. Armando Muñoz García es un artista plástico, propietario de un 
restaurante y delincuente detenido en San Diego California por robo de computadoras 
y en México por tráfico de drogas.

El artista recibe una invitación, el cual es originario de Ensenada, recibe una invitación 
para impartir un curso en Zacatecas. Derivado de este problema de homónimo, tramita 
una carta de no antecedentes penales, la cual le fue negada por la Secretaría de 
Seguridad Pública, a que le encuentra antecedentes penales por robo y tráfico de 
drogas. Mostró su Clave Única de Registro de Población, pero le contestaron que éste 
no es un dato válido para realizar este trámite.

En el caso del estado de Oaxaca, cuando alguien tiene un homónimo con antecedentes 
penales, la Secretaría de Seguridad Pública envía los datos del solicitante de la carta 
de no antecedentes penales al Honorable Tribunal Superior de Justicia, para que éste 
a su vez corrobore si la persona es o no quien cuenta con dichos registros delictivos, 
obviamente que esto implica un retraso en el tiempo y como lo poníamos a principio del 
ejemplo, nosotros quisiéramos ahorita ingresar algún trabajo o tenemos una fecha límite 
para proporcionar estos datos.

Según la estadística del INE los nombres más frecuentes a nivel nacional, en primer 
lugar es de Hernández Hernández Juan con 2 mil 930 coincidencias. Entonces, es muy 
importante tener, ser muy cuidadoso con el tema de homónimos, por ejemplo, cuando 
la autoridad judicial solicita la baja al INE de una persona, por haber delinquido o porque 
existe una sentencia en su contra, ya que se afectarán los derechos políticos electorales 
de esta persona.

Esta presentación que les preparé para el día de hoy me inspira en una solicitud de 
información que fue recibida, está la fuente, es el folio 11658 realizada en el SEB, es el 
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Sistema que nosotros manejamos en la Comisión de Transparencia del Estado de Oaxaca 
y no es la intención leerla tal cual, pero en resumen es contradictoria y la verdad es que 
hasta da miedo con las respuestas que da el sujeto obligado.

Primero, el sistema de búsqueda nos dice que no se encuentra enlazado a un sistema 
federal, pero sin embargo, sí realiza una consulta a un sistema nacional. 

Los rubros de búsqueda para este sistema en la Secretaría de Seguridad Pública sobre 
obviamente antecedentes penales, que es lo que estamos platicando, debe ser el 
nombre, nombres o apellidos y huellas dactilares.

Me voy adelantar. La incongruencia que existe en esta solicitud de información es que 
si este sistema con el que cuenta la Secretaría estatal no está ligado a un nacional, más 
adelante nos realiza, nos dice que toma las huellas dactilares dos veces: Una en forma 
digital y otra en forma física. Entonces, ¿a dónde va la digital? Ok, a su propio sistema.

¿Pero qué pasa entonces si no la enlaza con el nacional? ¿Qué sentido tiene contar 
tantos registros que no se encuentran enlazados y es parte de lo que platicábamos y 
que varios ponentes ya coincidieron en que todos estos registros deben estar enlazados 
en forma nacional, para que realmente tengamos un buen resultado.

Y también de igual forma en la fracción VI de esta solicitud nos dice que no cuenta con 
un filtro necesario para requerir más información y como consecuencia, lo mencionaba 
anteriormente, la información se la solicita al Honorable Tribunal Superior de Justicia, 
porque obviamente allá es donde existen ya sentencias en contra de esta persona.

¿Qué otros delitos encontramos en cuanto a seguridad pública, por ejemplo, en una 
averiguación previa? Pues de cajón tenemos el nombre, nombres, apellidos, la edad. 
Nos preguntan de dónde somos originarios y vecinos, nuestro domicilio particular, nuestro 
estado civil, nuestra ocupación y si pertenecemos a un grupo étnico o manejamos 
alguna lengua indígena y también siempre existe un documento de identificación oficial.

Independientemente de que se trate de una averiguación con o sin detenido, también 
si es con detenido vamos a tener que nos preguntan si consumimos alguna bebida 
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embriagante, si fumamos, el tipo de religión que profesamos y obviamente consta una 
media filiación.

Todos estos ejemplos que los vivimos todos nosotros a diario en las oficinas los vamos a 
llevar ahora al proyecto de la ley General de Protección de Datos Personales que ha 
estado elaborando la CONAI. En esta Ley General, en esta propuesta se han considerado 
una serie de principios sobre este tratamiento de datos personales como son la licitud, 
la veracidad, la finalidad, el consentimiento, la calidad de los datos, confidencialidad, 
seguridad, disponibilidad y temporalidad.

Asimismo, los sujetos obligados al contar con sistemas que contienen datos personales, 
deberán observar estos principios, sin embargo, en la práctica no es así, tal y como ya 
lo vimos en el ejemplo de la carta de los no antecedentes penales.

¿Por qué? Porque se podría pensar que al buscar a una persona en una base de datos, 
esta nos daría diferentes filtros que pudieran ayudarlos arrojar un resultado exacto de 
este individuo o del tipo de solicitud que estamos realizando, además de que en estos 
registros obviamente se recaba o se comprueba con mucha información, como la 
CURP, acta de nacimiento, la credencial para votar y la fotografía.

Entonces, por lo tanto no encontramos en los sistemas que contienen estos datos 
personales, que no cuentan con la información confiable y veraz, dado que cualquiera 
puede ser tomado por cualquier otra persona y esto podría ser en perjuicio de su vida 
diaria.

Y por último, voy a ser muy breve, voy a comentarles muy rápido sobre la extorsión, 
obviamente tiene que ver con el tema de los datos personales, no vamos a entrar a la 
definición.

¿Y qué es lo que pasa en la extorsión? De más de 79 millones de personas de 18 años o 
más, el 28.2 por ciento fueron víctimas de algún tipo de delito en el país durante el año 
2013, más de 33 millones de delitos ocurrieron en ese periodo y los que sufren el delito de 
extorsión es el 23.6 por ciento. El 94 por ciento de los casos de extorsión fue vía telefónica 
y en el 6.4 por ciento de los casos las víctimas entregan la información solicitada.
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De ese total de más de 22 millones de víctimas que vimos en la gráfica anterior, nos dicen 
que al haber sufrido este delito de extorsión no denuncian por las siguientes causas: Una, 
la consideran perder el tiempo, por desconfianza a la autoridad y porque es un delito 
de poca importancia.

Pero si vemos la siguiente gráfica, nos damos cuenta que de todo este total de más de 79 
millones de personas que lo sufrieron, el 50 por ciento, casi el 50 consideran la posibilidad 
de ser víctima de este delito. El delito de extorsión es el segundo más frecuente en el 
país, el primer lugar lo ocupa el robo o asalto en calle o transporte público.

La ciudadanía considera entonces, que no es un delito importante, pero realmente si 
vemos las cifras es alarmante, es demasiada la información y los que ventilamos en los 
datos personales, no voy a entrar a todas las vías por las cuales puede darse la extorsión 
por extorsión de tiempo, pero bueno, esta vía telefónica.

Esto nos trae afectaciones y erogaciones tanto económicas, físicas, emocionales y 
laborales y también nos trae costos.

¿Cuáles son los retos en la aplicación? Yo resumiría tres retos básicos: Primero la aplicación 
de estos principios de los que hacía mención, que existe la propuesta de la Ley General 
de Protección de Datos Personales y obviamente que estos sean contenidos en los 
sistemas de registros datos. Capacitar a los servidores públicos para informar sobre la 
finalidad del tratamiento de la información que solicitan y la difusión de los derechos 
arco, para fomentar el empoderamiento social. Muchas gracias.

Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Muchas gracias, maestra Gema.

Y con esto les pedimos una disculpa porque por el tiempo igual no pasaremos a la 
sesión de preguntas y respuestas, pero si alguien tiene una inquietud hágala llegar en un 
papelito para cualquiera de nuestras ponentes y estoy seguro que lo atenderán por su 
correo. Si tienen institucional mejor, porque el otro es dato personal.
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Pues muchas gracias, con esto les agradecemos de verdad muchísimo, dice el 
Comisionado Mondragón y ya estamos de acuerdo los otros comisionados, que les 
vamos a dar doble constancia, porque se quedaron hasta el final.

Muchas gracias por todo, un aplauso por favor para cerrar la mesa. Un aviso parroquial, 
la Comisionada perdió su memoria, si alguien la encontró, porque cree que está por ahí, 
la memoria chiquita no la otra, la otra todavía no la hemos perdido. Si alguien por ahí la 
encontró o algo si gusta por favor devolverla es una negra pequeña. Y con  esto damos 
por terminado y le cedo los micrófonos a mi compañero David Mondragón Centeno, 
para que nos haga el honor de clausurar este evento y de verdad agradecerles a 
nombre mío propio y de todos los compañeros del Info, los que organizan, los fotógrafos, 
todos, muchas gracias por permanecer hasta el final, su reconocimiento y otro gran 
aplauso por favor.
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Clausura.

David Mondragón Centeno.
Comisionado Ciudadano del INFODF

Pues muy buenas noches a todos, realmente no van a ser dos diplomas los que les vamos 
a entregar, reconocimientos a todos ustedes, sino van a ser tres: Uno por su asistencia, 
otro por su amabilidad y otro por su resistencia.

Yo traía dos cuartillitas ahí para decir cosas que se dicen en este tipo de intervenciones, 
pero en honor a esto las voy a omitir y les pido entonces que se pongan de pie para 

385



dar la declaración de clausura no sin antes agradecer obviamente, eso sí es obligado, 
agradecerles en primer lugar a todos ustedes, los asistentes y también a todos nuestros 
ponentes donde hubo académicos de gran prestigio, también organizaciones de la 
sociedad civil, funcionarios públicos del Distrito Federal, federales y de otros países a 
nivel internacional.

Creo que ha sido un Seminario, una jornada larga, como todos lo hemos sentido, pero 
sin duda que ha sido muy provechosa, muy útil y también mucho muy interesante.

Luego entonces, siendo las 16 horas con 14 minutos de este día 29 de enero de 2015, 
doy formalmente declarada la clausura de esta jornada que nos ha llevado tres días 
y que ha sido muy exitosa, agradezco finalmente porque tampoco puedo omitirlo, a 
todos los trabajadores del InfoDF que han hecho posible la realización de este exitoso 
evento.

Muchísimas gracias y enhorabuena a todas y a todos.
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