
Ciudad de México, 21 de noviembre del 2017. 
 

Versión estenográfica de la Mesa 5 PROTAI “Retos de la Protección 
de Datos Personales en México”. 
 
 
Ismael Camargo Mata: Muchas gracias a todos los que ya han estado a lo 
largo del día, les agradezco mucho la paciencia y el esfuerzo. A quienes se 
incorporan, también la larga travesía que supongo tuvieron que pasar, me 
han comentado el tráfico el día de hoy no ha sido en especial amable, 
sobre todo quienes vienen de Reforma creo que la han pasado mal, de 
verdad. 
 
Vamos a comenzar. Esta mesa la modera el doctor Fernando Sosa, quien 
es Director General de Protección de Derechos, siempre la confundo con la 
otra de Johny, entonces siempre ando cruzando ahí los cables. 
 
Sin más preámbulo te dejo el micrófono, estimado Fernando. 
 
Fernando Sosa Pastrana: Buenas tardes. La verdad qué gusto saludar a 
rostros conocidos y nuevos rostros para mí, por lo menos. 
 
Como saben, con la creación del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se 
generó un nuevo espacio de coordinación y colaboración para el diseño y 
ejecución de políticas públicas a nivel nacional. 
 
Por este motivo  el pasado 5 de octubre de este año se presentó 
precisamente en el seno del Consejo Nacional el Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, que por sus siglas o acrónimo le 
llamaremos PROTAI 2017-2021. 
 
Este proyecto lo llevó a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional. 
 
Derivado de los trabajos para sus análisis se fijaron estos días diversas 
mesas con perfiles de distintas disciplinas y sectores con la finalidad de 
generar opiniones que nos permitan reflexionar, nos permitan generar un 
diálogo interinstitucional, un diálogo productivo sobre las áreas de 



oportunidad de este programa previo a su aprobación por el sistema 
nacional. 
 
En el caso de esta mesa denominada Retos de la Protección de Datos 
Personales en México, las aportaciones esperadas se vinculan con los 
escenarios actuales para el desarrollo de políticas públicas en la materia, 
considerando no sólo una perspectiva nacional, sino su relación con las 
instituciones de gobierno. 
 
Me gustaría platicarles rápidamente la dinámica, si les parece.  
 
Los participantes pueden tener una primera intervención de ocho a 10 
minutos cuyo tiempo va a ser censurado por él, yo no por libertad de 
expresión, en donde me gustaría que pudieran brindarnos sus principales 
reflexiones sobre la temática en general. Y su vinculación, en su caso, con 
el PROTAI y el Sistema Nacional. 
 
Posteriormente habrá una segunda ronda de participación de cinco minutos 
en donde se podrán retomar los comentarios referidos, y finalmente damos 
un espacio de cierre de dos minutos para el desarrollo de un comentario 
final. 
 
Sé que el tiempo es valioso para todos ustedes, se ha agregado a lo que 
va a ser la memoria de estas mesas de trabajo, la síntesis curricular de 
cada uno de ustedes. Y entonces me gustaría tomarme el atrevimiento de 
saludarlos por su nombre, ya me presenté, nos acompaña Lina Ornelas, de 
Google; nos acompaña Claudio Romero de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala; nos acompaña Elizabeth Miranda González del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y Olivia Andrade Mendoza Enriques del Centro de 
Investigaciones e Innovación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
Desde luego, está también con nosotros Víctor Villegas y Marlene Angelina 
León Fontes, de Iniciativa Sinaloa. 
 
Entonces, sin más preámbulo me gustaría que empezaran, no sé cuál es el 
orden previsto por ustedes, Ismael, y estoy a tu disposición. 
 
Ismael Camargo Mata: Si gustan podemos empezar como están 
acomodados. 



 
Fernando Sosa Pastrana: Perfecto, si gustan podríamos empezar de 
derecha a izquierda para que no digan que discriminé entre dos izquierdas, 
¿les parece? 
 
Doctora. 
 
Elizabeth Miranda González: En realidad yo preferiría que empiece 
alguien más por la dinámica porque yo lo traía preparado distinto, entonces 
yo puedo seguir en segundo lugar, pero sólo quiero ver la dinámica. 
 
Fernando Sosa Pastrana: Perfecto. 
 
¿Alguien quiere empezar primero? ¿Nadie? ¿Tengo que ser yo el tirano? 
 
Por ser nuestra edecán en datos, la que nos ha enseñado a todos y mucho 
nos ha introducido este tema, por favor. 
 
Lina Gabriela Ornelas: Gracias por la invitación, de verdad. 
 
Creo que este ejercicio para determinar la política pública en estas 
materias tan relevantes como es la transparencia, el acceso a la 
información y la protección de datos es vital, sobre todo los objetivos del 
PROTAI para definir responsabilidades comunes y específicas en todos los 
organismo garantes y con todas las atribuciones que ahora tiene el Instituto 
en todos sus ámbitos, tanto público como privado es muy relevante. 
 
Yo pensé que era importante compartir con ustedes algunas reflexiones en 
torno a dos temas. 
 
Tiene que ver con la colaboración necesaria  que se tiene que dar con la 
justicia, tanto con las autoridades de seguridad, como las de procuración y 
administración de justicia por parte de los organismos privados para 
proveer aquella información y datos personales que son necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Me parece que hay piezas legislativas que son aplicables, pero que todavía 
no tenemos todos los criterios suficientes como para garantizar por un lado 
que los responsables del tratamiento de datos conocen bien cuáles son sus 
obligaciones en torno a estas materias, y por el lado del titular de los datos 



a ver efectivamente cómo puede ejercer esos derechos cuando estamos 
ante cuestiones de excepción, que son muy relevantes. 
 
Sé que es poco tiempo, pero ese es uno de los temas que quiero abordar. 
Y el otro es más enfocado a la innovación y a la era digital y los desafíos 
que ella trae, sobre todo en el tema del internet de las cosas, la inteligencia 
artificial y el aprendizaje de las máquinas, y cómo debiera darse un 
cumplimiento mayor de los principios de protección de datos tradicionales, 
pero también el surgimiento de nuevos principios que no están 
necesariamente plasmados en nuestro marco jurídico y que se están 
desarrollando conforme avanzan estas tecnologías. 
 
Creo que son dos de los temas que me parece el PROTAI debería tomar 
como parte de los elementos de política pública que debe contener. 
 
Entonces, empezando con el tema de las bases de datos que tienen que 
ver, o que están en posesión de instancias de seguridad, procuración y 
administración de justicia, como ustedes saben es muy necesaria la 
colaboración entre sector público y sector privado para el desempeño de 
estas autoridades. 
 
Ya hay ordenamientos jurídicos que regulan esta colaboración, por 
ejemplo, el capítulo relativo a las bases de datos en posesión de instancias 
de seguridad, procuración y administración de justicia es que tiene la nueva 
Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, 
pero que tiene como antecedente inmediato el tema de colaboración por la 
justicia por parte de concesionarios autorizados en materia de 
telecomunicaciones. 
 
Por lo que hace a la información sobre geolocalización y otros datos 
relativos a comunicaciones privadas. 
 
Como saben, desde el 2013 se publicó la nueva Reforma de 
Telecomunicaciones, y el título octavo trae el capítulo de colaboración con 
la justicia en donde se establece que los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados proveedores de 
servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo 
mandamiento por escrito fundado y motivado de oratoriedad para colaborar 
con estas instancias, estoy resumiendo los artículos. 
 



Pero el 190 en particular señala que para colaborar con las instancias de 
seguridad, procuración y administración de justicia en la localización 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, el Instituto, 
escuchando las autoridades tendría que establecer los lineamientos 
relativos a la conservación de un registro y control de esas 
comunicaciones. 
 
Y luego viene una serie de incisos sobre qué tipo de datos son los que se 
tienen que retener, o la retención de datos por parte de estos. 
 
Y también qué es lo que, cómo tienen que entregarse esos datos 
conservados a las autoridades y las prohibiciones en su utilización, así 
como también la prohibición de violar las comunicaciones privadas. 
 
Cuando surge la ley hubo toda una discusión tanto por el Instituto, o sea, 
se hicieron mesas de discusión, estuvo la sociedad civil, estuvo el INAI 
también participando, estuvieron las empresas del sector privado y ahí se 
pusieron sobre la mesa todas las problemáticas que se enfrentaban. 
 
Por un lado el hablar de instancias de seguridad así de amplio no define 
quiénes son los que realmente tienen atribuciones cumpliendo con el 
principio de licitud, hay una serie de disposiciones en nuestros 
ordenamientos vigentes que tienen que ver desde el Código Penal hasta 
los sistemas de seguridad nacional y pública, que nos obligan a que se 
vayan decantando esos criterios de cuáles son realmente o quienes son 
esas autoridades facultadas para realizar los requerimientos. 
 
Luego había esta discusión sobre el exceso de los plazos de conservación 
de información, porque Europa justo estaba regresando en esa tendencia 
de retención de datos diciendo incluso el Tribunal Constitucional Europeo 
que era inconstitucional la retención misma, cuestión que sigue abierta en 
discusión por los ataques que ha habido posteriormente y terroristas, y 
demás. 
 
Pero en México como saben son 12 meses para tener disponible la 
información para casos que estén abiertos, y otros 12 meses para la 
conservación. 
 
También hay una carencia, o había una carencia también de regulación en 
materia de notificación diferida a la persona investigada, eso ha sido que la 



sociedad civil puso sobre la mesa y que desafortunadamente no quedó en 
la ley. Aquí tú nos podrás corregir, pero de los derechos Arco y demás 
cuando estamos hablando de seguridad nacional y demás no se puede 
ejercer, no quedó tan claro que una vez que ya no existen circunstancias 
que puedan poner en riesgo la propia investigación, pues sí se le tendría 
que notificar al titular, de lo contrario uno tendría que estarle pidiendo 
prácticamente a todas las instancias de seguridad nacional si dieron 
información de nosotros o no, o a las empresas privadas si también le 
enviaron al gobierno esa información. 
 
Todos esos temas se pusieron sobre la mesa, algunos se resolvieron 
medianamente con los criterios, pero obvio en materia de 
telecomunicaciones solamente, peor otros quedaron pendientes. Y creo 
que para este programa sería bien importante empezar a tomar en cuenta 
qué se va a hacer respecto a eso, porque sí creemos que cada vez debe 
haber mayor transparencia. 
 
La Ley de Transparencia, la general estableció obligaciones importantes, 
que digamos, aquí ya hay dos obligaciones por parte de los concesionarios 
hacia el Instituto de Telecomunicaciones y es semestral, pero la Ley de 
Transparencia trae una obligación trimestral de establecer las solicitudes 
que se hicieron, el fundamento de las solicitudes. 
 
Y por su lado también el sector privado tiene sus reportes de transparencia, 
entonces creo que se avanzó en cuanto a eso porque por lo menos de 
manera nonimizada se puede saber qué tanto está pidiendo el gobierno, 
etcétera, pero sigue estando ahí como una zona gris que va a ir avanzando 
conforme los criterios se canten. 
 
Creo que es una discusión relevante. Aquí es muy importante el principio 
de licitud, a nivel internacional, como saben, está esta prueba de 
proporcionalidad y la necesidad de conocer, y esto se tiene que hacer caso 
por caso cuando estamos hablando de procuración y administración de 
justicia. 
 
Pero en el tema de seguridad nacional o seguridad pública no tienes un 
caso, o a veces por la prevención de delitos tienes atribuciones, pero en 
realidad no es que esté tan acreditada la necesidad de conocer, y este 
estándar internacional se ve menguado. 
 



Aquí tenemos el problema este de varias normas, como saben la Ley de 
Telecomunicaciones es federal y sólo aplicó para este tipo de instancias 
federales, pero ya con la Ley Marco y las leyes locales también un 
ministerio público local va a tener que atender estas cuestiones. 
 
Nos parece que fue un gran avance que la Ley General previera este tema, 
pero no se colmó. 
 
Por último, porque quiero tocar el otro tema rápidamente en esta primera 
intervención también, creo que sería importante que sí el Instituto después 
emita lineamientos como más certeros aunque faltan disposiciones legales 
que le permitan, por ejemplo, en el tema del derecho a saber de la persona 
quién pidió información en un caso particular, y sobre todo con los casos 
que hemos visto de vigilancia del propio estado a periodistas y a ONG’s, 
que es un asunto bastante delicado y que sí cae en los asideros legales de 
la protección de datos, porque no es un tema que debiera resolverse por 
otra vía, sino por la vía de la protección de derechos, de protección de 
datos. 
 
Es decir, tenemos derecho a saber si fue proporcional o no, si nos están 
espiando o no, para decirlo en palabras claras, y es muy delicado. 
Sabemos que las instancias de seguridad han vivido con esta secrecía, 
pero también tenemos estas garantías. 
 
¿Cuántos minutos quedan? Ya me los acabé ¿verdad? 
 
En este par de minutos, súper rápido decir que sí, que hay desafíos 
importantes en los temas de innovación, porque como saben cada vez más 
se utilizan grandes cantidades de información y no sólo por los gobiernos, 
sino por las empresas privadas y por cualquier individuo, hoy en día un 
teléfono como este tiene una capacidad en la nube de almacenar 
muchísima información, entonces los desafíos son grandes. 
 
Creo que antes se hablaba del principio de proporcionalidad y ese se 
puede utilizar de muchas maneras. En el caso de la innovación quizá está 
puesto bajo la lupa de este principio porque la técnica permite que se 
acumule mucha información para un fin, pero el tema aquí es que creo que 
la transparencia de los que tratan los datos, las empresas privadas y el 
gobierno tiene que aumentar. 
 



Entonces, ese principio de transparencia para empoderar a la persona, al 
usuario de un producto o para empoderar al ciudadano debe ser mayor 
cada vez, y las medidas de seguridad. 
 
Ahí creo que hay todo un tema en el internet de las cosas, importantísimo 
de determinar no importa quién cree el software, etcétera, pero qué 
medidas de seguridad va a tener, por ejemplo, el refrigerador que va a 
hacer el pedido al súper mercado y nos va a cargar a nuestra cuenta 
bancaria de inmediato el monto total de esa compra. 
 
Pero también cómo aseguramos que por ahí no vaya a haber un ataque al 
sistema financiero. 
 
Entonces, hay muchos desafíos que tienen que ver con la seguridad de 
esos datos y también con los principios de transparencia, control por parte 
del usuario y los temas también de portabilidad de datos. 
 
Es un tema muy complejo que involucra también el garantizar que las 
transferencias nacionales o internacionales se hagan correctamente, y 
utilizar todos los mecanismos que tienen las leyes, y otros muy 
innovadores como también el tema de anonimizar la información para 
poder utilizarla para resolver problemas sociales con el gobierno abierto. 
 
Entonces, el anonimizar implica lo que ahora se llama privacidad 
diferenciada creo que son temas muy nuevos que están sobre la mesa, 
peor que por un lado no se trata de entorpecer la innovación, pero sí 
debemos cuidar que los individuos no sean identificados en un momento 
dado para que no se les pueda después discriminar o para que dejen de 
obtener alguna ayuda del estado, etcétera. 
 
Entonces, son algunos de los desafíos que pongo sobre la mesa, pero 
obviamente felicitarlos por este esfuerzo y por tomarnos en cuenta en esta 
discusión para aportar. 
 
Gracias. 
 
Fernando Sosa Pastrana: Muchas gracias, Lina. 
 
Pues sí. Brevemente lo que nos compartes es una preocupación que sí 
tenemos también presente nosotros, somos conscientes del contenido del 



189 y 190, y el papel que la propia Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en posesión de particulares, la propia Ley de 
Telecomunicaciones le otorga una norma de reenvío, y creo que nos 
aportas ideas muy interesantes para que generemos una cultura de 
privacidad por diseño, tanto de los responsables, tanto como de los sujetos 
obligados. 
 
Y creo que esta privacidad diferenciada es el paso fundamental que 
debemos tomar en cuenta ante un reto de una sociedad cada día 
hiperconectada, al grado que nuestros procesos legales, y es la 
preocupación que entiendo y espero haberla captado bien, no se 
conviertan, válgase la analogía, en procesos analógicos que solucionen o 
busquen solucionar problemas digitales. 
 
Entonces, yo creo que es fabuloso lo que nos has brindado, y te 
agradecemos los comentarios. Y daríamos paso con Elizabeth Miranda, 
por favor, y estamos pendientes. 
 
Elizabeth Miranda González: Antes que nada muchas gracias por la 
invitación. 
 
Nosotros tenemos una preocupación constante en el Instituto, y es que la 
mayoría de nuestra población derechohabiente y afiliada son personas ya 
de edad avanzada que no están acostumbrados a la protección de sus 
datos personales en general, y es difícil como sensibilizarlos cuando 
emiten alguna autorización o dan algún documento, por ejemplo cuando 
son susceptibles de algún préstamo con alguna entidad financiera existe 
gente que se acerca con ellos y hay gestores que les dicen: dame este 
documento, dame este otro documento, y esto nos está llevando a un 
escenario de robo de identidad, que si bien no está tal cual regulado en la 
Ley General de Datos Personales, es un escenario que está 
incrementándose en el Instituto. 
 
Nos preocupa que el día de hoy no haya una regulación como tal porque 
se dan dos vías en la institución, desde el pago de incapacidades de gente 
que viene cobrando desde hace cinco, seis años y que de repente tiene 
que hacer algún trámite o sufre de algún riesgo de trabajo, se presenta y 
resulta que no tiene derecho porque hace nugatorio el que pueda pedir sus 
datos personales porque dice: no, tú ya presentaste una solicitud previa. 
 



Es muy complicado gestionar los sistemas del Instituto porque parece difícil 
decirlo, pero es un monstruo difícil de digerir, que no tiene tanta 
operabilidad entre los sistemas con otras dependencias. 
 
A nosotros nos gustaría pensar que tendríamos que tener mayores 
mecanismos de colaboración con otras instancias, como el INE, como 
RENAPO para estar verificando el acceso que se da de cierta información, 
sobre todo personas adultas porque no tienen tanto acceso a medios de 
comunicación, a medios electrónicos, y eso genera que se encuentren 
vulnerables todo el tiempo, muchas veces con tal de que les gestionen la 
pensión o que hagan algún trámite al interior de la Institución eles dicen: 
firma esta solicitud, dame estos datos, pero ellos ya no tienen otro 
acercamiento. 
 
Por otra parte, nos hemos dado cuenta que los documentos de seguridad y 
los avisos de privacidad que vienen previstos en la ley todavía hace falta 
aterrizarlos mejor para que sea una mayor comprensión. Nos preocuparía 
pensar que yo quiero suponer que van a salir en los lineamientos, que 
todavía falta que se emitan, sin embargo creo que debe haber una 
retroalimentación constante entre las dependencias y entidades y el propio 
INAI, porque a veces lo que sucede es que lo que se queda en papel 
operativamente es difícil que podamos presentarlo y sea algo digerible y 
entendible para la sociedad en general, no sólo para el mismo Instituto. 
 
Todos los días luchamos un poco con esta dinámica en la propia institución 
de por qué tengo que entregar esta información, por qué es una solicitud 
de información o por qué es un dato personal y es tu obligación. 
 
Pero luchamos entre el día a día cotidiano de: me lo está pidiendo alguien 
del INEGI para hacer su trabajo hasta un propio ciudadano que quiere 
hacer una tesis. 
 
Entonces, esa dinámica ha sido bien difícil romperla al interior del Instituto 
y decir: tienen derecho a pedirte esta información. 
 
Se ha vuelvo algo muy curioso, pero en materia de datos personales hay 
gente que todavía presenta solicitudes de información pensando que 
puede pedir información de otras personas, y entonces viene el recurso 
porque ¿por qué no me diste la información?  Porque tú no eres el titular de 



esos datos personales, pero al final del día no hay un filtro real que impida 
y que la gente también sepa que no puede estar pidiendo esa información. 
 
Y viene desde juicios de pensión alimenticia hasta otras cosas más 
diversas de: me caía mal y quiero pedir información y lo quiero filtrado, 
pero al final del día eso dificulta también la labor de filtrado al interior de la 
unidad de transparencia. Y me preocuparía pensar que la gente o el grueso 
de la población que nosotros atendemos no son conscientes realmente de 
la información que están proporcionando hoy en día. 
 
Los casos de robo de entidad sí han seguido incrementándose, hoy 
tenemos quejas en el propio INAI investigando de gente que ha sufrido de 
ello y que es muy difícil darle una protección real si no hay una regulación 
que recoja estas inquietudes. 
 
Les agradezco la invitación y creo que esto puede ser un instrumento 
importante y relevante que nos permita ir atajando este tipo de 
cuestionamientos. 
 
Gracias. 
 
Fernando Sosa Pastrana: Gracias, Elizabeth. 
 
Creo que un programa como el que buscamos esbozar en el Instituto debe 
relevar las preocupaciones de todos los sectores. Y creo que todos los 
sectores van a coincidir con una parte que usted comenta, que es el efecto 
cultural de los datos personales. 
 
Durante mucho tiempo la vinculación estrecha que tenía el entendimiento 
de datos personales como una restricción al derecho de acceso a la 
información, y ahora que se ha dejado tener esta visión de apéndice del 
derecho de acceso, y un derecho propio autónomo con su propia esfera de 
influencia claro que ha causado un derrotero a caminar, no sólo para los 
operadores jurídicos, sino para los ciudadanos. 
 
Y evidentemente en el camino que vamos avanzando, las políticas vamos 
a buscar abrevar que este derrotero sea sencillo para todos. El Instituto ha 
abrevado temas como el que nos comentas. El robo de entidad per se no 
encuadra en ningún tipo de nuestras atribuciones específicas, sin embargo, 
se ha expedido, por ejemplo, una guía para prevenir el robo de identidad. 



 
Y esta guía empieza diciendo, y lo trabajaron desde la Dirección General 
de Prevención y autoregulación, que creo que es la dirección que tiene el 
trabajo con una importancia más grande en el Instituto, y es básicamente 
eso, buscar una cultura de acercamiento. 
 
Entonces, también los lineamientos, y buscamos que se incluya esto, es 
que este programa tenga esta visión no coactiva, no una visión 
persecutoria, una visión incluyente. 
 
Creo que has puesto un punto muy relevante y que habría que reflexionar, 
es en la visión especializada que se debe tener correlación a los grupos 
vulnerables. Los grupos vulnerables merecen por disposición de otras 
normas más allá de las que nos rigen, una protección diferenciada, y es el 
caso de los adultos mayores. 
 
Entonces, creo que sí es importante que tomemos nota de esta 
preocupación que usted observa desde su instituto, y creo que debemos 
tener sensibilidad para tener una visión específica que pueda dar una 
protección diferenciada a los grupos vulnerables. 
 
Muchas gracias.  
 
Olivia, Gracias. 
 
Olivia Andrea Mendoza: Gracias. Era algo parecido. 
 
Yo en realidad identifiqué retos que se pueden recoger en el portal, sin 
embargo también tiene que ver con actores muy específicos. 
 
El primero había hecho una evolución normativa del derecho a la 
protección de datos personales, porque es importante identificar que este 
derecho surge en una Ley Federal de Transparencia, y eso ha sido un gran 
problema en el entendimiento de la autonomía y de la aplicación de 
principios propios a un derecho humano como lo es la protección de datos 
personales. 
 
Me parece que es importante hacer hincapié en la diferencia que pudiera 
tener el derecho de acceso a la información y el de protección de datos 
porque los mismos operadores jurídicos desde unidades de transparencia y 



de sujetos obligados no identifican la diferencia y, por supuesto, menos 
conocen que a diferencia de acceso a la información la protección de datos 
personales tiene que ser solicitada o el ejercicio de este derecho tiene que 
ser solicitado por el titular de la información. 
 
Entonces, me parece que ese es un reto que ha identificado en la mayoría 
de sujetos obligados ahora en estos cursos de capacitación que hace el 
INAI. 
 
El segundo reto es poder dimensionar el derecho a la protección de datos 
personales como un derecho humano, porque en un contexto internacional 
ha surgido, la importancia de este derecho se ha enfatizado en el tema 
económico que no se pude dejar de lado, o sea, en realidad el derecho a la 
protección de datos tiene una segunda ola de discusión  a través del valor 
económico que cobra la información en la sociedad, en la economía del 
conocimiento, pero en realidad el surgimiento a la protección de datos ya 
desde el 48 tenía una dimensión de derecho humano y eso sí tiene 
diferencias a la índole económica. 
 
Una de estas diferencias sería, por ejemplo, hay que estudiarlo, pero 
digamos que al vulnerarse el derecho a la protección de datos en esta 
dimensión de un derecho humano también aplicaría en algún sentido la 
figura de reparación del daño como mecanismo reconocido por el Sistema 
Interamericano de derechos Humanos. 
 
Otro de los elementos que he identificado desde la academia como reto es 
incorporar este derecho en la cultura organizacional tanto de instituciones, 
como empresas. O sea, el gran problema es que los procesos, sobre todo 
en la administración pública desde que recaban el primer dato no 
contempla, digamos, el cumplimiento, ni siquiera de principios ni de la ley 
en materia de protección de datos. 
 
Y el tema es más complejo que establecer sanciones en una ley porque en 
la medida en que no está implícito en la cultura, en la medida en que los 
operadores jurídicos no entiendan por qué es importante protegerlo, y en la 
medida en que todos los integrantes no dimensionen este derecho, por 
más que existan sanciones en la ley no se podrá lograr una diferencia y un 
efectivo cumplimiento de las disposiciones en la materia. 
 



Entonces, me parece que la gente en el sector público todavía no entiende. 
O sea, es interesante porque de 2002 a 2017 ha pasado el tiempo 
suficiente, pero al gente todavía no dimensiona que el derecho a la 
protección de datos es más que una simple restricción al derecho de 
acceso a la información, y no entienden, no es que no entiendan, no está 
implícito como se traduce el cumplimiento de principios en todos los niveles 
de las instituciones y de las organizaciones. 
 
También uno de los retos es el empoderamiento que identifiqué desde la 
academia, es el empoderamiento de las personas a través de este 
derecho. La gente no identifica para qué le puede servir. 
 
O sea, la gente sabe que le va a ser, que le va a resultar funcional acceder, 
por ejemplo, a ese expediente clínico, pero no sabe que este ejercicio 
deriva del derecho a la protección de datos. 
 
Entonces, en la medida en que no se empodere a las personas ni se 
difunda cuál sería la utilidad, tanto del derecho de acceso, como el de la 
protección de datos, hablaremos o seguiremos hablando de un derecho de 
unos cuantos que no retribuye, por ejemplo, a la participación ciudadana 
donde la gente no saca provecho de temas como los datos abiertos, y 
entonces hay cumplimientos del Estado mexicano que no se están dando 
en la realidad. 
 
La emisión de políticas públicas también es otro reto, emisión de políticas 
públicas que ayuden al cumplimiento de la Ley General de Protección de 
Datos en posesión de sujetos obligados porque, insisto, si bien la ley tiene 
sanciones y tiene un apartado, digamos, de deberes y responsabilidades 
muy delimitado, esto de nada servirá si no va acompañado con políticas 
públicas que pudieran ayudar o que pudieran estar enfocadas desde los 
niños hasta las personas de la tercera edad, las cuales evidentemente 
tienen una gran brecha, por ejemplo, en el uso de la Plataforma Nacional 
de Transparencia y Protección de Datos. 
 
Otra de mis preocupaciones que no la denominé Innovación, pero tiene 
que ver con lo que decía Lina, es garantizar la efectiva protección de la 
información contenida o transmitida a través de tecnología, porque nos 
seguimos enfrentando al mismo problema desde un órgano garante 
nacional donde se dimensiona en menor medida el tratamiento masivo de 
datos que se está haciendo en las tecnologías, y ya como lo enunciaba 



Lina, el tema de BIGDATA en lo personal desde la academia es un tema 
preocupante porque digamos que es una técnica utilizada en mayor 
medida en temas electorales, y como puede servir para tomar decisiones, 
por ejemplo, de política pública donde se necesita un programa a lo mejor 
de educación, también podría servir para tomar decisiones para discriminar 
y para vulnerar la dignidad de las personas, lo cual es muy riesgoso. 
 
O sea, tenemos una técnica que permite tomar  decisiones para bien, pero 
también tomar decisiones para mal. 
 
Otra de las preocupaciones es establecer criterios en torno al derecho al 
olvido, particularmente lo que se decía de la cancelación, cómo se va a 
delimitar, o cómo se va a poder enunciar de manera directa las 
restricciones al ejercicio del derecho de cancelación en torno a seguridad 
nacional, y en torno a la preocupación de las personas con antecedentes o 
con las solicitudes que hacen las personas para tramitar cartas de 
antecedentes no penales de delitos no graves, por ejemplo. 
 
O sea, el tema pareciera que quedo como muy en general la cancelación 
no procede en estos casos, pero habría situaciones en las que es 
necesario, sobre todo hablando de una reinserción social, y bueno, de 
otros elementos. 
 
Otro de los retos que identifiqué es que se está viendo a las sanciones y 
las medidas de apremio como elementos que resuelven el problema, y me 
parece que ayudan,  pero no resuelven el problema. 
 
Elevar las medidas o imponer una medida económica como una sanción 
para una persona que no cumpla con los principios, deberes y 
responsabilidades en materia de protección de datos, no necesariamente 
se traduce en una efectiva protección de la información de las personas, y 
ejemplos sobran. O sea, no por endurecer las penas hemos visto una 
disminución en delitos como secuestros. 
 
Entonces, más bien las sanciones y medidas de apremio sí ayudan, pero 
no resuelven el problema, el problema está justo en las políticas, o una 
posible solución está en las políticas públicas que se puedan emitir para tal 
efecto. 
 



Otro de los grandes retos que me parece es uno de los más importantes, 
aunque suene reiterativo, es la capacitación a servidores públicos porque 
ahora he visto que se han dado cursos en torno a la nueva ley, a Ley 
General de Datos en posesión de sujetos obligados, pero son cursos que 
no agotan, por ejemplo, todas las inquietudes que existen, sobre todo 
cuando un servidor público se enfrenta a la cancelación en una situación 
de excepción que no está bien delimitada en la ley, pues la gente no sabe 
qué hacer, y si otorga la cancelación está vulnerando una ley general, pero 
si no la otorga también estaría vulnerando un derecho humano. 
 
Me parece que no hay elementos que les ayuden a ponderar en el ejercicio 
del día a día. 
 
También me preocupa la interpretación de instrumentos internacionales a 
la luz del derecho a la protección de datos personales, tales como la 
Agenda Nacional de Ciberseguridad, o sea, qué va a vincular un 
instrumento que aplica a nivel nacional con las obligaciones precisas en 
materia de protección de datos enfocado a industria y a sujetos obligados, 
y también establecer o ir delineando qué significará para la protección de 
datos la adhesión al convenio 108 en caso de que se dé. 
 
Otro de los retos es la incorporación del concepto de transparencia en el 
sector privado, un poco lo que decía Lina, como mecanismo que abona la 
protección de datos personales. A mí me llamaba la atención, si bien la ley 
ya impone, digamos, la obligación de emitir reportes de transparencia muy 
generales, me llama la atención que todos podemos conocer, por ejemplo, 
las solicitudes de autoridades que atiende UBER en Estados Unidos, pero 
no a ese detalle respecto a la misma empresa, pero en nuestro país. 
 
Entonces, la transparencia en el sector privado es un tema un poco tratado, 
pero que da certeza a los usuarios de la información que se está utilizando, 
claro, en el momento oportuno, en el momento donde la ley lo prevea, pero 
sí me parece que es un reto que aún no está resuelto. 
 
Hacer frente a las implicaciones del derecho a la protección de datos en la 
negociación de tratados internacionales, como el TLC, que ha sido un 
elemento importante de discusión. 
 
Abordar temáticas tan complejas como la extraterritorialidad de las normas, 
las múltiples jurisdicciones funcionando en un solo servicio que almacena 



datos, por ejemplo, la simultaneidad de fenómenos como elemento de 
estudio desde el derecho, las legislaciones locales, cambio, establecer, 
traer a la mesa cómo ha cambiado el concepto del Estado-nación cuando 
se habla de proteger información en las tecnologías, el tema de soberanía 
de datos, que es casi inexistente. 
 
Y para ir cerrando un poco, el tema de la inclusión social desde la 
accesibilidad y la brecha digital, el no poner altas expectativas a lo mejor 
en una Plataforma Nacional de Transparencia y Protección de datos 
cuando la accesibilidad de la población mexicana no llega a una mayoría, y 
cuando estamos hablando de que gente utiliza internet o utiliza las 
tecnologías, a lo mejor para mantenerse en contacto, pero no como 
mecanismo de participación ciudadana o de ejercicio de derechos como es 
el acceso a la información y la protección de datos. 
 
Por mi parte es todo. 
 
Fernando Sosa Pastrana: Muchas gracias, Olivia. 
 
Sí ha sido un tema que nos ha preocupado a nosotros, y creo que no es un 
tema solo que preocupa al Instituto, sino creo  a cualquier estado 
constitucional de derecho que se deba sentir constitucional del derecho en 
términos democráticos, debemos fomentar una sociedad abierta de los 
intérpretes de la Constitución, y para fraseo a Peter Haberle. 
 
Yo creo que una visión abierta implicaría una visión democrática y plural de 
que todos, todos los participantes de un derecho fundamental, como es 
nuestro derecho a la protección de datos personales, debe estar pensada 
en su estructura política como una visión abierta. 
 
Es decir, no una visión restrictiva, y es básicamente  lo que se ha tratado 
de trabajar aquí constantemente y buscaremos reforzarlo y abrevar sus 
comentarios en el PROTAI. 
 
Creo que pensamos en eso, y creo que es la preocupación que traen 
ustedes y nosotros lo tenemos muy claramente. Creemos que esta visión 
abierta en donde todos los intérpretes y todos los participantes de datos 
personales puedan sentirse empoderados, no sólo los que tengan que 
aplicar la norma como responsable de tratamiento, sino los titulares. 
 



Y se ha visto desde programas, por así decirlo, programas de 
acercamiento lúdico, pero también pedagógico como ha sido el proyecto 
que tenemos con Plaza Sésamo, hasta un proyecto un poco más 
elaborado en donde buscamos el acercamiento técnico específico de 
ciertas áreas. 
 
Entonces, sí es muy claro este punto, debemos apuntar esta visión plural y 
en eso estamos caminando también el PROTAI. Tomamos nota. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Claudio, ahora sí. 
 
Claudio Cirio Romero: En el 2012 en la COMAIP se planteaba, Lina 
Ornelas entregaba una especie de lineamientos como una especie de ley 
modelo para la protección de datos personales. 
 
Y eso antecedía ya algún comentario de mi amigo Nacho Núñez en el 
InfoDF, que decía: en México hay muchos que estudiamos la protección de 
los datos personales, pero sólo hay una experta y ella es Lina Ornelas. 
 
Y cuando nosotros desde el órgano garante en Tlaxcala veía esto, 
recordaba hace un momento cómo en diciembre del 2010 estando frente al 
jurado que iba a determinar dentro del proceso legislativo de la designación 
de los comisionados del Órgano Garante en Tlaxcala, uno de ellos me 
señalaba que era el único de los aspirantes, eran 12 o 13 los que 
estábamos participando en el proceso, que era el único que había 
planteado en su proyecto de trabajo el tema de la protección de los datos 
personales. 
 
Claro, lo hizo para formularme una pregunta que decía más o menos así, 
como: a ver, dime cuáles son esos datos personales que se tienen que 
proteger. 
 
Y desde luego, uno tratando de ser un poquito más listo le da uno la vuelta 
a la pregunta y dice: bueno, no te puedo decir todos los datos personales, 
más bien te voy a decir sobre los que a mí me parece que pueden ser 
importantes responder. 
 



Eso de alguna manera como experiencia me lleva al órgano garante y 
decía que en el 2012 en Tlaxcala estábamos planteando algo que mi amigo 
Federico Guzmán denominaba como la emancipación de la protección de 
los datos personales de las leyes de transparencia, lo recuerdo con mucha 
claridad, en Tlaxcala nos tenía ya en la discusión y fuimos unos de los 
primeros estados en la república donde se aprobó una ley en materia de 
protección de datos personales ya emancipada que decía Federico, de la 
Ley de Acceso a la Información. 
 
¿Por qué recuerdo esto? 
 
Porque quiero plantear algo que desde aquellos tiempos yo pensaba como 
comisionado, obviamente, y desde la academia tiempo antes y ahora un 
poquito más en Tlaxcala, en el sentido un poco así más o menos como que 
la transparencia, la transparencia tiene que ver con los dos derechos, el 
derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de 
los datos personales como si fueran casi como dos rumbos de una 
carretera, incluso ahorita lo pongo aquí en mi tarjeta para tratar de 
ilustrármelo a mí, y definir un poco en el sentido esto. 
 
El derecho de acceso a la información sería lo que de la información 
pública es pública, y la protección de los datos personales sería lo que de 
la información pública es privada, y en esta idea así medio golondrina, 
pienso, porque no es algo que yo haya revisado mucho, me parece que 
tendría que estar la discusión en un programa como este 
fundamentalmente porque se nota de manera inmediata el desequilibrio, en 
el PROTAI, está enfocada al tema del acceso a la información, a la 
transparencia. 
 
Y casi como un pegote el tema de la protección de los datos personales, 
opino en ese sentido que será más prudente quizás pensar en hacer un 
programa propio de la protección de los datos personales, y de esa manera 
darle la importancia que tiene. 
 
Desde mi punto de vista incluso una importancia mayor que la del derecho 
de acceso a la información pública, porque lo manejamos nosotros desde 
luego en sociología cuando hablamos de Estado y sociedad, porque el 
derecho a la protección de los datos personales se refiere al individuo, y los 
dos grandes protagonistas de la política, dice Savater, son el individuo y el 
estado. 



 
Y cuando uno tiene que decidir, dice Savater, entre con quién estás, con el 
Estado o con lo público, dice Savater, hay que mojarse. 
 
Yo decido que tengo que estar con lo privado, con el individuo. Y no voy a 
decir cosas que seguramente ustedes saben en la materia porque 
precisamente la protección de los datos personales, por lo menos en lo que 
yo recuerdo de haber leído el documento que nos daba Lina en aquellos 
años, y que nos habría servido a nosotros para que los diputados locales 
de Tlaxcala crearan esa ley, afortunadamente para nosotros habría sido 
algo que me hacía pensar de que en aquel tiempo que estaba participando 
en la Comisión de comunicación Social de la COMAIP, de que el segundo 
ejemplar del ABC que habíamos hecho de la transparencia tenía que ser el 
ABC de la privacidad. 
 
Terminó llamándose el ABC de los datos personales, creo que fue algo 
muy apropiado, pero nos quedamos muy en la idea casi de que la 
protección de los datos personales son los Derechos ARCO y párale. 
 
Para ser sinceros, incluso uno mismo difícilmente ha logrado hacer, tratar o 
defender sus datos personales, tengo como 50 llamadas del corporativo 
Muñoz que me habla desde hace seis meses con una grabación que dice: 
Jonathan Isaac, tienes un adeudo de tanto, etcétera. 
 
Y hasta este momento no me he decidido a formular, a defender mis datos 
personales, porque ya les notifiqué mil veces que yo no soy Jonathan 
Isaac, que tengo mi número desde hace seis años, pero no soy capaz 
todavía de proteger mis datos personales, a pesar de haber estado en el 
espacio que está uno. 
 
Entonces, la cuestión desde mi punto de vista aquí incluso es para pensar 
un poco en términos de lo que está comentando Lina, y creo que lo dejó 
ahí, bueno, en materia de tecnología es como lo veníamos manejando, 
está efectivamente el cómputo cognitivo, es decir, las máquinas que 
aprenden, ella lo mencionaba así. 
 
Cómo es que todo esto de la data oscura que según entiendo es el 70 por 
ciento de la información que circula en la red, es la que posibilita en un 
momento dado la violación a nuestra privacidad. 
 



O sea, yo quisiera en un momento dado que Lina pudiera hablarnos de ello 
porque siento que en el discurso suena excelente presentar el ABC de los 
datos personales en la FIL, en Guadalajara es muy bonito, hasta te piden 
un autógrafo porque coordinaste el trabajo y todo. 
 
Y a la hora de la realidad, a la hora de la realidad cruda ya no sabemos 
realmente si ese ABC sirvió o no sirvió. 
 
Pienso entonces en ese sentido de cómo efectivamente programas, 
aplicaciones como Watson de IBM puedan estar orientados en un 
momento dado precisamente a la violentación de la privacidad, y nosotros 
no nos damos por enterados. 
 
Gracias. 
 
Fernando Sosa Pastrana: Muchas gracias, Claudio. 
 
Yo creo que el camino que ha tenido acceso a la información y datos, esta 
relación de sinergia poco a poco viene emancipación, y creo que en estos 
momentos estamos a un modelo mexicano de la protección de datos 
personales, un modelo que se distingue de una visión anglosajona con una 
visión europea atendiendo nuestras propias reglas de nuestro federalismo, 
pero sobre todo en materia de sector público a estar inserto a un sistema 
que abreve a todos los órganos locales y nacionales, desde luego, un 
sistema que fomenta la democracia deliberativa. 
 
Y creo que en un tema tan complicado, tan novedoso la democracia 
deliberativa va a ser un punto que va a ser el pilar de cambio en este 
sistema. 
 
Entiendo esta diferencia que se nota con todo el PROTAI, y también 
obedecía la configuración normativa cuando se empezó a trabajar. La 
realidad es que el Secretario Ejecutivo de nuestro Sistema Nacional y con 
nuestro director ya se está trabajando con un lineamiento de política 
específico para datos personales como consecuencia de que ya existe 
normatividad que en ese sentido camina, una normatividad que es bastante 
reciente. 
 
Entendemos esta diferenciación y también comprendemos que un plan de 
política pública es un plan de corresponsabilidad. Lo que se busca básica y 



fundamentalmente en un plan de política pública, además de buscar los 
lineamientos donde debemos caminar entendiendo nuestra situación en 
nuestra realidad, esto es un plan de corresponsabilidad. 
 
Yo recuerdo mucho un texto de los años 90’s de un profesor de Harvard, 
llamado Lawrence Lessig, que es como el gran alumno de Paul Starr, el 
vinculado al código libre, y ese paper se llama “La arquitectura de la 
privacidad”. 
 
Yo creo que nosotros estamos conformando no sólo una arquitectura en 
términos estéticos, sino apuntando una ingeniería de la privacidad, y es 
que ingeniería creo que se conforma con brillantes comentarios de todos 
los aquí expuestos, por precisamente al seno de un sistema nacional, al 
seno de un sistema que ve datos personales, buscamos la consolidación 
de una democracia deliberativa. 
 
Y creo que sí, tiene razón en lo  que comentan, vamos a estar trabajando 
en eso, si no me equivoco, entonces aquí están los que están haciéndolo, 
no voy a estar halando sin razón, pero creo que esto es lo que conforma la 
arquitectura de la privacidad, y vemos que hay sinergia en las 
preocupaciones en los contenidos. 
 
Sigue la segunda parte en donde si nuestros invitados quieren hacer 
comentarios, como había dicho, estamos para escucharlos, por favor. 
 
Víctor, Marlene, ustedes mandan el orden. 
 
Víctor Villegas: Muchas gracias por sus comentarios y por venir 
justamente a retroalimentar todo este trabajo que ya hicimos, como se los 
dijeron, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional. 
 
Me disculparán los compañeros que ya estuvieron en las mesas anteriores, 
tal vez en esto sí tengo que ser como un poquito repetitivo para contarles y 
un poquito cómo surge, digamos, este Programa Nacional. 
 
Y justamente muchas de las inquietudes que también ahorita dijeron sobre 
por qué el Programa Nacional debe contener a la cuestión de datos 
personales, etcétera. 
 



Este programa, para empezar cuando se crea el Sistema Nacional, como 
ustedes saben, es un modelo de coordinación único en el mundo que tiene 
ahí unas características muy particulares, para empezar los 32 organismos 
garantes que son las máximas autoridades en cuanto a los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales en las 
entidades federativas, pero también tanto el INAI que ahí tiene tres 
cachuchas como órgano federal, órgano garante federal de estos 
derechos, como Coordinador del Sistema Nacional de Transparencia y 
como sujeto obligado, como órgano garante, como coordinador del 
sistema, entonces como ente regulador. Ahí ya son cuatro cachuchas. 
Además del Archivo General de la Nación, además del INEGI y la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 
Entonces, cuando se arma este Sistema Nacional justamente como lo dice 
la ley general, es el encargado de elaborar una política de alcance nacional 
que sea integral, de transparencia y las temáticas relacionadas. 
 
Como ustedes saben, el Sistema Nacional cuenta con comisiones 
temáticas y coordinaciones regionales. Justamente una de las comisiones 
temáticas, la de protección de datos personales, por ejemplo. Y este diseño 
institucional del Sistema Nacional es el que de alguna manera se pasa a 
los lineamientos para crear el programa, de alguna forma lo que está 
diciendo es, bueno, ya tenemos este sistema de coordinación, ahora 
vamos a hacer un instrumento de política pública que atienda a estas 
instancias que ya se desarrollaron en lo normativo para hacer una política. 
 
Justamente en ese sentido hubo una discusión cuando se estaban, 
supongo que cuando se estaban haciendo los lineamientos en la 
aprobación de los lineamientos y justamente cuando nos encargan elaborar 
conjuntamente a nosotros como Instituto de Investigaciones Jurídicas el 
tema de datos personales, lo que nos dicen: por qué vamos a supeditar el 
derecho de protección de datos personales al derecho de acceso a la 
información y la transparencia si justamente en el sentido de la reforma 
Constitucional y la Ley General de Protección de Datos Personales es por 
primera vez separarlo como un derecho autónomo, justo como ya lo han 
dicho. 
 
Por qué entonces seguirnos aferrando de cierto sentido a que debe de 
estar, o que lo debemos de ver a la protección de datos personales como 



un apéndice o como una, sí, que viene junto con el derecho de acceso a la 
información y que se entiende solamente a través del mismo. 
 
Entonces, ahí estuvo siempre presente esa discusión, a lo que nosotros, a 
lo que se acordó es que el Instituto de Investigaciones Jurídicas iba a ser el 
programa, con todas estas temáticas y después el PROTAI es como el 
programa paraguas. Lo que dicen los lineamientos es de que cuando 
surjan otros programas se tiene que ceñir a lo que dice el Programa 
Nacional de Transparencia. 
 
Entonces, por ahí fue la discusión que nos decían: oye, hay que dejar fuera 
a datos, hay que dejar fuera a datos porque cuando venga la ley general y 
cuando se empiecen a hacer todas estas instancias vamos a tener un 
Programa Nacional de datos, entonces por ahí fue la discusión, pero 
justamente lo que discutimos dentro del equipo del PROTAI y con el 
Consejo Académico, que son personas del Colegio de México, el CIDE y 
de la propia UNAM, lo que nos decían es, pues no, hay muchas cosas 
donde obviamente vienen juntos, donde tienen como puntos de 
intersección el ejercicio del derecho a la información y el ejercicio de 
protección de datos personales. 
 
Por ejemplo, la generación de materiales en versiones públicas, ese es un 
punto en el que necesariamente se intersectan los dos derechos y 
necesariamente tiene que haber algunos lineamientos o algunos elementos 
para que se puedan llevar a cabo esas cuestiones. 
 
Entonces, por lo que se optó es: vamos a dejar datos personales en este 
Programa Nacional de Transparencia, vamos a hacer énfasis en esos 
espacios de intersección entre el derecho de acceso a la información y el 
derecho de protección de datos personales. 
 
Y posteriormente ya que se tenga todo armado en la cuestión del 
Programa Nacional de Datos Personales, pues ahora sí nos ponemos tanto 
utilizar lo que ya se hizo, que es lo que tiene que ver con el derecho de 
acceso a la información, lo que hacen las unidades de transparencia, y con 
el Programa Nacional de Datos Personales ahora sí lo expandimos ahora 
sí que con metas y objetivos más ambiciosos. 
 
En ese sentido lo que hace el Programa Nacional de Transparencia hasta 
ahora está muy enfocado a establecer pisos mínimos, a reducir las brechas 



porque obviamente nos encontramos con los diferentes diagnósticos, que 
los organismos garantes de las entidades federativas obviamente cuentan 
con distintos recursos, cuentan con distintas capacidades institucionales, 
entonces lo primero que hay que hacer antes que todo es ver de qué forma 
esos recursos y esas capacidades institucionales se homologan, se cierran 
esas brechas para que a partir de eso se empiecen a hacer otras 
cuestiones. 
 
De hecho, hay algunas líneas de acción referentes, por ejemplo, a la 
cuestión de establecer criterios para las versiones públicas, la cuestión de 
establecer procedimientos para verificar la identidad del solicitante. Por 
ejemplo, cualquier persona diría: oye, eso está como muy básico, pues es 
que eso ni básico se tiene. 
 
Entonces, si lo ponemos ahorita en el programa y decimos: bueno, primero 
antes que regulaciones más ambiciosas vámonos con lo básico, primero 
que tengas tú recursos y que sepas negociar recursos instituciones para 
poder hacer frente a tus nuevas obligaciones que te da la ley general, eso 
es básico. 
 
Entonces, ya que tienes más o menos esos recursos, ya que adaptaste 
también tu normatividad interna en cuanto a procesos, en cuanto a todas 
estas cuestiones, para hacer frente a tus nuevas atribuciones, pues a partir 
de eso después ya vamos a poder hacer un programa más específico y 
mucho más abarcador. 
 
Dijeron ahorita varios temas que son bastante importantes, uno la 
sensibilización, el cambio cultural que se requiere tanto en las 
organizaciones públicas, en las organizaciones privadas y también en las 
personas, en las titulares del derecho. 
 
Sí hay unas líneas de acción tienen que ver con eso, cómo hacemos 
programas focalizados justamente haciendo énfasis en las poblaciones 
vulnerables, como ya lo dicen, las personas adultas mayores, o niñas y 
niños, que justamente pueden ver más vulnerados sus derechos. 
 
Entonces, sí ya por ahí se dejan ver algunos elementos que tienen que irse 
para sensibilizar a esas personas sobre la existencia y sobre los canales 
del derecho, obviamente falta mucho más, les digo, ahorita es como sentar 
las bases, el piso mínimo. 



 
Y lo que estaremos esperando y estaremos construyendo posteriormente 
ya va a ser ese programa nacional de datos personales como ahora sí ya 
tiene mayores alcances, ahora sí podemos establecer como herramientas 
para la cuestión de datos personales con entidades privadas, que eso yo 
creo que es fundamental, y ahorita tocaron un tema que me parece 
fundamental y que creo que no se ha discutido del todo, esto también es 
una opinión muy personal y siempre hago, bueno, ahí aclaro cuando son 
opiniones personales. 
 
Cómo la transparencia y el acceso  a la información se ha visto, o concibe 
a la única información pública la información gubernamental, qué hay de 
las entidades privadas que manejan, bueno, ahorita ya se retoman los que 
manejan recursos públicos, pero los que establecen actos de interés 
público tal vez no ejercen recursos públicos pero son actos de interés 
público y que manejan datos personales o que manejan recursos públicos. 
 
A lo mejor el tema de protección de datos personales va a ser ahí el 
camino por el cual empecemos a abrir esa concepción limitada de 
información pública como solamente gubernamental, y a lo mejor ahí nos 
empezamos a  hacer otro tipo de preguntas, como las cuestiones de: oye, y 
qué pasa con las grandes empresas, y qué pasa con las personas que 
manejan información en internet, etcétera. 
 
Entonces, yo creo que hay mucho para sacar ya en cuestión de datos 
personales, estaremos obviamente seguramente discutiendo estos temas 
para ver, como les digo, mayores alcances, para ver que esto se quede no 
nada más como en una cuestión de relacionado con el ejercicio del 
derecho de acceso a la información.  
 
Sí son muy relacionados, pero tienen muchos otros alcances. 
 
Con esto concluiría mi intervención.  
 
Gracias. 
 
Fernando Sosa Pastrana: Creo que aclara mucho el contexto en el que se 
desarrolla este sistema, el programa. Es un poco lo que explicábamos, el 
Sistema Nacional es un método y un sistema que genera una democracia 



deliberativa única en México, es parte de este modelo mexicano, como 
decimos. 
 
Lo que explicabas de datos, una discusión que se tuvo también al interior 
del Instituto y coordinada desde luego con su Secretario, y aun así creo 
que cuando empecemos a ver este avance se vea una independencia en 
esto, porque todos los derechos fundamentales es un poco lo que también 
estamos preocupados acá, tienes relaciones de sinergia, las relaciones de 
sinergia no hacen que pierdan sus esferas propias de atribución, como dice 
Michael Walcer, sino por el contrario, alimentan o cofortalecen una visión 
propia de un derecho fundamental. 
 
Yo recuerdo cuando empezó la discusión del derecho de acceso, en el 
caso de Aguas Blancas en la corte, a la gente le costaba distinguir la 
relación de sinergia, del acceso a la información con el derecho de petición. 
Qué cosa curiosa, es un derecho bastante vetusto, el artículo octavo es el 
único que no se ha modificado desde el 17 y aun así la gente no 
comprendía, no comprendía porque parte de la evolución de estos grandes 
temas es precisamente que los derechos fundamentales no son islas en 
términos normativos en nuestro sistema jurídico, todos tienen relación de 
sinergia. 
 
Yo recuerdo, por ejemplo, el último reporte de la privacidad que emitió el 
relator de la ONU, pone hincapié en el papel que tienen no sólo la 
protección de la privacidad, intimidad, los datos personales para poder 
fortalecer el derecho de libre determinación de la personalidad.  
 
O sea, estas relaciones de sinergia y de correlación son naturales. Pero si 
alguien puede poner mejor explicación del contexto de este sistema, que la 
verdad es lo que hace único y divergente a nuestro sistema mexicano, es 
nuestro Secretario. 
 
Entonces, sé que estoy haciendo mal en meterlo aquí a la plática, pero por 
favor si nos puede dar unas palabras mucho se lo agradezco. 
 
Federico Guzmán Tamayo: La verdad es que tenemos nada más una 
mesa en el tema de protección de datos personales, pero teníamos que 
haber hecho diferentes mesas en probablemente en materia de datos. 
 



Pero bien lo comentaba Víctor hace un rato, y Fernando Sosa, fue la 
inercia legislativa y no el INAI o el Sistema Nacional, siempre creímos en el 
mundo feliz de donde saldrían las tres leyes generales, por lo menos eso 
era el anticipo del constituyente permanente. 
 
Señores, en un año estará la Ley General de Datos, la Ley General de 
Transparencia, la Ley General de Archivos. 
 
De desfasó, creíamos que iban a salir casi juntas, y en el mundo feliz 
habría una ley, pero no habría un Programa Nacional de Transparencia y 
un Programa Nacional de Datos. No fue así, salió mucho después la Ley 
General de Datos personales. 
 
¿A qué llevó esto?  
 
A que cuando se empezó a diseñar el Programa Nacional de 
Transparencia la insistencia es: pongamos un eje en materia de datos, 
pongamos el tema de datos personales porque todavía no está aprobada la 
Ley General de Datos.  
 
Yo en un principio incluso me oponía, decía: oye, no, esperemos a que se 
publique la Ley General de Datos Personales, abra su propio Programa 
Nacional de Datos, y yo creo que no es necesario ningún eje. 
 
Hoy qué bueno que no fue así, qué bueno que pudimos establecer por lo 
menos en el avance un eje temático de datos porque lo que vendrá 
después solamente así lo creo, tendremos que separar el eje temático de 
datos personales para poner lo poco o mucho que hayamos escrito en 
PROTAI, tanto desde la esfera del diagnóstico, como la esfera del 
desarrollo del eje temático en la planeación para digámoslo de alguna 
manera, transferirlo en la propia creación del PRONADATOS, el propio 
Programa Nacional de Datos, y en ese estatus nos encontramos. 
 
Esa es la verdad del tema en el caso del programa, habrá dos programas, 
un Programa Nacional de Datos y un Programa Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información. 
 
Pero yo quisiera hacer una reflexión sobre todo con quienes han sido 
impulsores, que hay que decirlo, entre Lina Ornelas, sobre el tema de la 
emancipación de la protección de datos personales, y probablemente 



ustedes saben más que yo sobre este tema, pero ha sido muy interesante 
el asunto o la evolución en materia de datos personales en México. 
 
Yo me acuerdo cuando estaba en el Estado de México desde el ámbito 
legislativo como el IFAI trabajó este tema de los datos personales, ya no 
desde el fundamento de un límite, sino como un derecho dependiente, 
autónomo, singular, distinto al del derecho de acceso a la información. 
 
Y veíamos, si uno ve los antecedentes de cómo lo construyes desde el 14 
y 16 constitucional y le buscaban ahí el tema de la privacidad y este tema 
de la autodeterminación informativa, y todavía la Corte todavía estábamos 
en el limbo de este tema de convencionalidad y de constitucionalidad, 
porque si eso hubiera existido hace 10 o 14 pues sería un tema de control 
de convencionalidad, pues podemos decir: hay un tratado internacional que 
nos obliga tanto al sector público como privado a aplicarlos. 
 
Pero yo hago esta reflexión porque mucho de lo que se decía era que nos 
detuvimos mucho tiempo también en el tema del sector privado, y es 
curioso porque empezamos a dar el debate o se empezó a dar el debate 
por el mismo principio que en materia de sector público, el de evitar la 
homogeneización en la protección de datos personales del sector privado, 
porque ahí había cinco, siete, ocho legislaciones locales que andaban ahí 
ya regulando el tema de datos personales del sector privado, y a quienes 
no les gustaba eso, a los bancos, a Liverpool dice: oye, me van a regular 
32 entes reguladores, créeme que no la voy a poder hacer con visiones 
distintas. 
 
Y viene esta reforma del 73 Constitucional, y dice: para evitar un tema de 
heterogeneidad o de regulación dispersa vamos a federalizar, si así se 
quiere llamar, el tema de los datos personales en posesión de privados. 
 
Y se federaliza bajo este argumento de la estandarización y de la 
armonización de la protección de datos personales del sector privado. Y si 
uno ve los argumentos del constituyente de privados, y luego uno ve el 
argumento del constituyente, o por lo menos de la Ley General de Datos, 
busca el mismo sentido, la armonización y la estandarización normativa en 
materia de datos personales del sector público. 
 
Y digo, lo curioso en esto es cómo construimos, porque hemos hablado 
aquí, mucho los he escuchado y claro que tiene que ver mucho con el 



asunto del uso de las tecnologías, pero precisamente el Programa Nacional 
de Datos, sobre todo el eje temático de datos, a lo mejor hay una parte que 
involucra el tema de la competencia del INAI, tanto del sector público, 
como del sector privado. 
 
Pero en el fondo, desde mi perspectiva, el Programa Nacional de Datos 
que habremos de construir se refiere mucho al tema del sector público, 
porque quienes están sentados en el Sistema Nacional de Transparencia  
lo que los vincula, el ámbito de competencia es lo público, y lo que ha 
sucedido mucho de los tiempos, yo desde la visión local es que veía yo a 
los estados diciendo lo mismo que decía el INAI, digo, oye, no sé si sepan, 
pero desde la reforma del 2009 ya no es nuestra competencia, qué padre 
que hablemos del uso del internet, qué padre que hablemos de la 
protección de la infancia, qué padre que nos montemos en el tema de las 
redes sociales, pero ese ámbito de competencia quedo en el ámbito del 
INAI. 
 
En el ámbito de la federación, facultad exclusiva. Y yo lo que creo es que lo 
que tenemos que incidir mucho en materia, y lo platicaba con Ismael, y 
perdón que me extienda, pero es importante aquí con el mismo Mauricio, 
es cómo construir un tema desde la perspectiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, de planeación, de coordinación, de colaboración del tema. 
 
Y qué bueno que está aquí Elizabeth, en el caso así es porque es del 
sector público, cómo construir este tema desde la perspectiva donde los 
estados se olviden de esta facultad exclusiva, eso no significa que haya un 
tema de coordinación y colaboración en el sector privado, si es que fuera 
necesario, pero creo que la Reforma del 2009 es que no era necesario, 
sino era la necesidad de federalizarlo. 
 
Cómo empezar a hablar de temas como los registros públicos de la 
propiedad y del comercio, que no hemos entrado al debate, sobre el tema 
de registros civiles. En otros estados ya estamos en avanzada donde el 
tema del registro civil, un acta de nacimiento, un acta de defunción o este 
tipo de registros tienen una restricción muy diferente. 
 
Nosotros tenemos en temas de registros civiles un mecanismo muy 
flexible, tú vas y pides un acta de defunción, tú vas y pides un acta de 
nacimiento y de la edad con que pagues el derecho, es mentira eso que te 
tienes que acreditar y depositar el interés. 



 
No, aquí te dan el acta de nacimiento o en algunos estados todavía existe 
el acta de divorcio y te la dan sin versión pública y sin necesidad de otra 
cosa más que pagar el derecho, y tenemos al Registro Público que está 
aquí en Arcos de Belén, y con una búsqueda te dan el acta de nacimiento o 
te dan el acta de defunción. 
 
Entrar a discusión en eso de los registros de catastro, discusiones sobre el 
tema de programas sociales  y el padrón de beneficiarios donde la infinidad 
de datos personales que se te piden son muchísimos, más allá de los que 
se publican desde la perspectivas de obligaciones de transparencia, pero 
se te pide en el domicilio, se te hace el examen socioeconómico, el nombre 
de papá, el nombre de la madre, tu estado de salud muchas de las veces. 
 
Inclusive, en alguna ocasión yo recuerdo cuando te preguntan cosas en 
donde le falta a los estados introducirse, me acuerdo que nosotros el 
primer tema que vimos en el Estado de México, porque en algunos 
programas sociales se te preguntaba: ¿y tus papás o tu mamá han 
pertenecido a un partido político? ¿Tu papá o tu mamá han pertenecido a 
alguna organización civil organizada? ¿Tu papá a qué tipo de religión 
pertenece? Dices: bueno, y eso qué tiene que ver con el programa social. 
 
Y lo primero que pensaría pues hay un tema de que viola el principio de 
proporcionalidad, y muy probablemente y siendo mal pensado para algún 
tema de un sesgo de carácter político sobre el manejo de los datos 
personales. 
 
Pero en ese sentido solamente quería yo señalar que desde el tema de 
datos personales y  aquí nos convoca principalmente desde la Secretaría 
Ejecutiva, es cómo construiría ese Programa Nacional de Datos 
Personales en el ámbito de competencia de quienes son parte en el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Es decir, desde la perspectiva del sector público. Esta parte que también 
hay que decirlo, el proceso de retroalimentación en materia de datos 
personales ahí ha sido intenso, ha sido muy rico por parte del INAI, por 
parte de la Secretaría de Protección de Datos Personales, pero también 
hay que comentarlo, inclusive parte del diseño y de estructura, que habrá 
me imagino en el caso de la Secretaría de Datos, es un tema de un área de 
protección de datos personales del sector público. 



 
Ahorita estamos muy enfocados al tema del sector privado, y eso también 
ha hecho que el proceso de retroalimentación sobre la constructiva de 
planeación en materia del sector público todavía esté con un pasito un 
poco más atrás con respecto al tema del sector privado. 
 
Entonces, son de las preocupaciones que nosotros, más bien, más que 
preocupaciones de compartir con ustedes lo que queremos construir. 
 
Efectivamente hablamos de la emancipación, por lo menos de los estados 
desde el sector público, en este tema, porque al final del día hablamos de 
que los principios son los mismos, son los mismos tanto el sector público, 
como el sector privado, los conceptos son los mismos, tenemos que hablar 
que son unos conceptos de dato personal tanto el sector público, como el 
sector privado. 
 
Las medidas de seguridad son las mismas, administrativas, físicas o 
técnicas, el tema de los Derechos ARCO son los mismos, acceso a la 
rectificación, cancelación y oposición, los procedimientos son los mismos. 
 
Yo me acuerdo cuando el IFAI presentó su libro segundo en materia de 
datos personales del Sector Público, tú lo comparabas y era muy similar al 
del sector privado, nada más que dirigido al sector público, inclusive en 
plazos, en materia de Derechos ARCO o en materia de procedimientos. 
 
Lo mismo es el recurso de revisión, lo mismo es el tema, bueno, el de 
inconformidad es diferente, pero tratándose del sector público lo único que 
cambia prácticamente entre el sector público y privado son particularmente, 
insisto, es el tema relativo a las sanciones, mientras que el otro establece 
una medida económica, en el caso del sector público puede llegar a niveles 
obviamente de poderlo inhabilitar o destituir como servidor público, y 
obviamente en alguna medida también  económica. 
 
Pero la verdad es que estamos metidos en ese tema, a nosotros nos 
gustaría, si llegado el tiempo, no lo sé si la Comisión de Datos en su 
momento del Sistema Nacional de Transparencia que lo ha plantado y en 
los lineamientos del PRONADATOS, no sé si también nos alcance el 
tiempo, porque tenemos que terminarlo antes del 26 de enero, sí está 
programada la posibilidad, y por eso lo dejo aquí, y perdón que me haya 
extendido, la posibilidad de construir al tiempo, si así lo dice la Comisión de 



Datos o la propia Secretaría, porque creo que es en coordinación con la 
Comisión de Datos del Sistema Nacional de Transparencia, trabaja en 
Pleno y en comisiones, la posibilidad de tener consulta con especialistas en 
materia de datos personales. 
 
Y ojalá exista la oportunidad, ojalá, es muy apretado el tiempo de poder 
volver a platicar con ustedes no en una mesa, sino en varias mesas 
exclusivamente en materia de datos personales. 
 
Y agradecerles la verdad que estén aquí con nosotros, a Olivia, a 
Elizabeth, a Lina, que además hemos estado, y atenía ratito que no nos 
veíamos, pero que hemos estado algunos años en este proceso en la 
construcción del tema de datos personales. 
 
Lina Gabriela Ornelas: Yo quería abordar algunos temas también 
importantes. 
 
Uno es el tema de gobierno abierto y datos abiertos, en el eje temático 
particular de gobierno abierto y transparencia proactiva se habla de 
innovación, y creo que aquí sería súper importante que la política 
estableciera cosas relevantes. 
 
Una que tenemos que tener en cuenta es que el tema de datos abiertos en 
México vive ahora por un decreto presidencial del Presidente Peña Nieto, 
pero si cambia la administración nada nos garantiza que ese decreto 
permanezca, y no es menor porque ese decreto estableció las 
características de los datos abiertos y cuál es la dinámica que tienen que 
seguir los servidores públicos para que se logre esa política pública. Y creo 
que fue de las más exitosas de este gobierno a través de la estrategia 
digital nacional. 
 
Y creo que para los órganos garantes y el propio INAI esto es muy 
relevante, porque hoy en día se liberan bases de datos todos los días en 
gob.mx y en datos.mx y la utilidad que eso tiene tanto para el sector 
púbico, como el privado, la academia, etcétera, es enorme, es la 
innovación basada en datos, y creo que debería blindarse esa política 
pública a través de por lo menos la emisión de algunos lineamientos que 
vengan del PROTAI en lo que se ve si se sube a nivel de ley, que sería lo 
mejor, una ley en sentido formal y material que estableciera eso. 
 



Pero por lo pronto poner sobre la mesa esa preocupación. 
 
Otro tema es la necesidad de capacitar a los servidores públicos en ese 
tema de datos abiertos con científicos de datos. Tenemos un problema 
muy serio de falta de científicos de datos en nuestro país, hay pocas 
universidades que están impartiendo la materia, puedo decir prácticamente 
que son dos nada más, y se necesita una alianza con el sector privado 
también para que se conozcan muchas de las técnicas como BIGWERE, lo 
que sea análisis de grandes datos para la innovación y para la eficiencia 
gubernamental y para resolver problemas de medio ambiente, de 
economía, etcétera. 
 
Otro tema importante es el de archivos sabemos que está pendiente la ley 
general, pero en tanto ello ocurre se menciona en el documento la 
preservación digital de los documentos, y sería una paradoja que la seda, 
el papel, la piedra han mostrado que soportan siglos, pero que los portales 
de transparencia y toda la información que está ahora en digital o en nubes 
no pudiera accederse con los años. 
 
Y eso es algo que es una preocupación mundial, se está analizando, pero 
no es menor, tenemos que buscar las formas de preservar esa información. 
Y por otro lado que haya un equilibrio muy bueno entre la protección de 
datos, pero también el acceso a la información en los archivos, que no se 
utilice la protección de datos como una excusa para poder conocer 
archivos de interés público y sabemos que se ha utilizado mal, y que hay 
también un derecho a la memoria y un derecho a saber, o el derecho a las 
biografías, etcétera. 
 
Todo el tema del archivo y la transferencia secundaria y que ya tiene un 
valor histórico, por tanto tendría que ser público y no hablar todavía de 
datos personales y confidencialidad en ese punto. 
 
Y por último, también comentar el tema de la capacitación, sí lo veo 
mencionado en el documento, pero creo que para cerrar las brechas como 
mencionabas y para poner un piso sí sería  muy importante que la política 
pública estableciera modelos de capacitación de capacitadores, o el train 
de trainers a través de plataformas. 
 
Eso tendría que estar así escrito clarísimo en el sentido de llegar a todas 
las unidades de transparencia y en su momento a los oficiales de 



protección de datos para que se conozcan esos principios básicos, cómo 
hacer las versiones públicas, lo que sea que se quiera transmitir 
sustancialmente hablando, pero sí tiene que ser con modelos escalables y 
eficientes a través de herramientas. 
 
Si eso no está planteado en la política pública, creo que no se van a lograr 
los objetivos básicos. 
 
En general son esos mis comentarios. Y me queda muchísimo más claro 
que va a venir después el PRONADAT y ahí con mucho gusto les podemos 
aportar ideas para la celebración de PIAS o el análisis de impacto de la 
privacidad ex ante que debe existir, la privacidad por diseño, etcétera. 
 
Y todo lo que mencioné aquí al principio va a ir más bien en este otro 
apartado, no aquí, salvo el tema de la cooperación con la justicia, que sí es 
un tema de la ley de transparencia también el vigilar que se cumpla con 
estas obligaciones por parte de las entidades, y que protejan esos datos 
que reciben del sector privado y que se han utilizado sólo para esa 
finalidad. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Ismael Camargo Mata: Un minutito nada más. 
 
Aquí respecto a lo que comentaba Lina sobre el tema de datos abiertos, sí 
hay una norma que ya impulsó el INEGI al respecto, hay que ver nada más 
si el alcance es el suficiente para cubrir incluso lo mismo que ya está 
haciendo el Gobierno Federal, que es la norma técnica de datos abiertos 
de información estadística y geográfica, y eso ya es por así decirlo de 
aplicación general también para todas las instituciones públicas. 
 
Ahí incluso participa la propia coordinación estrategia digital y el propio 
INAI en el comité que la dictaminó, pero creo que esto por lo menos en el 
aspecto de estadística ya nos garantiza que haya un mínimo de 
información en datos abiertos que vaya a permanecer como una 
obligación. 
 
Y finalmente, yo creo que sí vale la pena enfatizar mucho el tema que 
mencionas de la relación público-privado. Creo que hay una intersección 
que queda un poco fangosa entre donde termina la competencia del 



Instituto como garante desde la Ley Federal de Datos Privados, y donde 
empieza la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 
Ahí queda un pequeño traslape que seguramente habrá que cuidar mucho 
en el programa que se emita. 
 
Lina Gabriela Ornelas: Nada más una aclaración. Me refería como a esa 
cooperación que podemos dar, en el caso de google, por ejemplo con 
plataformas para capacitar la parte de transparencia o en los temas de 
archivos y preservación digital, o en nube, lo que sea, como más de ese 
lado, no tanto con la intersección de datos. 
 
Fernando Sosa Pastrana: A alguien más le gustaría dar algún comentario 
adicional a lo que expresaron, me refiero a nuestros analistas Olivia, 
Elizabeth. 
 
Elizabeth Miranda González: Nosotros tenemos muy claro que las bases 
de datos se han vuelto como el petróleo, y tenemos una preocupación 
constante de generar mecanismos que permitan proteger las bases de 
datos, sobre todo en instituciones como el IMSS donde se tiene acceso y 
es fácilmente vulnerable, porque no se tienen ni los recursos, ni los 
mecanismos ante hackers y otras amenazas en las redes actualmente. 
 
Esa parte nos preocupa, sin embargo, creo que sí debe haber un trabajo 
conjunto con el INAI, y me preocupa que a veces se nota cierta 
desvinculación del INAI con la administración pública en general, con el 
gobierno, porque si bien es el máximo órgano garante, pareciera que es 
muy difícil prever todos los supuestos en una ley o en cualquier 
ordenamiento, es muy complicado. 
 
Sin embargo, se van generando reformas justo porque va cambiando la 
realidad y más en este tipo de cuestiones tecnológicas. Me preocupa esa 
desvinculación porque a veces se acercan los organismos públicos y 
manifiestan ese tipo de inquietudes y esa falta de armonización de los 
sistemas que tiene el INAI hoy en día con lo que tienen que reportar los 
organismos públicos, y existe como esta suposición de: no quieres 
presentar esta información porque no quieres cumplir. 
 



Y muchas veces no es así, no existe todavía una claridad en cuanto a 
plazos respecto del INAI tanto con los organismos públicos. 
 
Me parece importante puntualizar en estos temas porque si queremos 
trabajar de la mano y no hacer nugatorios los derechos de los ciudadanos, 
tendríamos que estar en mayor contacto. 
 
Con esto no me refiero a que nos vamos a hacer todos amigos  y no vamos 
a entregar ninguna información, y vamos a ser todos cuates. Pero sí creo 
que tendríamos que trabajar más de la mano. 
 
Otro punto que comentaba el INAI, me parece muy relevante, es el tema de 
la capacitación. Si bien hoy en día hay capacitaciones en cuanto a la Ley 
General y la Ley Federal, creo que tenemos que ir más allá de leer la ley 
nada más, porque para leerla la lee uno sentado en su casa, en su trabajo, 
pero hay aspectos que hay que puntualizar y que tenemos que ir 
homologando criterios. 
 
Hoy en día la sensación que tenemos tal vez desde el sector público es 
que no hay una homologación, por ejemplo, en las ponencias, y creo que sí 
tiene que haber una homologación respecto a criterios, porque cuando uno 
se acerca al INAI en una ponencia surge algo y somos seres humanos y 
todos tienen opiniones distintas. 
 
Sin embargo, aquí hacen muy difícil el que podamos implementar la 
protección de datos personales y solicitud de información y de cualquier 
tema si no tenemos una homologación de criterios propio instituto garante. 
 
En cuanto a la capacitación creo que sería conveniente recoger las 
inquietudes de toda la administración pública federal y local, respecto a 
temas que inciden constantemente y que se vinculan, y que sirvan para 
aterrizar esta reforma constitucional. 
 
Al final creo que si queremos que mejore el sistema tenemos que trabajar 
de la mano y dejar de vernos como enemigos. 
 
Fernando Sosa Pastrana: Olivia, por favor. 
 
Olivia Andrea Mendoza: Gracias.  
 



Era un poco también con esta incertidumbre. Me ha tocado capacitar a los 
sujetos obligados tanto en la Ley General de Transparencia, la Ley Federal 
de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos en Posesión de 
Sujetos Obligados. Y durante los últimos tres años se ha identificado una 
gran incertidumbre, por ejemplo, hoy ya con la Ley General de Datos 
respecto a cómo se va a elaborar no sólo los padrones de beneficiarios, 
sino los militantes de partidos políticos porque por un lado es una 
obligación de transparencia, pero por otro lado puede reflejar datos 
sensibles. 
 
Entonces, tenemos una ley general, una ley marco que no les da certeza, y 
entonces me parece que parte del rechazo que existe en los sujetos 
obligados de proteger la información es la incertidumbre que existe en 
torno a cómo hacerlo, porque a lo mejor pueden estar convencidos de que 
es necesario, pero el que no sepan cómo no facilita las cosas. 
 
Lo mismo pasa con la lista de los integrantes de los sindicatos, que por un 
lado es una obligación de transparencia y por otro lado podría reflejar 
aspectos sensibles de los trabajadores y discriminarlos en determinadas 
circunstancias. 
 
Me preocupa el tema de las medidas técnicas de la Ley General de 
Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, particularmente por 
lo siguiente: las medidas técnicas tienen una relación directa con la 
seguridad informática que puede tener la información en posesión de 
sujetos obligados, pero si alguno de los transitorios de la ley indica que la 
instrumentación de las obligaciones de la misma no requiere un 
presupuesto adicional para los sujetos obligados, entonces estaríamos 
hablando que la seguridad informática está condenada a que no exista o 
permanezca en los niveles en los que está el sector público que es casi 
nulo, no hay seguridad informática o hay muy poca porque incluso no 
forma parte de la cultura de las organizaciones. 
 
También un punto a resaltar es justo esta facultad de interpretación que 
tiene el INAI para interpretar la ley misma. Parte de las inquietudes de los 
sujetos obligados es que formulan consultas y que las consultas o no son 
contestadas a tiempo o simplemente reiteran lo que dice la ley general y 
que eso crea incertidumbre en la gente. 
 



El tema de capacitación, el tema de innovación es importante para poder 
hacer llegar a la gente estos conocimientos, sin embargo yo he detectado 
que la mayor inquietud es celebrar talleres más que aspectos de conocer la 
ley porque en los talleres se pueden resolver casos prácticos que tengan 
en el día a día y con esto generar una compilación de antecedentes en el 
mismo sujeto obligado. 
 
Por mi parte eso sería todo. 
 
Fernando Sosa Pastrana: Gracias, Olivia. 
 
Alguien quería, quiere usted cerrar, alguno de nuestros analistas cerrar con 
algún punto en concreto sobre lo que han comentado. 
 
¿Nadie?   
 
Les agradecemos de parte del Instituto la participación, lo tomamos con 
mucha preocupación y mucho  interés los comentarios.  
 
Es evidente, la construcción de un derecho siempre va a tener sus 
devenires y sus cuestiones propias. Y lo que comentan creo que nos 
llevamos de la mano que como diría Army Fom Bogandi, debemos 
fomentar un diálogo, no un diálogo que lo entendamos como una relación 
de suprasubordinación, sino un diálogo que sea horizontal, y siempre un 
diálogo horizontal que deviene de conocimientos y de convencimientos 
propios es muy saludable. 
 
Tenemos muchas áreas que fortalecer y muchas áreas que mejorar. Yo 
vengo en representación de  una secretaría, y evidentemente soy 
consciente de lo que nos comentan, aunque no conozco todas las áreas a 
profundidad de esta Secretaría. 
 
Y sí debo hacer defensa, yo estoy en el sector privado, porque siempre que 
me presento como Director General de Protección de Derechos y Sanción 
ya nadie me quiere saludar. 
 
Muchísimas gracias. 
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