
México, D.F., 27 de enero de 2016. 

Bienvenida 

Dra. Mercedes de Vega. Directora General del Archivo General de la 

Nación 

https://youtu.be/gttedH_35S8?list=PLZaXWcGPIGDZKdmlwg2JDz58p

y_DDqjp5 

 

Versión estenográfica del Seminario en el marco del Día Internacional 

de la Protección de Datos Personales, celebrado en el Auditorio del 

Archivo General de la Nación. 

 

Presentador: Buenos días. El Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 

agradece al Archivo General de la Nación todas las facilidades 

otorgadas para la realización de la conmemoración del Día 

Internacional de Protección de Datos Personales y les da la más 

cordial bienvenida. 

 

En esta ocasión nos acompaña la doctora Mercedes de Vega, 

Directora General del Archivo General de la Nación. 

 

La doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

 

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, Presidente de la Comisión de 

Transparencia de la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

https://youtu.be/gttedH_35S8?list=PLZaXWcGPIGDZKdmlwg2JDz58py_DDqjp5
https://youtu.be/gttedH_35S8?list=PLZaXWcGPIGDZKdmlwg2JDz58py_DDqjp5


 

El Comisionado Presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández 

Guerrero. 

 

La Comisionada Ciudadana del InfoDF, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández. 

 

El Comisionado Ciudadano del InfoDF, David Mondragón Centeno. 

 

El Comisionado Ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. 

 

Y el Comisionado Ciudadano del InfoDF, licenciado Alejandro Torres 

Rogelio. 

 

A todos ellos les agradecemos su presencia y al respetable público 

que nos acompaña. Sean todas y todos bienvenidos. 

 

Para dar inicio con el programa de hoy, escucharemos el mensaje de 

bienvenida de la doctora Mercedes de Vega, Directora General del 

Archivo General de la Nación. 

 

Dra. Mercedes de Vega: Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean 

bienvenidos al Archivo General de la Nación, nos da mucho gusto ser 

nuevamente sede de un evento de particular relevancia, organizado 

por el INAI y el InfoDF, nos da también mucho gusto contar con la 

asistencia el día de hoy de la Comisionada Presidenta del INAI, la 



doctora Ximena Puente de la Mora; el maestro Mucio Israel 

Hernández, Comisionado Presidente del InfoDF.  

 

Nos da mucho gusto también tener aquí al diputado Ernesto Sánchez 

Rodríguez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal todavía. Y 

desde luego, al resto de los comisionados del InfoDF. 

 

Quisiera decir unas cuentas palabras en torno al significado que tiene 

este seminario. Y voy a empezar con una paráfrasis que ustedes 

inmediatamente la van a captar. 

 

En el principio eran las palabras y al final fueron las pantallas, tal vez 

diga el libro de los tiempos que registre el azaroso devenir de la 

humanidad y es que la irrupción y compulsión, más que 

aprovechamiento de las redes sociales parece haber reducido el 

vocabulario de los humanos a apurada pasarela de vidas virtuales y 

egos ansiosos de exhibirse, aunque a la postre acaben exponiéndose 

al darle tratamiento público y rango de importante, a asuntos privados 

frente a receptores más o menos desconocidos e imprevisibles. 

 

De ahí la relevancia y oportunidad de este rico e importante seminario 

y como lo decía, nos honra mucho ser una de las tres sedes en donde 

se va a llevar a cabo, habida cuenta de que el uso y abuso de 

realidades a través de internet está dando lugar a acciones inéditas en 

la comunicación humana, como son los robos de identidad, que es un 

tema que aquí se va a abordad, la multiplicación de los anonimatos, 

los insultos, las humillaciones ante un exhibicionismo que para la 

conocida o desconocida, generalmente audiencia, no puede quedar 

impune. 

 



Surgen por ende diversas interrogantes en distintos campos que 

seguramente a lo largo de este seminario se abordarán. 

 

¿Cómo proteger en las redes sociales identidades y datos personales? 

¿Atenta contra la libertad de los animosos usuarios preservar la 

privacidad de datos a través de la legislación? ¿Constreñir la 

divulgación de datos garantiza un aprovechamiento más consciente de 

las redes sociales? ¿La normativa contempla o no contempla la 

existencia de un instructivo básico para el uso seguro de las redes? Y 

sigo con las preguntas que seguramente seguirán ustedes, que 

seguramente abordarán, ¿el ego exhibicionista –porque eso es lo que 

muchas veces tenemos en las redes sociales– cederá a la 

conveniencia de no ser leído ni visto? 

 

¿Estas modalidades tecnológicas romperán paradigmas 

comunicacionales y de comportamiento o sólo seguirán ilusionando? 

¿Tantas opciones de información se reducen a las nuevas formas de 

enajenación o realmente amplían las posibilidades de comunicación? 

 

Y finalmente, en este contexto, ¿dónde se ubicará el papel de los 

archivos y de qué manera una discusión como ésta tendrá que 

contribuir al desarrollo archivístico en el país? Pero también un asunto 

que ahorita está en la agenda política de nuestro país, ¿cómo vamos a 

lograr una clara, precisa, armonización entre la Ley General de 

Transparencia, la Ley General de Protección de Datos y la Ley 

General de Archivos? 

 

Como podemos ver, son interminables los temas en torno a las redes 

sociales y su creciente papel en una indiscriminada conversión de lo 

privado en lo público, por lo que estoy segura de que esta oportunidad 



de revisar, cuestionar y reflexionar en voz alta, sin duda arrojará 

oportunos y muy valiosos beneficios a quienes trabajamos en alguno 

de estos ámbitos, la transparencia, la protección de datos y los 

archivos. 

 

Que tengan un muy productivo día en el Archivo General de la Nación. 

Buenos días. 

 

Presentador: Muchas gracias, doctora, por sus palabras. 

 

A continuación, daremos paso a la presentación de la Revista 

Latinoamericana de Datos Personales, para lo cual invitamos a los 

integrantes del presídium a tomarse la foto. 


