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El Mtro. Carlos Norberto Balero Flores, Moderador: Muy buenas tardes, damas y 

caballeros. Saludamos también a todos los televidentes del Canal del Congreso, bienvenidos 

a este evento organizado por el Comité y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 

Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 

 

Me voy a permitir en primer término presentar a los integrantes del presídium. Nos acompaña 

la licenciada Corina Velázquez Ríos, secretaria técnica de la Comisión Especial de Acceso 

Digital, quien trae la representación personal del diputado Rodrigo Pérez Alonso González, 

presidente de dicha comisión, quien participará como comentarista. 

 

El licenciado Alejandro Loredo Álvarez, nuestro conferencista invitado. El licenciado César 

Becker Cuéllar, director general del CEDIP y el de la voz, maestro Carlos Norberto Balero 

Flores, quien fungirá como moderador de este evento.  

 

De conformidad con el programa, el licenciado Alejandro Loredo Álvarez dictará su 

conferencia y en seguida la licenciada Corina Velázquez Ríos hará los comentarios 

correspondientes. Terminada esta etapa tendremos un espacio de 20 o 30 minutos para que 

los asistentes a este evento formulen sus preguntas al ponente. 

 

Hechas estas precisiones me permitiré destacar algunos datos relevantes de nuestro 

conferencista invitado. 

 

El licenciado Alejandro Loredo Álvarez es licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, especialidad en derechos de autor por la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual. Es maestro también en derecho empresarial y fiscal por la Universidad 

Iberoamericana, campus Puebla. 

 

También es miembro de la Federación Interamericana de Derecho Informático, la FIADI, y 

socio fundador del Instituto Mexicano de Derechos de Autor, AC y de la Sociedad Argentina 

de Derecho Informático. 
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Es profesor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina, en la materia de comercio electrónico, expositor en los congresos de Mercosur y de 

la Federación Iberoamericana de Derecho Informático desde 2006, y de los congresos de 

derecho electrónico, realizado en la Universidad Iberoamericana campus Puebla. 

 

Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales, argentinas y colombianas, como la 

revista Análisis de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

también ha publicado en el Centro Colombiano de Derechos de Autor, en la revista electrónica 

de Derecho Informático… de Argentina, así como en la colección de Estudio de derecho de la 

Universidad Iberoamericana.  Es coautor del libro  Derecho informático en Iberoamérica, 

editorial Popocatépetl, en el estado de Puebla. 

 

Actualmente es el presidente de la Asociación de Derecho Informático en México, Asociación 

Civil.  

 

Leída la ficha curricular, pasaremos a darle la palabra al licenciado Alejandro Loredo Álvarez. 
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El licenciado Alejandro Loredo Álvarez: Buenas tardes a todos. 

 

Antes que nada la nobleza obliga, quiero agradecer mucho la atenta invitación que me hace el 

licenciado César Becker Cuellar y a los buenos oficios del maestro Carlos Balero, quien 

realmente hizo todo lo posible por estar aquí todos reunidos, me consta porque me ha 

perseguido desde hace 15 días, todos los días y no me deja y eso habla muy bien de su 

trabajo y del profesionalismo que se tiene.  

 

El tiempo que tengo voy a hablar lo que es el derecho informático en el entorno nacional, 

basado y voy a tocar cinco temas; lo que son primero el internet, un poco los antecedentes; el 

derecho informático, su naturaleza; el comercio electrónico; la firma digital; la protección de 

base de datos; los delitos informáticos y los derechos humanos, y si nos queda tiempo temas 

que salgan y que se vayan agregando a lo que yo estoy diciendo. 

 

Jorge Luis Borges decía que todas la teorías son legítimas y ninguna tiene importancia, lo que 

importa es lo que se hace con ellas. Y eso es lo que voy a tratar de transmitirles a ustedes a 

través de mi palabra en este tiempo que yo tengo. 

 

Para todos es un hecho notable de que la tecnología nos ha invadido, nos levantamos con el 

despertador o con la Blackberry o con el celular, desde ahí podemos ver en cosas tan 

sencillas cómo la tecnología llegó a nuestras vidas para quedarse.  

 

El acelerado desarrollo de las tecnologías ha introducido cambios y costumbres y hábitos en 

el entorno privado y público del hombre de fines del siglo XX. La economía, las relaciones 

humanas, la cultura y la política se ven tocadas por las denominadas tecnologías de la 

información, el gran motor del cambio de nuestra sociedad. 

 

Decía que todos los artefactos del hombre, el lenguaje, las leyes, las ideas, las herramientas, 

la ropa y los ordenadores son extensiones del cuerpo humano, qué visión tenía. Todo 

artefacto es un arquetipo y la nueva acumulación cultural de nuevos y viejos artefactos es el 
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motor de todo invento, y conduce además al amplio uso del invento que se denomina 

innovación. 

 

Pero estamos innovando y estamos en una etapa nueva tecnológicamente, pero nada hay 

nuevo bajo el sol. Un ejemplo, la civilización maya, inventaron el concepto del cero, hecho que 

según los expertos precedió al descubrimiento equivalente hecho por los hindúes, y también 

desarrollaron un calendario a base de agudas observaciones científicas y cálculos muy 

precisos. El cero maya, concepción prehispánica insertada hoy en el cosmos digital. 

 

La sociedad de la información es una de las expresiones, acaso la más promisoria junto con 

todas sus contracciones de la globalización contemporánea, que ha ganado presencia en 

Europa, en donde ha sido muy empleado como parte de la construcción del contexto para la 

Unión Europea. Un concepto amplio de sociedad de la información nos llevaría a definirla de 

acuerdo al doctor Cremades, en un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad 

de sus miembros para obtener y compartir cualquier información instantáneamente, desde 

cualquier lugar y en la forma en que se prefiera. 

 

Tenemos acceso instantáneo a un cúmulo infinito de información, estamos en la tercera ola de 

Albert…, que corresponde al desarrollo de las tecnologías de la información. Recordemos que 

primero, la primera fue la campesina, la agraria, la agricultura; segundo, la revolución 

industrial, hoy estamos en las tecnologías de la información.  La sociedad humana está en 

esta tercera transición.  

 

Las nuevas tecnologías ponen a disposición de cualquier persona una cantidad de 

información incontable e inimaginable, las muestras en internet, una red mundial de infinitas 

computadoras interconectadas entre sí, que permiten la comunicación y el intercambio de 

información entre usuarios en lugares distintos. Los usuarios acuden directamente a las 

fuentes de información y se convierten ellos mismos en productores, se construye un nuevo 

paradigma económico. 
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Aquí el bien o producto, como quiera leerse o llamarse, es la información, ya no es el servicio 

o el producto tangible; es el intangible. La incorporación de estos nuevos medios a la vida 

económica y social supone una serie de ventajas, pero también de desventajas. Como todo 

fenómeno, desafíos a los desarrollos básicos de las personas, la libertad está siendo 

vulnerada. Nuestro espacio propio, nuestra intimidad como lo vamos a ver adelante, ha sido 

trastocado para bien o para mal por la tecnología, se vea o no se quiera ver. 

 

Aumenta la capacidad del cibernauta, expresarse en libertad, pero en soledad. El navegante 

feliz, pero socialmente cada vez más aislado y sin capacidad crítica. Ha nacido el net citizen. 

El net citizen es un concepto anglosajón precisamente de individuo que vive día a día, no 

sería ligado o anexo a una computadora.  

 

Ése es un término que está en boga a partir de 1995, para que vean que también hay que ver 

el fenómeno de la tecnología desde el punto de vista humano, del ser humano, no hay que ser 

psicólogos para ver que sí está afectando, pero depende de nosotros como hacemos. Ahí 

está la tecnología, hay que hacer un uso bueno o malo o prudente. Eso nos toca decidirlo a 

cada uno. 

 

El derecho no puede permanecer ajeno al cambio tecnológico, éste debe ser capaz de crear 

mecanismos necesarios para regular adecuadamente las actuales relaciones surgidas del uso 

de las nuevas tecnologías de la información. Preocupa, como ha quedado planteado, ante la 

irrupción de la informática en la sociedad y sus influencias sobre las relaciones jurídicas la 

necesaria elaboración de respuestas adecuadas desde el ámbito del derecho a tal impacto, 

por eso estoy aquí, por eso está atenta invitación y agradezco mucho el interés que tiene el 

equipo del licenciado Becker en ver estos temas. 

 

Napoleón decía que para ganar una guerra se necesitaban tres cosas dinero, dinero y más 

dinero, parafraseando a él siempre he dicho que el mal de este país que es un gran país y un 

noble país se llama educación y queremos rescatar a nuestro querido México necesitamos 

tener educación, educación y más educación y es a través de estos foros que se despiertan 
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las conciencias de los legisladores que son los representantes del pueblo que son los que ven 

y perciben las deficiencias de carencias de nosotros los ciudadanos. 

 

Por eso, estamos aquí, precisamente, por eso lo estoy comentando la necesidad de 

actualizarnos en México de este campo de derecho informático, el termino sociedad de la 

información lo utilizamos para escribir los cambios sociales, económicos de una economía 

basada en la información e información electrónica con miras para alguno de un  nuevo orden 

social centrado en la tecnología distinta a lo que se conoce como sociedad capitalista, ya que 

la información es la principal fuente de riqueza, como se dice “la información es poder”. 

 

Por lo menos no caigamos en el subdesarrollo tecnológico, antes de entrar en detalle más 

para ponerse un contexto como está México qué bueno que se aprobó y veremos y 

analizaremos y tipificaremos la Ley de Datos Personales, la Ley de Firma Electrónica, la 

reforma al Código de Comercio. 

 

En Argentina ellos ya tenían la firma electrónica y datos personales olvídense, Argentina y 

Uruguay y siempre decían para cuando ustedes y les decía no te preocupes ahí estamos. 

 

Países que hablan nuestra misma lengua que a lo mejor tenemos problemas comunes, pero 

ellos ya tenían regulado ese campo, qué bueno que ya estamos haciendo las cosas, que 

bueno que ya se está moviendo la tierra en este ámbito del derecho lo felicito, lo congratulo. 

 

El término informático fue creado en Francia a mediados de la década de los 60, viene de la 

palabra tecnologias con el objeto de asignar las ciencias y técnicas con la comunicación que 

intervienen en la recopilación y utilización de datos a fin de elaborar decisiones extendiéndose 

de ahí y a partir de esa época a todo el mundo. 

 

Podemos decir en pocas palabras que la informática es el conjunto de técnicas que nos 

posibilitan la manipulación rápida, automática por llamarlo así de información… eso es la 

informática de poder manejar a una velocidad increíble la información. 
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El derecho informático tiene dos facetas, un lado a la informática jurídica como instrumento 

del derecho, cuando la informática se convierte nuevamente al derecho estamos en presencia 

de la informática jurídica y otro al derecho informático que constituyen voy a decir que nuestra 

definición que era la clásica que estaba en los libros que maneja el doctor Julio Téllez con 

acierto en su época que constituye el conjunto de normas, aplicaciones, procesos, relaciones 

jurídicas que surgen como consecuencia y la aplicación y el desarrollo de la informática. 

 

Es decir, que la informática en general desde este punto de vista era el objeto regulado por el 

derecho, así se puede apreciar esta dicotomía, el que informática jurídica y el derecho 

informático. 

 

Para Daniel un destacado jurista argentino nos dice que el derecho informático es el conjunto 

de normas y principios e instituciones que regulan las relaciones jurídicas emergentes de la 

actividad informática. 

 

Vemos en esta definición que así se propone como derecho informático el conjunto de 

principios y normas que regulan los efectos jurídicos nacidos de la correspondencia entre el 

derecho y la informática, posteriormente daré una propuesta de definición enmarcando 

nuestro ámbito de derecho mexicano, el filósofo español creía que gracias a la tecnología el 

hombre es independiente y autosuficiente frente a los animales que dependen directamente 

de la naturaleza y que además la tecnología funciona como un vínculo hacia la felicidad 

humana, que noble pensamiento sobre la tecnología. 

 

Pero, la tecnología no puede llegar a la felicidad del ser humano ya que es algo externo al 

hombre, la ciencia no piensa las consecuencias, no tiene moral, pero la peor consecuencia 

que nos causa la técnica es el vacio es decir la sensación de sentirse vacío y pequeño debido 

al hecho de que es más importante, la tecnología que el propio hombre, por qué, qué es más 

importante en una fábrica el trabajador o la máquina, es algo que también irremediablemente 

sin querer estamos llegando a ese cuestionamiento la máquina o el hombre los vemos horas 

en los procesos productivos llámese pequeña, mediana o gran empresa cuál es el valor que 
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se está dando al hombre respecto a la tecnología. Estas son ideas de hace 20 años, 

imagínense. 

 

En el caso de México se hace patente el derecho informático en disposiciones tales como el 

Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal entre otras. 

 

Omito decir legislaciones estatales, porque se puede poner una y creo que vamos bien, por lo 

que ello permite colegir que dicha presencia sea a dos niveles el primer común bien jurídico 

tutelado, es decir, la información jurídica contenida en medios electrónicos protegida en las 

mencionadas leyes de acceso en la información pública y en segundo término por cuanto se 

refiere a los efectos de derecho que puede producir esa información jurídica contenida en  

medios electrónicos como acontece con los códigos adjetivos y legislación mercantil en cita. 

 

Entonces, hay que poner mucha atención, cuál es el bien titulado la información contenida en 

medios electrónicos. Luego, entonces, en función de lo anterior coincidimos con Arturo 

Labastida que recientemente hace 15 días se llevó a cabo el Congreso Fiadi 2010 en la 

Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León que expuso una teoría que comparto con él 

de definir al derecho informático como un sistema de normas de derecho público que tutela la 

información jurídica asentada en medios electrónicos así como los efectos jurídicos que 

genera esa información electrónica. 

 

Es decir, la información y los efectos que generan esa información, Internet es un elemento 

clave de la llamada sociedad de información pues facilita a los más variados servicios 

electrónicos interactivos y la comunicación de todo tipo de información por lo que por su 

función se ha desarrollado un debate interno al papel que debe corresponder a los 

ordenamientos jurídicos estatales según algunos de aportar una regulación satisfactoria y 

efectiva de las relaciones que se desarrollan en el nuevo medio cuyas características parecen 

seducir a grupos incluyentes, para favorecer la autorregulación. 
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Esto qué es, es la gobernanza digital esta nueva corriente que hay. La convergencia de las 

tecnologías de la información generan la oportunidad de… de nuevos servicios que utilizan la 

información como recurso de acuerdo con el criterio de las directivas europeas en mi plática 

tomé como referencia para hacer un comparativo y para mejor situar lo que es el derecho 

informático dos grandes referencias mundiales, el derecho europeo a través de las directivas 

que emite el parlamento europeo. 

 

Por qué, porque mi opinión desde las importantes realmente modificaciones de 2000 y de 

2003 se han tomado mucho en cuenta o por lo menos yo lo veo así, los legisladores sacaron 

muchas ideas de las directivas europeas, por ejemplo, les voy a decir en materia de derecho 

al consumidor hay 35 directivas que versan sobre esos temas, qué son las directivas, son 

legislaciones secundarias, son reglas generales de decir esta es una ley que emitió el 

parlamento europeo, tú España, tú Portugal llévalas y traspolarizalas a tu ley, a tu derecho 

vigente nacional. 

 

Eso que la directiva, bueno la directiva… popularmente llamada comercio electrónico es una 

de las más importantes en mi opinión, porque tiene que ver con todos los temas que vamos a 

tocar. Relativa determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información se entiende cómo servicios los prestados normalmente a título oneroso a 

distancia… equipo electrónico para el tratamiento y almacenamiento de datos y a petición del 

receptor del servicio. Esos son los servicios de la sociedad de la información. 

 

Una de las primeras restricciones de Internet fue que superaba las fronteras nacionales y 

revolucionaba el principio de soberanía en su famosa declaración de independencia del 

ciberespacio, envió el siguiente mensaje a todos los gobiernos nacionales “ustedes no son 

bienvenidos entre nosotros, ustedes no ejercen su… en los lugares donde nos reunimos, 

ustedes no tienen el derecho moral de regirnos, ni cuentan con métodos de coerción que 

efectivamente nos produzcan temor alguno, el ciberespacio no está localizado dentro de sus 

fronteras”. 
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Desde que Internet es Internet se ha hecho la gran pregunta, quién regula Internet, bueno, 

hasta ahorita no hay nadie, no hay instrumentos nacionales, no hay un instrumento 

internacional, no hay un mecanismo internacional que diga por aquí o por acá, si no es y ha 

sido una regulación modular cada país dentro su ámbito ha tratado de regular el fenómeno 

Internet. 

 

En la Unión Europea tenemos el consejo, el Parlamento Europeo, en Estados Unidos hay una 

ley específica de intercambio y de contratación vía electrónica, en México la tenemos cinco, 

seis ordenamientos federales que tienen que ver con la regulación de Internet, la Cumbre 

Mundial de la Sociedad de Información realizada en Ginebra en diciembre de 2003 colocó 

oficialmente el tema de la gobernanza en Internet en la relaciones diplomáticas. 

 

La declaración de principios y el plan de adoptados por dicha organización propone una serie 

de acciones en el campo de la gobernanza a Internet incluyendo establecimiento de un grupo 

de trabajo sobre gobernanza de Internet. 

 

Se ha producido a la siguiente definición operacional de la gobernanza de Internet por la 

gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación de principios, normas, reglas, 

procedimientos para la toma de decisiones y programas comunes por parte de gobiernos, el 

sector privado y la sociedad civil con el fin de dar forma a la evolución y uso de Internet aquí 

convergen los factores de lo privado y el sector público, porque Internet también favorece a la 

sociedad como al gobierno. 

 

Vamos a entenderlo como un medio de comunicación el Internet, es la red, esta definición 

operacional ofrece un buen punto de arranque para el debate sobre la gobernanza a Internet 

del cual con mayor precisión ambos términos claves Internet y gobernanza. 

 

Aquí se ha desacreditado un poco el termino gobernanza por una falla en la traducción 

externa al español, gobernanza no quiere decir gobierno, quiere decir por lo que he estudiado 

es una regulación, pero muchos estados, muchos gobiernos lo han visto un poco reacios 

sobre cómo vamos a gobernar Internet. 
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Y vamos a pasar al primer punto que es más importante, el cual de ahí se deriva los demás, el 

comercio electrónico lo que es Internet, quiero resaltar tres párrafos que son lo que a mí me 

pareció tiene esencia de la reforma que hicieron los diputados en el año 2000 a diversos 

ordenamientos, Código de Comercio, la Ley Federal de Protección al Consumidor, Código 

Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Si recordamos en la exposición de motivos decía que actualmente no existe un ordenamiento 

legal que regule las transacciones electrónicas y que otorgue seguridad y certeza jurídica a 

quienes la realiza, estamos de acuerdo, que la adopción de los principios de la ley modelo de 

la comisión nacional, por donde la Comisión de Naciones Unidas para el derecho mercantil 

internacional. 

 

Facilitaría el uso de comercio electrónico entre México y los distintos países del orden común 

comersial y que tomando los principios de la ley modelo sobre comercio electrónico no 

contraviene nuestra legislación nacional y por el contrario contribuyen a la uniformidad de 

legislación interna de los estados sobre la materia. Razonamientos que a mí me parecieron 

impecables. 

 

En 2003 hubo otras modificaciones, otras… que ya las veremos, eso fue enfocado a la firma 

electrónica de las prestación de servicios de certificación lo explicaré más tarde. 

 

Qué es el comercio electrónico, bueno, el hombre empezó con el trueque, hoy basta con 

presionar el teclado de una computadora y ya hay comercio, así tan sencillo y tan simple. 

Estamos en la época de la tecnología de su espacio, la tecnología es una de las expresiones 

de la actividad del ser humano referida a la producción de métodos o artefactos, la historia 

demuestra que si bien el transito del feudalismo al capitalismo se logró por medio de la 

institución jurídica de contrato como práctica de comercio internacional el paso al comercio 

electrónico. 
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La confrontación y el comercio electrónico representan una nueva modalidad constitutiva de 

obligaciones, no la misma fuente de obligación, si no una nueva forma de expresión de la 

voluntad derivada de los avances tecnológicos inicialmente comentados. 

 

Los aspectos jurídicos de comercio electrónico se centran en la seguridad jurídica, este al ser 

inherentemente global y virtual, carecer de fronteras y tener la particularidad de ser percibido 

como extremadamente inseguro, percepción que se ve forzada por las carencias de leyes y 

de cuidar al nuevo mundo digital. 

 

La ley modelo ha tenido a los foros internacionales y sobre todo en nuestras legislaciones una 

guía para ajustar al Código de Comercio en los temas de comercio electrónico tal y como se 

aprecia en los siguientes preceptos reformados. 

 

Si recordamos el artículo 89 Bis que es para mí donde se resume las ideas y la imputabilidad 

que tiene el hecho de comercio electrónico que se convierte en acto jurídico no se negaran 

efectos jurídicos, palidez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón 

de que esté contenida en un mensaje de datos. 

 

En contra parte los artículos 89 y nuestro Código Comercial se refiere, nada más hago el 

ejercicio comparativo para que vean, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza 

aprobatoria a la información por la sola razón de que esté en forma, cómo ven, como vemos 

los legisladores tomaron las buenas ideas de la ley y las vertieron en nuestra legislación 

mexicana. 

 

Que es esto no se negaran efectos jurídicos a cualquier tipo de información por estar, por 

tener mensaje de datos… mensaje de datos cualquier información que esté en su porte 

electrónico. Qué pasa aquí, aquí se aplica uno de los principios básicos que hay en el 

comercio electrónico que es la equivalencia funcional, para mí son de los principios, es el 

principio reina, hay otros cuatro como la tecnológica. 
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Qué pasa con la equivalencia funcional, simplemente nos dice que la información que está 

soportada en un formato digital tiene la misma validez jurídica que en el papel, el papel, pluma 

o sangre, como ustedes vean. Ésa es la equivalencia funcional, entonces a raíz de esta 

reforma creo que el derecho mercantil se revolucionó en México, ya no hay esa discriminación 

y eso nos abrió la puerta al dinamismo informático que hoy tenemos.  

 

O sea, si tiene sus cosas buenas o malas estamos de acuerdo, pero ahí está y ya lo estamos 

regulando y estamos reconociendo ese fenómeno del derecho, lo que  está en… o lenguajes 

cibernéticos no hay por qué negar su validez y efecto jurídico.  

 

La convención sobre el derecho internacional en mercaderías, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 7 de marzo de 88, señala como el momento de perfeccionamiento del 

contrato el de la recepción de la aceptación por parte del oferente. Nuestro Código Civil, en su 

artículo  1807 señala que el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la 

aceptación y el Código de Comercio, en su artículo 80 ya mencionado, coincide con el 

principio de la convención sobre compraventa internacional de mercaderías, al ajustarse a la 

entrega de la recepción. 

 

En México, tanto en materia civil como en materia mercantil el contrato se forma en el 

momento en que el oferente  recibe la aceptación. El Código de Comercio mexicano 

abandonó en 2000 la teoría de la expedición que regía originalmente. 

 

En cuanto al valor probatorio, el Código Federal de Procedimientos Civiles señala… esto es 

muy bueno porque fue una modificación integral, o sea, no se descuidó tanto el aspecto… 

como el adjetivo del fenómeno del comercio electrónico. 

 

El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles dice: Se reconoce como 

prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o 

en cualquier otra tecnología. Entonces ya hay una aceptación por parte de los juzgadores de 

reconocer como prueba cualquier información. 
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En la práctica hace tres años todavía era muy extraño, todos los jueces tenían un poco de 

reticencia, pero ahorita yo les puedo decir en la experiencia como litigante, ya abundan los 

juicios civiles mercantiles que aportan pruebas, inclusive fue una… la primera vez en materia 

civil, en un divorcio mostramos al cónyuge la infidelidad aportándole al señor juez que la 

cónyuge en ese sentido no se qué habilidad manejó, pero borró las claves y se imprimieron 

todos los mensajes que se tenían de su cónyuge con la otra persona. Eso ayudó mucho. 

 

Entonces valga el ejemplo chusco, pero de alguna manera ya éste es un mecanismo que hoy 

en día es muy regular en cualquier juicio. Pobre del señor, se arrepintió de comprar la laptop.  

 

En el marco de la reforma electrónica celebrada en internet pueden existir contratantes con 

domicilio o residencia en diversos estados, situación que plantea el problema de la 

determinación de la norma y jurisdicción que deben someterse las consecuencias jurídicas 

derivadas de la negociación contractual electrónica, porque aquí hay dos cuestiones; esto 

implica también el derecho del consumidor. Qué pasa si yo adquiero, hago una negociación 

comercial y mi proveedor o la persona que yo contraté vía internet, está en Estados Unidos o 

en España, y me incumple. A quién acudo, cómo llamo, con quién voy para que me devuelva 

mi dinero o el bien. Qué tenemos ahí, éste es un problema latente que en México todavía no 

está muy claro, y ahorita paso a desarrollar más este problema. 

 

En general habrá que estar, para determinar la ley aplicable a los contratos, a lo dispuesto en 

las normas de derecho internacional privado y a lo dispuesto en los tratados y convenios 

internacionales. Es útil recordar el origen de la aplicación del derecho nacional a un 

extranjero, el cual ocurre en el derecho romano. Las exigencias de la creciente jurisdicción 

imperial de Roma llevaron al desarrollo de un sistema jurídico especial para las relaciones con 

personas que no eran ciudadanos romanos. 

 

El pretor de los  extranjeros y los procónsules tuvieron que elaborar y aplicar principios 

jurídicos distintos de los que eran corrientes entre ciudadanos, y así surgió al lado del sistema 

nacional, el compendio como cuerpo de normas jurídicas generales impuestas por la justicia, 

el sentido común, el conocimiento del mundo y una cierta noticia de derecho extranjero. 
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Aceptamos la propuesta del doctor Daniel, eminente jurista argentino que llegó a ser 

presidente de la Corte Suprema de su país, respecto a aplicar una regla general de 

imputación legal; quien utiliza el medio electrónico y crea una apariencia de que éste 

pertenece a su esfera de intereses soporta los riesgos y la carga de demostrar la contrario. 

 

Ante este problema nuevo determina cuál es la jurisdicción aplicable en el ámbito del derecho 

mexicano, nos recuerda que ya Aristóteles observó y explicó un punto importante, dijo; en 

efecto, llama la atención acerca del hecho de que las normas jurídicas son necesariamente 

generales, en tanto que las circunstancias de cada caso son particulares, y afirma que la 

posibilidad de establecer por adelantado normas adecuadas a todas las futuras variaciones y 

complicaciones de la práctica, excede de la capacidad de la inteligencia humana y en 

consecuencia el derecho necesita del suplemento de la equidad, dictando a veces decisiones 

que sean contrarias a todo derecho formalmente reconocido como tal, sin embargo resultan 

ser intrínsecamente justas. 

 

Así también repasemos las palabras del ilustre filosofo antes mencionado, representante de la 

Escuela Sociológica del Derecho, quien expresó que el derecho es fluido y cambia cuando 

cambian las condiciones sociales a las que debe su vida. No hay principios jurídicos eternos e 

inmutables y no se pueden satisfacer todas las necesidades ni deben de ser satisfechas en la 

medida de lo posible. 

 

La seguridad jurídica que los operadores de comercio electrónico pueden tener ahora 

depende principalmente que sus páginas o tiendas virtuales tengan la información jurídica 

adecuada y necesaria para el tipo de ventas que pretendan realizar.  

 

Vemos que el derecho siempre va a estar rezagado al fenómeno social y que no va a tener 

una respuesta inmediata Bueno, utilizar las herramientas que hay en el mundo. Un ejercicio 

de derecho comparado, yo les digo a mis alumnos o a las personas con las que platico, para 

que haya, tengamos o exista una seguridad jurídica mayor, porque no existe la perfección, 

tomemos de ejemplo lo que pasa en Europa, en la directiva 2031 de la llamada de comercio 
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electrónico, obliga a que los prestadores de servicio, en la página que tengan, tengan por lo 

menos cinco referencias informativas al cual el consumidor o usuario le pueda dar la mayor 

certeza jurídica.  

 

Esto qué es, que no lo vemos en México. Les voy a decir el caso. Si ustedes compran un libro, 

abren la página en España, vean la librería qué tiene, primero cuándo se constituyó; quiénes 

son los socios y el folio mercantil. O sea, están obligados a tener folio mercantil y también 

tienen un apartado donde ustedes pueden ver cuántas quejas han tenido en materia del 

consumidor.  

 

Entonces en España, que existe una entidad parecida a la Procuraduría, ustedes pueden ver 

cuántos malos  compromisos o cumplimientos o acuerdos ha tenido esa empresa, cosa que 

en México no existe. Si pudiéramos ahí, un trabajo que desarrolló sobre el derecho del 

consumidor, derecho del consumidor ignorados en el ámbito digital, y que ustedes los pueden 

localizar en internet, yo tengo eso. 

 

Aquí sufrimos, todavía tenemos un poco de miedo la mayoría de las personas, de decir; qué 

pasa, desde que me clonan la tarjeta, desde que no me dan el producto, desde que se 

quedan con mi dinero. Pero creo que esas herramientas que ya existen, no hay que inventar 

el hilo negro ni yo lo estoy aquí dilucidando; existen, es la directiva de comercio electrónico del 

Parlamento Europeo en español, y hay una ley que también de la sociedad de la información, 

del comercio electrónico española, que la tiene vertida todo eso. 

 

Otro ejemplo. Qué hay con una directiva que es contra las cláusulas abusivas en la 

contratación a distancia, otra que es la protección del consumidor contra prácticas desleales. 

Esto qué es, y les voy a poner un ejemplo uno europeo y después bajo a uno iberoamericano. 

 

Otro caso ya más de alguna manera mucho más cercano y en español, en Argentina 

popularmente hay una ley que se llama la Ley de Tarjeta de Crédito, qué pasa ahí, qué nos 

dice esa ley, se me fue el artículo donde dice, si yo consumidor voy y entro a una tienda de 

almacén, por ejemplo mañana, y compro a 10 meses sin intereses una pantalla de plasma y 
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total no me llega, me llega defectuosa y el proveedor finge demencia como no pasa en 

México, verdad, así no pasa en México se tarda tres meses en devolverla, qué dice esa ley, 

muy fácil, si yo banco, porque fue una promoción que el banco me dio la publicidad y dice ve 

tú a esta tienda y cómprala, el banco no te preocupes yo fui el que publicitó eso, cuánto 

pagaste y el banco repite contra el proveedor. 

 

Si aquí hay abogados que estamos enfrente a las obligaciones solidarias del derecho romano, 

igual que en México, verdad, vamos a hacer un ejercicio, imagínense que bonito sería este 

caso aplicable al derecho del consumidor y son casos reales, ya existe, búsquenlo en Internet 

la Ley de Crédito argentino. 

 

Es lo que les decía al principio la discrepancias que hay a nivel regional, creo que puede ser 

muy bueno para el consumidor mexicano este tipo de medidas ya que viene de un programa 

de televisión ingles dónde el problema era la comida enlatada y duraba mucho, el envío de 

emails no solicitados por el usuario constituye un modo de publicidad que disminuye 

sensiblemente los costos respecto del correo tradicional ya que una vez que consigue un 

listado de usuarios se puede mandar cantidades enormes de mensajes con bajísimos costos. 

Los problemas los tiene el usuario de la computadora, porque puede recibir virus o sufrir 

saturación de su correo además de ver invadida su privacidad. 

 

Cuando una ley especial sobre el tema tienen que tomar decisiones se debe proceder a 

calificarse la dirección electrónica del usuario que es un lugar público que permite la libre 

circulación del mensaje o bien es un lugar privado corresponde al titular y califica como un 

lugar privado. 

 

Hay un derecho a impedir el envío de emails no deseados, en este caso es procedente la 

acción de daños contra el proveedor que por programas la hemos solicitados que la sigue 

enviando a pesar de que el usuario insistió en que no lo haga. 
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También se ha sostenido que la regla de la privacidad debe diferenciar el email comercial del 

que no lo es y ser más riguroso en el primer caso que en el segundo por aplicación analógica 

de las redes existentes en el correo no virtual. 

 

Aquí en  México se reformó en 2000 los artículos 17, 18 y 18 Bis, podemos decir que la 

primera regulación en el ámbito comunitario que da una forma directa se contiene en la 

directiva 2000 del comercio electrónico del 8 de julio del 2000, relativa a determinados 

aspectos de la ciudad de la información y del comercio electrónico que regula las 

comunicaciones comerciales en el marco del servicio de la sociedad de información siendo el 

artículo 7 el que de modo específico se ocupa de las comunicaciones no solicitadas 

estableciendo un régimen permisivo para estas prácticas. 

 

En el derecho europeo, argentino y uruguayo y en nuestra opinión el email no deseado es una 

clara invasión a la privacidad. Les voy a mencionar el artículo 21 de la Ley de Servicios de la 

Información del Comercio Electrónico de España. El artículo 21 dice queda prohibido el envío 

de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de 

comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o 

expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. 

 

Ésta es una prohibición imperativa categórica. Qué nos dice un poquito haciendo el 

comparativo, la Ley Federal de Protección al Consumidor es muy buena, pero está un poquito 

rebasada, mucho o poco, no nos dice. 

 

En la publicidad que se envié a los consumidores se deberá llenar con los siguientes datos; 

nombre, domicilio, teléfono y en efecto la dirección electrónica del proveedor de la empresa. 

La procuraduría podrá llevar en su caso un registro público de consumidores que no deseen 

que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios. 

 

Aquí la ley no prohíbe, si no simplemente dice hay un registro público para que el que quiera 

apuntarse que se apunte, yo ya Profeco les avisaré a las empresas, o sea, para que vean los 

acercamientos y puntos de vista, las ideologías, idiosincrasias que hay. 
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España dice, no se permite salvo que el destinatario lo quiera y aquí cuantas veces al día 

recibimos a España. Creo que también puede ser una buena propuesta a los legisladores 

insertar esta idea regulada, esta idea de España. 

 

La protección de datos en el ámbito jurídico se limita la protección de datos trasmitidos a 

través de la red, ya que la mayoría de los casos el usuario del Internet se ve obligado a 

suministrar información de carácter personal con la posibilidad que estos casos sean captados 

y usados por el receptor del mensaje con fines distintos, para los cuales fueron aportados 

atentado contra el respecto a la privacidad y a la intimidad derechos fundamentales del 

individuo. 

 

La protección de los datos del carácter personal es consecuencia directa de la consagración 

del derecho a la intimidad establecido en el artículo 16 constitucional, el reconocimiento a este 

derecho tiene su origen en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos que establece, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrales o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación. 

 

El concepto de intimidad responde a la idea de lo más interno de la vida privada o de la 

interioridad de las personas que está vedado a que otros penetren y no puedan ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas, ni por parte del Estado ni de otras personas. 

 

En líneas generales y según las orientaciones doctrinales puede decirse que la infinidad es un 

ámbito propio y reservado del individuo frente al conocimiento de los demás considerado 

necesario, para mantener una calidad mínima de vida correspondiéndole al propio individuo 

decidir si da o no acceso a ese ámbito. 

 

Resulta necesario señalar algunas de las características particulares que presentan los datos 

personales para diferenciar los tratamientos de otras categorías. Primero, los datos 

personales son información, la información pierde su valor si esta no es veraz si no es real, si 
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no es cierto. Por tanto se puede ingerir que los datos personales por si mismos acusados 

algunos de ellos genera información, la información tiene un valor como lo dijimos en la nueva 

sociedad que estamos, la información per se tiene un valor económico. 

 

La economía en su conjunto requiere información veraz, la directiva 95 y de nuevo 46 de la 

comunidad europea, del parlamento europeo relativa a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y en su artículo 7 nos dice que el 

tratamiento de datos sólo se dará si se dan las condiciones de consentimiento, si es necesario 

para la ejecución de un contrato o para proteger el interés vital del interesado o si es 

necesario para satisfacer un interés legítimo. 

 

Para el manejo de la protección de datos personales se tienen varios principios generales, 

estos principios los voy a decir que sí están plasmados en la ley de datos personales, primero 

si el principio de finalidad, los datos de carácter personal solo podrán recogerse para su 

tratamiento. 

Principio de exactitud, los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día para ser 

veraces y reales el principio de protección de los datos de carácter personal serán cancelados 

cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad que se obtuvo. 

 

Principio de legitimación, el tratamiento de carácter personal no está prohibido pero requeriría 

el consentimiento inequívoco del afectado, todos estos principios afortunadamente vienen 

bien asentados… en la Ley de Transparencia, perdón, de Datos Personales en manos de los 

particulares. 

 

Aquí quiero hacer una observación solamente tengo dos inquietudes, dos molestias en la Ley 

de Datos Personales los plazos tan largos que son de la defensa y un ejemplo que es, por qué 

después de un año el reglamento, aquí está con este sentido de la defensa, porque nos dicen 

que los términos y plazos los remitiremos como principio general al reglamento y el 

reglamento tardará un año, entonces, creo que sí se provoca una inseguridad jurídica no era 

tan necesario. 
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Cuando alguien va a diseñar una ley, creo que por lo menos tiene en la mira con la autoridad 

administrativa, hay comunicación, se está creando, se está fabricando la va visualizando el 

reglamento, por aquí, un año se me hace excesivo, en fin. 

 

Otra cuestión, por qué el IFAI, por qué el IFAI debe de manejar esto, a veces es muy obvio 

pero ahorita espero que con mis razonamientos los pueda por lo menos generar la inquietud. 

El artículo 37 fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información señala 

establecer los establecimientos y políticas, es referente a las prerrogativas facultades que 

tiene el IFAI. 

 

Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento y seguridad y 

protección de los datos personales que estén en posesión de las dependencias y entidades, 

siendo ambas leyes federales por su naturaleza jurídica, la de datos personales y la de 

transparencia y acceso a la información son elaboradas por el Congreso de la Unión y su 

vigencia es en el territorio nacional. 

 

Además de regular un área exclusiva al término del artículo 124 constitucional, por tanto la 

exclusividad en materia del derecho a protección de datos personales le corresponde en 

nuestra opinión al propio Congreso, incluyendo los lineamientos y políticas para esa 

protección, de tal manera que al instituto administrativo encargado su aplicación y en todo 

caso no se ejecute más no que tenga el… para determinar cuáles son estos, es una facultad 

reservada al Congreso. 

 

Se considera además un error de técnica jurídica que el referir instituto administrativo carezca 

de una ley orgánica la cual tiene como objetivo organizar y estructurar una organización como 

lo señala claramente en los libros de texto el maestro Nava Negrete contenga arbitrio para fijar 

lineamientos y políticas en la materia y que también tenga facultades ampliadas en una norma 

diversa a la de su creación como es una ley ordinaria, porque la propia ley de datos 

personales le agrega prerrogativas al IFAI. 

 



Página 23 de 57 
 

Luego, entonces, esos artículos de ambas leyes pudieran estar afectados de 

inconstitucionalidad, hemos hablado con expertos constitucionalistas y realmente sí han 

coincidido con esa opinión, entonces, hay que tener en cuenta eso. 

 

Los delitos informáticos, otro ámbito que en este aspecto si no tengo mayores observaciones, 

que bueno que por fin se reguló las malas prácticas en Internet. Expresando el término fue 

legal nos referimos a aquellas conductas que teniendo como instrumento o las computadoras 

o otros bienes informáticos presionan o dañan bienes, intereses o derechos de personas 

físicas o morales. 

 

Los delitos informáticos son el fraude mediante el uso de la computadora y la nomenclación 

de la información que esta contiene acceso no autorizado a sistemas o servicios, destrucción 

de programas o datos, la producción no autorizadas de programas informáticos, uso no 

autorizado de programas y de datos, intervención del correo electrónico y obtención de 

información que pasa por el medio… 

 

Fraude mediante el uso de la computadora y la nomenclación de la información que esto 

contiene está regulado en el artículo 230. Acceso no autorizado a sistemas o servicios y 

destrucción de programas está regulado en el artículo 211 Bis 1 al 211 Bis 7. 

 

Reproducción no autorizada de programas informáticos, esto más bien es regulado en la Ley 

Federal de Derechos de Autor, recordemos que los programas de computación son obras 

intelectuales dentro del área artísticas y literarias que por lo cual lo protege el derecho de 

autor otorgándole al mismo autor los derechos patrimoniales y morales, que en mi opinión son 

los más valiosos. 

En ese sentido la ley prohíbe la importación, fabricación o distribución y utilización de aparatos 

o prestación de servicios destinados a eliminar la protección técnica de los programas de 

cómputo, de las transmisiones a través del espejo electromagnético y de las redes de 

telecomunicaciones. 
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Uso no autorizado de programas y de datos, ya lo hemos visto además de las personas 

relacionadas es un no autorizado de bases de datos, esto también es materia de derecho de 

autor, aquí cabe hacer también una particularidad, siempre he pensado que es una perversión 

que va contra los principios generales del derecho de autor el proteger bases de datos, por 

qué, porque primero son obras de compilación, productos, por qué es una perversión, porque 

el artículo 107 dice que podrán protegerse las bases de datos aun sin ser originales. 

 

Los principios generados del derecho de autor que son, la novedad y la originalidad, se 

protege lo nuevo, las ideas nuevas, no lo que ya está, es la creación intelectual el objeto del 

derecho de autor, entonces, como vamos a permitir que se protejan bases de datos aunque 

no sean originales, pero en fin eso está en la ley y ya está como objeto, como bienes del 

derecho de un delito informático. 

 

Aquí el único comentario que tendría a los delitos informáticos consignados en el Código 

Federal Penal es que no se si aquí hay alguien informático del sistema, está muy bien todo lo 

que he catalogado de los delitos, pero hay fenómenos que no están como el robo de 

identidad, el… es un término informático que denomina un tipo de delito en cuadrado dentro 

del ámbito de las estafas cibernéticas que se comenten mediante el uso y un tipo de 

ingeniería social caracterizado por intentar adquirir información comercial de forma fraudulenta 

como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra 

información bancaria. 

 

Como estas figuras hay dos o tres que realmente también deberían de revisarse para ver si 

alcanzan la tipificación de un delito, por robo de identidad. Respecto a la relación del derecho 

informático con los derechos humanos como estudiosos del derecho debemos ubicarnos en el 

mundo de la axiología jurídica y encontrar su aplicación partiendo precisamente del justo 

medio aristotélico aterrizándolo en nuestro contexto nacional sin soslayar cual es el proyecto 

de nación en México, siendo muy oportuno citar las sabias palabras de Carlos Fuentes 

“superado el fracaso humano del liberalismo económico anticipándonos de los totalitarismos 

de derechas e izquierdas está la necesidad de conciliar la libertad de las personas con la 

justicia social”… 
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Me acuerdo de otra cita también voy a hacer válida de Carlos Fuentes de su libro tiempo 

mexicano, México si no tiene un precedente, si no tiene un futuro puede regresar a su origen 

en pasado, cómo lo señala Raúl Gabriel Reyes en su obra la filosofía política del México 

actual los principios básicos de la Revolución Mexicana son la libertad e igualdad y en unión 

de ambos configura entonces al liberalismo social del cual deriva uno de los puntales de la 

revolución que es sin duda la democracia social cuya esencia es el mejoramiento económico y 

social del pueblo. 

 

Solo bajo estas premisas el derecho informático podrá vincularse como palanca impulsora de 

los derechos humanos de los mexicanos cual normas de orden público e interés social y 

público, tal es el caso del derecho fiscal mediante la instauración de la firma electrónica 

reconocida en el Código Fiscal de la Federación, así como el derecho a la información pública 

con normas como lo son la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, que expresa en su capítulo primero ordinal 3, fracción V, que la información 

es la contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtenga, transformen o 

conserven por cualquier título, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, al señalar en su artículo 3º que toda la información generada, 

administrada o en posesión de los entes públicos se considera un bien del dominio público, 

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta ley y demás 

normatividad aplicable. 

 

Aquí nos lleva, para concluir, con lo que es la firma electrónica y la figura de prestador de 

servicios, que fue la última gran reforma en 2003. La exposición de motivos son dos párrafos, 

creo que son los más importantes que… la idea fundamental de esas reformas legislativas. 

Nos dice la exposición de motivos: Fundamentalmente la tarea de la ley será la de hacer la 

figura del prestador de servicios de…, quien como tercero confiable estará investido de la 

facultad e validar por su probidad y su tecnología, aprovechando estas instancias que 

mencionaba el proceso de emisión,… y atribución de firmas electrónicas. 
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Por lo anterior, es menester el avanzar en el proceso legislativo creando la normatividad 

necesaria para que tanto las partes otorgantes de un acto jurídico como el juez que resuelve 

un conflicto, como la autoridad que resuelve un proceso administrativo, puedan tener la 

seguridad de que en el caso que tienen enfrente se dan las dos seguridades mencionadas; la 

autenticidad del autor y la autentificación del contenido. 

 

Cabe recordar que el mensaje de datos es la información generada, enviada, recibida o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, y la firma 

electrónica. Por firma electrónica se entenderán los datos que en forma electrónica sean 

consignados en un mensaje de datos. 

 

Simplemente la firma electrónica es una combinación alfa numérica, es un código, una 

sucesión de números y signos. Eso es. Si ustedes han pagado sus impuestos, cuando 

imprimen su recibo o cuando declaran los servidores públicos, al final de una cadena de 

números, ésa es la firma electrónica. 

 

Para concluir, no me cabe más que nuevamente citar las palabras del mentor del chip 

informático, que expresó brevemente pero contundentemente  una opinión: Escucha la 

tecnología, descubre lo que te está diciendo. 

 

Muchas gracias. 
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El Mtro. Carlos Norberto Balero Flores, Moderador: Habiendo escuchado la brillante 

exposición de nuestro invitado, el licenciado Alejandro Loredo Álvarez, le vamos a ceder el 

uso de la palabra a la licenciada Corina Velázquez  Ríos, para que nos haga el favor de hacer 

algunos comentarios sobre el tema tratado en esta ponencia. Por favor. 

 

La licenciada Corina Velázquez Ríos: Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos.  

 

En primer lugar les envío saludos de parte del diputado Rodrigo Pérez Alonso, presidente de 

la Comisión Especial de Acceso Digital, que lamentablemente no pudo llegar para este 

evento, sin embargo estoy aquí para hacer lo posible por hacerle un buen juicio, un buen 

comentario aquí al licenciado Loredo.  

 

En primer lugar me gustaría empezar por decir que cuál es la misión o por qué surgió esta 

Comisión Especial de Acceso Digital. Yo creo que se basa fundamentalmente en todos los 

argumentos que usted ha dicho a lo largo de su ponencia. El derecho informático como tal, el 

término surgió en 1970, y sin embargo la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información 

surgió hasta  2003 y 005 y con la cumbre en Tunes y Ginebra.  

 

Entonces vemos que son 30 años que han sido cruciales para llegar hasta lo que hoy somos y 

al impacto que han tenido las tecnologías actualmente. Entonces antes de llegar a comentar 

sobre el derecho informático y lo que ha comentado, quisiera comentar cómo es que se creó 

la Comisión Especial de Acceso Digital.  

 

Antes de esta legislatura hubo ya el antecedente de otra comisión especial, pero como 

ustedes saben la mayoría de aquí somos de Cámara, la diferencia entre una comisión 

ordinaria y una especial, es que una especial no puede dictaminar y solamente dura por el 

periodo legislativo. Surgió la legislatura pasada la Comisión, tuvo un gran acierto y generaron 

una iniciativa sobre la sociedad de la información que se aprobó en Cámara, y que ahorita 

está en el Senado, y nosotros tuvimos como la lucha de impulsar que se reconociera que este 

tema era importante que estuviera presente en todo el marco jurídico que se crea aquí en la 

Cámara de Diputados. 
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Entonces luchamos porque se creara esta comisión, en primer lugar porque aunque ya han 

surgido varias iniciativas hace algunos años en diversos temas sobre sociedad de la 

información y tecnologías de la información, hay un problema. Uno, se generan las iniciativas 

y no hay una instancia que dictamine y que le dé forma de acuerdo a una visión, entonces se 

genera un marco jurídico que es como incongruente entre sí y en segunda, no hay alguien 

que le dé continuidad, entonces es importante que haya un área que esté vigilando todos 

estos aspectos. 

 

Es así que el 10 de diciembre de 2009 se crea la Comisión Especial de Acceso Digital y surge 

básicamente con tres o cuatro puntos sustanciales. 

 

El objetivo es impulsar una agenda digital nacional, una agenda digital incluye temas como el 

ya mencionado, el comercio electrónico; gobierno electrónico; temas de Salud; de educación, 

porque hay que reconocer que las tecnologías de la información impactan en nuestra vida 

diaria y son un elemento transversal que afectan en cualquier tema. Afecta en la economía, 

afecta en la salud, afecta en la seguridad pública, afecta en el medio ambiente y nadie se ha 

percatado de eso. Entonces la comisión tiene como fin tener una visión que permita impulsar 

estos temas en todas las áreas de conocimiento. 

Sabemos que el trabajo legislativo se divide también en comisiones que derivan de temas de 

las secretarías, la Secretaría de Educación Pública, entonces hay una Comisión de Educación 

Pública. Si hay una Secretaría de Economía, entonces hay una Comisión de Economía. 

Entonces el objetivo es impulsar temas en cada una de las comisiones y generar iniciativas, 

pero que todas se basen en un mismo perfil, pero todo bajo la perspectiva de  una agenda 

digital nacional. 

 

Una agenda digital nacional como tal, hablando en términos jurídicos, no existe la figura 

jurídica de agenda digital nacional. Muchos hemos escuchado que es necesario, pero como 

tal no podemos crear la Ley de la Agenda Digital Nacional, eso no existe, entonces lo que hizo 

la comisión, todos los diputados integrantes de la comisión, fue generar una iniciativa de ley 

en que se reforme la Ley de Planeación, y que en el Plan Nacional de Desarrollo se integre un 
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programa especial que tenga que ver con tecnologías de la información y sociedad de la 

información. De esta manera estamos asegurando que cada presidente de la república, a 

pesar de que haya un cambio transexenal, tiene la obligación de integrar un tema, políticas 

públicas que tengan que ver con tecnologías de la información, porque las tecnologías 

llegaron para quedarse. 

 

Entonces es una realidad que todos los avances tecnológicos van más rápido de cómo se 

crean las leyes, estamos totalmente desfasados, sí es cierto. Estamos rezagados en función 

de muchos otros países, pero hay dos principios que se manejan en la administración pública; 

uno es que la administración pública sólo puede hacer lo que le está permitido, y otro es que 

el ciudadano puede hacer todo lo que no le esté prohibido. 

 

Bajo estos dos aspectos, el Congreso se debe de normar. Qué significa, que si el peligro está 

enfrente de nosotros, si todos reconocemos que hay un problema, por ejemplo la cuestión de 

seguridad que mencionaba sobre los phishing y el spam, todo mundo lo ve y aunque la 

administración pública vea que es un problema, pero si no tiene las facultades, no tiene las 

atribuciones para actuar al respecto no puede hacer nada. 

 

Entonces, el Congreso tiene que estar siempre con la visión adelante y viendo que las 

tecnologías, un problema que tenemos para normar es que no podemos ser lo 

suficientemente precisos, por ejemplo, yo no puedo mencionar en una redacción de ley 

términos como Facebook o Twitter porque ahí todos estos son los que están de moda, pero 

en unos años quien sabe qué es lo que va a haber. 

 

Entonces, necesitamos crear iniciativas de leyes que sean más generales, que sean abiertas 

y que estén pensando y pensadas a futuro, con una perspectiva de que solitas se puedan ir 

autorregulando que no requiramos estar constantemente cambiándolas si no hay que ser 

visionarios a la hora de crear este tipo de leyes. 

 

Entonces, aquí hay un factor importante, hay que darle los elementos a la administración 

pública para que pueda ejecutar en términos de creación de políticas públicas para fomentar 
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la conectividad y por el otro lado, para que le dé seguridad jurídica a todos los usuarios de 

Internet. 

 

Por el otro lado están los ciudadanos y los ciudadanos pueden hacer todo lo que no se les 

esté prohibido y si nosotros en las leyes decimos no está prohibido hacer uso del Internet y 

robar vía electrónica, ellos lo van a seguir haciendo y hay muchas personas que lo hacen y 

también se generan lo que son las islas o los paraísos para cometer crímenes y México está 

resultando ser un paraíso para criminales, porque les voy a dar datos crudos. 

 

Al 2010 un tercio de la población de México tiene acceso a Internet de ese tercio la población, 

porque mucho se ha dicho hay que fomentar la conectividad, nosotros estamos de acuerdo 

con esto, pero por el otro lado de ese tercio de la población que tiene Internet déjenme decirle 

que la mayoría lo usa para chatear y desagradablemente también México está en los primeros 

lugares del uno al tercero en cuestiones de fraudes bancarios, en cuestiones de pederastia, 

de trata de personas, de explotación sexual infantil en Internet, entonces lo que podemos ver 

es que el Internet es una herramienta, pero hay que vigilar sin que todos los tengan pero para 

qué se va a usar. 

 

No queremos que la conectividad se vuelva solamente para chatear, hay que darles 

elementos a las personas para que sepan cuál es el uso que se le debe de dar y se ha 

comprobado que de hecho la declaración del Milenio reconoce a las tecnologías de la 

información como el elemento sustancial para salir de la pobreza, sobre todo en países en 

desarrollo, porque se ha comprobado que en promedio en los trabajos derivados de las 

tecnologías de la información cobran salarios de cuatro veces mayor al promedio de los 

salarios, fomentan la productividad. 

 

Entonces, hay que ir más allá a ser creativos a la hora de legislar y pensar y cambiar 

culturalmente, porque ahora estamos pensando en términos de teletrabajo, es decir, tener 

nuestra casa o sea la oficina eso que lograría, uno evitaría contaminación, evitaría más tráfico, 

la gente tal vez se sienta más productiva estando en su casa, se ahorraría puestos fijos por 

menos por renta de instalaciones físicas, etcétera. 
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Entonces, hay, parece están regulando al respecto, nosotros estamos muy rezagados, 

tenemos una visión todavía conservadora de que la persona para que se vea productiva tiene 

que estar en su asiento cubriendo ocho horas en su lugar, cuando no es necesariamente 

cierto. 

 

Entonces, tenemos que fomentar varias cosas. Ahora, sobre lo que comentaba sobre 

gobernanza, difiero un poco respecto a que tenga que ver con regular, creemos y debe de ser 

una analogía del Internet con un automóvil, el Internet y el automóvil son dos herramientas, 

me voy a basar en el ejemplo del automóvil. 

 

El automóvil puede usarse como transporte público, es decir, conectar a varias personas de 

forma masiva, el automóvil puede ser un transporte privado, es decir, tener mi propio 

automóvil y usarlo como me plazca sin compartirlo. 

 

El automóvil tiene beneficios, por ejemplo, en el transporte en vez de tener 30 vacas para 

cargar algo, un automóvil me facilita mucho eso hizo el cambio en la economía en su 

momento cuando surgió en 1900, sin embargo el automóvil también tiene riesgos, si le doy un 

automóvil a un chico de 13 años que no sabe manejar que va con sus amigos, que está ebrio, 

obviamente tienen riesgos. 

 

Sin embargo, si uso el automóvil como una ambulancia, la ambulancia sirve para ayudar 

personas, sirve para curar vidas, también puedo usarla como un auto de carreras, como 

diversión. Entonces, esta analogía si lo trasladamos al Internet el Internet también puede 

servir para ayudar personas, puede servir para generar trabajos, puede servir para 

provocarles daños a las personas, pero les pregunto a caso generamos leyes específicas 

sobre los automóviles, no. 

 

Nosotros creemos que el término gobernanza es un cambio de paradigma en sobre cómo se 

generan las agendas de gobierno. Una agenda de gobierno antes las definía el mismo 
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gobierno, el gobierno, el presidente de la república, el gobernador decía estas son las 

prioridades y estos son los temas que vamos a abordar. 

 

Sin embargo, en un ámbito de gobernanza que ni siquiera el gobierno definió que sí debía ser, 

sino más bien la dinámica social nos llevó a ese proceso es que en un mundo que abundan 

las redes sociales y donde todo mundo puede opinar, donde se salta a las secretarías y las 

manifestaciones mediante un email o un Twitter puede decir sabe qué yo estoy en contra de 

esa iniciativa de ley y suceden cosas como el movimiento de Internet necesario. 

 

El año pasado gracias a un movimiento en Internet se paró y se redujo un impuesto en 

telecomunicaciones, por eso Internet. Entonces, el ciudadano o la sociedad en general, las 

organizaciones civiles ahora influyen en cuáles son las prioridades para los gobiernos, 

entonces, a eso se refiere y entendamos nosotros como gobernanza. 

 

Una gobernanza que ya no solamente nosotros decidimos, decidimos todos nada más hay 

que tener claro un marco jurídico para que no se vuelva algo anárquico. 

 

Por otro lado respecto a lo que mencionaba sobre el derecho informático creo que sí es 

importante legislar, de hecho la Comisión Especial de Acceso Digital hace un par de meses 

que presentó un punto de acuerdo en el cual se exhortaba al presidente de la república a que 

firmara un convenio que se llama el Convenio de Budapest específicamente en términos de 

cibercriminalidad que abarca cinco temas específicos. 

 

Uno es las cuestiones de comercio electrónico, otras son cuestiones de explotación sexual e 

infantil entre otros. Después de hacer el exhorto recibimos comentarios, vino gente de la 

comunidad europea y nos felicitaron por este esfuerzo, porque dijeron que este convenio se 

hizo en la Unión Europea hace 9 años, México participó como observador. 

 

Muchos países que  no eran europeos participaron como observadores y vieron sus 

comentarios para cómo hacer que este convenio fuera efectivo y hacer un frente común 

contra los problemas que causa el Internet.  
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Entonces, México participa hace 9 años, sin embargo, de todos los observadores incluyeron 

dentro del convenio a pesar de que no eran países de la Unión Europea como Canadá, sin 

embargo, México que fue observador nunca se adhirió al convenio y seguimos sin adherirnos. 

 

Entonces, nuestro exhorto fue vamos a adherirnos, por qué, porque están los datos 

dramáticos que les comento de 30 millones mexicanos conectados a Internet no es posible 

que ocupemos de los primeros lugares en este tipo de delitos y como Internet no es un 

fenómeno global no basta con que un país tenga buena regulación. Hay que hacer un frente 

común contra todos los delincuentes. Nos ha llegado información de que sí se están haciendo 

los pasos correspondientes para que México se adhiera a este convenio. 

Sobre este comentario de compartir bases de datos, el procedimiento como se ha ido 

desarrollando respecto a las tecnologías que se han ido creando conceptos, como ya los ha 

mencionado el licenciado, es de sociedad de información se pasa a una sociedad del 

conocimiento y de ahí a una sociedad de la sabiduría.  

 

Se parte del hecho de que los datos son registros, números, pero no nos dicen nada. Se ahí 

se busca que los datos se conviertan en información, pero tener la información no basta. De 

nada sirve llenarse de spam porque al final es información, pero de nada sirve. El objetivo de 

que la información se vuelva conocimiento es para mejorar la toma de decisiones. 

 

Cualquiera de los asesores que estén presentes, ¿cuál es la diferencia entre tener muchos 

datos y otro ya sacar un discurso, sacar una ley? Es porque se procesaron todos los datos, se 

procesó toda la información y se llegó a la conclusión que una reforma, un conocimiento va a 

resolver un problema. De nada sirven los datos, de nada sirve la información si éstos no me 

solucionan un problema, si no me ayudan a tomar decisiones. 

 

En ese sentido actualmente se está transitando a algo que le llaman Web semántica, el 

Internet ya no sólo como que hay mucha información, sino más bien una Web que puede 

mezclar todas las bases de datos. Hablando sobre cuestiones de privacidad y todo eso, no es 

necesario. 
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¿Qué se imaginan si yo les doy una base de datos del Seguro Social donde vienen todas las 

enfermedades y todos los enfermos de VIH Sida? ¿Qué pasa si se los doy y nada más les 

quito la columna del nombre? ¿Creen que estaría invadiendo la privacidad de las personas? 

Yo creo que no, al contrario.  

 

Si juntáramos todas esas bases de datos y las mezcláramos, encontraríamos datos tan 

importantes como cuántas personas con VIH se salvan, cuántas les está funcionando el 

medicamento, cuántas se están muriendo, cuántas están recibiendo apoyo económico, 

cuántas no.  

 

Hay que ir evolucionando. No se trata solamente de tener datos en la red, sino más bien qué 

utilidad podemos darle. Para eso ya se están generando metabuscadores software en 

diferentes centros de investigación que permiten la mejor toma de decisiones. 

 

En ese sentido sí habría que ser muy cuidadosos en la forma en cómo se regulan las 

cuestiones de cómo cubrir o cómo regular las bases de datos. Creo que cubriendo la parte de 

los derechos de privacidad que ya se ha tenido un gran avance con la Ley de Protección de 

Datos Personales –y que ahorita va a comentar el licenciado Becker-, es un paso fundamental 

que se ha dado en la Cámara de Diputados. 

 

De aquí lo que les quisiera vender, que ustedes se quedaran con la idea, es que todos los 

aquí presentes y toda la gente que nos está viendo en sus casas y la gente que trabaja en el 

Congreso, vean que las tecnologías de la información es un tema transversal que está 

afectando todos los temas y yo los invito a que sean creativos porque actualmente estos 

temas abarcan de forma interdisciplinaria. Necesitamos que estén juntos en la mesa para 

discutir un tema, que estén ambientalistas, que estén sicólogos, sociólogos, abogados, 

tecnólogos, porque no podemos resolver estos problemas solamente desde una visión. 

 

Un problema actualmente que existe es que de nada nos va a servir si generamos muchas 

leyes en términos de derecho informático, entendido desde un ámbito de género, desde salud, 
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educación, etcétera, si no generamos también gente con la capacidad para hacerlo, porque 

déjenme decirles un dato muy feo. En todo el país, me parece que son dos o tres personas los 

que son actualmente peritos informáticos. Personas especializadas en derecho informático yo 

creo que se cuentan con los dedos de las manos. 

 

¿Cuál es el problema? Que cuando uno, a pesar de que creo que hay una modificación en el 

Código Penal, en el que si la gente va a un Ministerio Público y dice: mi marido me engaña y 

tengo pruebas en mi computadora de mensajes; y aunque la ley lo diga, va uno al Ministerio 

Público y no hay una sola persona que sepa revisar una computadora y que sepa hacer una 

demostración de que eso es una evidencia de que realmente está delinquiendo. 

 

Necesitamos expertos en estos temas. Déjenme decirles que yo personalmente solamente 

conozco a una, se llama Andrés Velázquez, una persona menor de 30 años, experto en 

tecnologías, que él solito se creó su perfil y trabaja para la INTERPOL, incluso da cursos para 

la Secretaría de Seguridad Pública. 

Lo que necesitamos es gente con perfiles diferentes en el ámbito académico. Si estudian 

derecho, éntrenle al tema tecnológico. No van a encontrar quizá muchas maestrías o 

especialidades, sin embargo ustedes se pueden ir formando un perfil con diplomados. 

Igualmente si son ambientalistas y tienen carreras que tengan que ver con estos temas, con 

biología, por qué no relacionarlo con las tecnologías.  

 

No se ha hecho todavía mucho sobre residuos electrónicos y nos estamos llenando de 

basura, estamos llenando de basura el espacio. No se ha hecho mucho en educación, salvo 

expedientes electrónicos y todavía está en fase de implementación. No se ha hecho mucho en 

cuestiones de educación. Hay una falta de vinculación total entre el sector educativo y sector 

productivo. 

 

Todas estas carencias, creo que son muchísimas y creo que la Comisión Especial de Acceso 

Digital tiene una tarea inmensa por hacer. Creo que si todos los diputados de este Congreso 

estuvieran conscientes de esta gran oportunidad de que tenemos de legislar en cosas que 



Página 36 de 57 
 

nadie ha legislado e hicieran aportaciones en estos temas, creo que ayudaríamos en poco 

tiempo a alcanzar y superar este rezago que tenemos legislativo. 

 

Por mi parte es todo. En primer lugar agradezco la invitación, le hubiera encantado al diputado 

Rodrigo estar con ustedes. Me pongo a sus órdenes para cualquier comentario, duda o 

inquietud. Si nos quieren ayudar a legislar en un tema que ustedes ya identificaron, que no se 

ha dado, podemos hacer labor de investigación juntos y crear algo porque tenemos mucho 

que hacer.  

 

Ojalá que la Comisión Especial –no por nosotros-, por el bien del Congreso y del país, pudiera 

hacerse ordinaria, porque estos temas no se van a acabar el final de Legislatura. Tenemos 

muchas cosas pendientes. Gracias. 
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El Mtro. Carlos Norberto Balero Flores, Moderador: habiendo escuchado tanto a nuestro 

conferencista como a la comentarista, por ahí repartimos unas boletas por si quieren hacer 

llegar alguna pregunta, o bien hacerla de manera directa. El licenciado César Becker va a 

hacer algunos comentarios precisamente sobre el tema. Cerraremos así entonces ya todas 

las participaciones y entramos al tema o a la fase de las preguntas. Por favor. 

 

El licenciado César Becker Cuéllar: Es obvio que es muy importante que sí haya preguntas 

y respuestas, sobre todo si ustedes tienen dudas que se las formulen a los señores ponentes, 

al ponente y a la comentarista y si después de lo que yo diga también quieren hacerme alguna 

pregunta, perfecto, pero es importante que a ellos se las hagan. 

 

La semana pasada hicimos un seminario, veo algunas caras conocidas y me da mucho gusto 

volverlos a ver. Este seminario se trató sobre legislación, administración pública y 

globalización. Una de las mesas de trabajo ni más ni menos, se trató sobre el gobierno 

electrónico, es decir, qué respuesta tiene el derecho administrativo frente a estos instrumentos 

o estas herramientas, para mejorar  a la administración pública. 

 

Ustedes recordarán, fue muy importante, hubo tres intervenciones muy importantes, nos 

pusieron ejemplos de avances en las entidades federativas, nos pusieron ejemplos de servicio 

civil; de autorizaciones de licencias en las entidades federativas, muy importante, mucho más 

avanzados que algunas otras latitudes de nuestro propio país. 

 

También nos dijeron sobre los avances que hay, por ejemplo en el Tribunal Fiscal, de Justicia 

Fiscal y Administrativa, para incorporar estos procedimientos de carácter informático a los 

aspectos procesales y obviamente el doctor Julio Téllez, que es el más reconocido de los 

autores, por eso ahora que la licenciada Carina Velázquez nos recomendaba y nos exhortaba 

a estudiar, yo recomiendo el libro de Derecho informático de Julio Téllez, que es el más 

acabado, y el de Firma electrónica de mi maestro Alfredo  Reyes Craft. Son dos libros, y sin 

duda alguna el libro de nuestro ponente, el señor licenciado Loredo, sobre los avances en 

América Latina en informática. 

 



Página 38 de 57 
 

Quiere agregar aquí Derecho de acceso a la información pública parlamentaria, de Salvador 

Nava y Ernesto Villanueva, ésa es una de las publicaciones de la Cámara, y Gobierno 

electrónico en México, camino hacia la sociedad del conocimiento, ni más ni menos, de 

nuestra comentarista, de Corina Velázquez Ríos. Entonces ya tienen ustedes cinco y debe de 

haber muchos más. 

 

La otra es, no le tengan miedo a la computadora, hay que entrarle. Es muy importante entrarle 

y tener acceso, les voy a decir por qué, porque es tal la evolución en el mundo que se está, 

tarde o temprano vamos a tener que entrarle, por ejemplo nada más les digo, la famosa FEA; 

la firma electrónica avanzada. Todos los que somos contribuyentes tarde o temprano vamos  

a tener, y más vale conocer esta mecánica. 

 

Me dejó muy motivado la licenciada, por eso empecé con nuestro antecedente. El protocolo 

implica que les agradezca y que más que todo les reconozcamos su asistencia a todos 

ustedes por acompañarnos esta noche, donde hemos escuchado al señor licenciado Loredo 

en su vasta experiencia sobre el tema, y la experiencia y entusiasmo de la licenciada 

Velázquez, que viene en representación del señor diputado Pérez Alonso González. 

 

También quiero trasmitirles a ustedes el agradecimiento del diputado Omar Fayad, que es el 

presidente del Comité del CEDIP,  y de todos nosotros los integrantes de este Centro de 

Estudios. Estamos en presencia de uno de los ejemplos más claros de cómo evoluciona el 

derecho por presión de la tecnología, la tecnología ha ido clásicamente más avanzada 

siempre en esta materia que el propio derecho; el derecho ha venido satisfaciendo los huecos 

y nos exhorta la licenciada Velázquez, en voz de la licenciada Velázquez pero  en nombre del 

señor presidente de la comisión, el diputado  Pérez Alonso, nos exhorta a que estemos 

pendientes y que veamos la transversalidad. 

 

Entonces globalización, avance tecnológico y avance del derecho, y mencionaba… leyes 

marco o leyes, las directivas y las leyes genéricas, que son recomendaciones en el fondo para 

todos los Estados miembros, las leyes modelo de la Uncitral, que  lo escuchamos en otras 

materias, sobre todo en comercio internacional ha habido mucho, ha habido una ley modelo 
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en materia de arbitraje comercial en fin; en distintas materias, pero en esta materia ha sido 

muy importante y hay representantes mexicanos también en esos consejos donde se delibera.  

Entonces es muy importante que advirtamos la generación del derecho a través de otras 

instancias o por lo pronto de ideas jurídicas a través de otras instancias que tienen que ser 

recogidas por los legislativos y por los jueces.  Esto creo que debe ser la primera conclusión 

de esta magnífica conferencia que nos ha dado el licenciado Loredo. 

 

Estamos en presencia de un avance tecnológico y el avance del derecho. No tiene caso que 

narremos cómo evolucionó el comercio electrónico y el internet a través primero de la 

influencia de lo militar, a través de la NASA y de otros sistemas,  lo importante es luego cómo 

lo restringieron, cómo lo liberaron para que se hiciera un fenómeno muy interesante, una 

especie de autorregulación entre gobiernos y particulares, que es finalmente el concepto de 

gobierno contemporáneo de la internet, y luego pueden preguntar otras mentes creativas; ¿y 

puede haber otro sistema paralelo al internet?, claro que sí, y como bien decía la licenciada 

Velázquez, quién sabe qué nos vaya a deparar la tecnología pasado mañana. 

 

Entonces estamos en presencia de este avance, y cómo se regula nos lo mencionó el doctor. 

En México se regula a través de entidades reguladoras y entidades certificadoras y luego por 

un mecanismo de carácter jurídico, agentes certificadores que pueden ser particulares y 

expertos, que pueden tener  un modus vivendi y pueden ser certificados y pueden ser 

acreditados para ser ellos certificadores, y hay instrumentos muy importantes que vienen 

aparejados. 

 

El primer concepto esencial, que nosotros diríamos acto jurídico o documento jurídico, se 

llama mensaje de datos. Éste es el común denominador en todo el derecho informático y que 

debemos tener presente también que hay diferencia entre derecho informático, derecho de la 

información, derecho a la información e informática jurídica, que son categorías importantes 

que tampoco es el propósito en estos momentos de abordarlo. 

 

Luego vemos que hay una evolución de los particulares a través del comercio electrónico, con 

todas estas normas internacionales, pero ustedes imagínense el comercio internacional lo que 
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representa, y lo que representa el comercio de los particulares, no de las grandes empresas 

solamente, entre grandes empresas; sino de los particulares comprando y vendiendo más 

económicamente y eventualmente. Acuérdense, estas compañías aéreas que han vendido de 

bajo precio, entre otras cosas han justificado su abaratamiento en costo, porque abaten 

papelería, personal y una serie de elementos que le dan agilidad, certeza a las transacciones, 

y también los actos de gobierno. 

 

Ya tenemos un marco jurídico interesante en México, desde aquél entonces cuando 

estábamos en la Secretaría de Educación Pública, que recibió, que recibieron instrucciones 

del entonces secretario Reyes Heroles, de empezar a registrar los programas de cómputo en 

el registro de derechos de autor. Después hay evoluciones, lo mencionó reiteradamente el 

licenciado, las reformas al Código de Comercio, porque se pensaba que iba a crecer más 

rápidamente el aspecto comercial de México y según Reyes Kraft ha avanzado más el sector 

público que el sector privado en todo este tipo de uso generalizado; lo pueden usar, pero el 

uso generalizado ha avanzado impresionantemente más en el sector público. 

 

Por eso entonces vemos que se reforman los códigos procesales para darle validez a los 

actos jurídicos realizados a través de los medios electrónicos, a los procedimientos. Ahorita 

estamos aquí, hay una iniciativa de reformas a la Ley de Amparo para poder tramitar amparos 

por la vía electrónica. Ahí está. Lo están discutiendo en la Comisión de Justicia, las reformas a 

la Ley de Amparo. Entonces ya pasamos por la Ley Federal del Consumidor, sin duda alguna 

y la Ley de Protección de Datos Personales. 

 

Aquí la licenciada y yo dijimos, que el licenciado Loredo nos recomendaba que tomáramos en 

cuenta alguna disposición española o argentina. Les quiero decir que éste es otro de los 

campos donde todos nos estamos observando a todos y donde estamos viendo los avances, 

y qué bueno que haya gente como el licenciado Loredo que esté registrando los avances de 

una institución en un país y que lo comente, y que lo comente con la comisión para responder 

a la excitativa que nos hace la licenciada Velázquez y también en el centro estamos atentos a 

esas ideas. 
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Pero como ustedes pueden ver, ya tenemos toda una estructura, el Código Fiscal ha sido 

modificado y en poco ustedes, y muchos de nosotros, que tenemos que expedir recibos o 

facturas ya no van a ser optativas; va a ser obligatorio expedirlas por la vía informática. 

Entonces percátense ustedes que es fundamental que estemos actualizados, ya no solamente 

como peritos en informática, ya no solamente como juristas o abogados, sino como 

ciudadanos.  

 

Entonces vamos, normas de derecho privado, normas de derecho público. Hay todo un 

programa del secretario de la Función Pública en materia de una agenda informática, entren 

ustedes también al Internet también y obtienen el programa y conocen el programa que está 

planteando el secretario de la Función Pública como el regulador en el sector público. 

 

Y así como hay problemas en los trámites tradicionales, hay problemas en los trámites 

cibernéticos, así como mencionaba y decía todos estos abusos, incluso llegando a los abusos 

sexuales. Estamos también en presencia de los hackers y de los crackers, cuando me 

hablaban de los crackers y ahora qué nueva magia es ésta. Y sobre todo tiene uno que 

aprenderse, nosotros los que estudiamos derecho, nos tuvimos que aprender los latinajos, de 

lo cual nos da mucho orgullo. Ahora, ustedes en las generaciones contemporáneas tienen que 

aprenderse todas esas influencias del inglés. 

 

También existe una policía cibernética que está vigilando ese tipo de cuestiones y que es 

importante tener registrado que existe y es muy importante tener registrado que la Profeco 

tiene ya disposiciones expresas y esta Ley de Protección de Datos Personales. Y porque 

mencionó el caso, le dije: no. Ya está regulado, pero ahora resulta ser que está regulado en la 

Ley de Datos Personales cuando dice que el tratamiento de datos personales deberá limitarse 

al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Ustedes van a comprar 

algunos boletos para ver a un artista y viene un aviso de privacidad, donde le piden 

autorización o no para recibir, otorgar o no propaganda. 

 

Artículo 12. Si el responsable pretender tratar los datos para un fin distinto que no resulte 

compatible o análogo. Éstas son las dos categorías jurídicas que hay que tomar en cuenta. A 
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los fines establecidos en el aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente el 

consentimiento del titular; esto es para los spams y  las propagandas colaterales que vienen. 

Pero como juristas y como ciudadanos nos vamos a dar cuenta que hay que buscar ahora 

sistematización de las normas, porque resulta ser que ahora encontramos normas en el 

Código Civil que se complementan con el Código de Comercio y en la Ley de Protección al 

Consumidor y otras que tienen un tratamiento en la Ley de Protección a Datos Personales. 

 

Por eso ésa es la tarea de los juristas, ahora revisar qué hermenéutica, que integración, qué 

sistematizacíon jurídica se le dan a estas nuevas ramas del derecho que están emergiendo y 

que afectan, prácticamente, como bien decía la licenciada Velázquez, a todas las otras ramas 

del derecho.  

Entonces, no deja de haber, hay otras instituciones muy importantes. La firma electrónica no 

solamente es unilateral; tiene que ser bilateral para los efectos y no es fácil, hay un 

procedimiento que lo explica cómo encriptar la firma electrónica, pero luego también para 

efectos mercantiles o comerciales hay el sello electrónico que es complementario, y luego hay 

todavía el mecanismo para certificar, así como se hace notarialmente, hay procedimientos ya 

previstos y regulados por las leyes de informática o el derecho informático ya están previstos 

procedimientos para dar fe pública de documentos cuando la ley requiera que deba de 

hacerse en los equivalentes como por escritura pública. 

 

Entonces ya empezó el aspecto de la fe pública, los federatarios públicos a intervenir, y miren 

ustedes que ha sido importante, interesante, cuando entra uno al detalle de estos fenómenos, 

cómo los juristas se han preocupado de garantizar este fenómeno que mencionaba el señor, 

el licenciado Loredo, la equivalencia funcional; es decir, que una institución jurídica de 

derecho informático tenga equivalencia a lo que se pudo haber hecho con una certificación de 

un notario público o a una firma auténtica del propio emisor que expresa su voluntad y la 

aceptación del contenido de un documento. Éste es otro elemento fundamental. 

 

Pero como decía bien la licenciada y decía bien el licenciado Loredo, hay los aspectos 

positivos que hay que desentrañar, escudriñar, desarrollar, pero también tenemos que 

prepararnos contra los abusos que se dan también en los otros órdenes y procedimientos y 
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hay que estar alertas, es la tarea de los juristas. Primero, buscar una integración, una 

sistematización de toda la normatividad para que el usuario no se pierda y luego buscar 

también la posibilidad de mantenerse al tanto con todas las evoluciones que se dan en el 

mundo en estas materias concretas y específicas.  

 

Y para finalizar les diría a ustedes, que también tenemos que estar alertas de los derechos de 

los individuos. A veces con “si usted no se opone a este estado de cuenta los próximos 30 

días, entenderemos que lo ha aprobado usted en su totalidad”. —Ah, por cierto, ya hay 

disposiciones financieras, el Banco de México ha mandado a los Bancos disposiciones 

financieras equivalentes en estas materias—. 

 

Entonces, imagínense en un país de quinto año de primaria, que de repente va y hace sus 

ahorritos y de repente se desaparecieron sus ahorros, “resulta ser que su cuenta ha 

disminuido, pero si usted, conforme al informe al artículo tanto, de la ley tal, si usted en 30 

días no manifiesta su inconformidad damos por aceptado este estado de cuenta”. 

 

Pongo ese ejemplo nada más, como todos estos procedimientos que implican una sustitución 

automática de la voluntad de ese sistema jurídico. Necesitamos estar atentos, decidiste que te 

van a llegar las notificaciones en el correo electrónico, asegúrate que tú computadora nada 

más la uses tú, no vaya a hacer que alguien la reciba, tú familiar y ya fuiste notificado y 

pasado mañana te están lanzando de la casa porque escogiste un procedimiento informático. 

 

Hay que estar atento a los avances, para facilitar, para agilizar el comercio, para propiciar el 

gobierno electrónico, pero también hay que estar muy alertas en protección de los derechos 

de los ciudadanos y de la población en general de que estos mecanismos siempre cuenten 

con todas las salvaguardas de la seguridad jurídica, sobre todo para los menos conocedores o 

los más débiles. Les agradecemos mucho su presencia en esta reunión. 
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El Mtro. Carlos Norberto Balero Flores, Moderador: Después de esta clara disertación del 

licenciado César Becker, les preguntamos si tienen alguna inquietud, algo que quieran hacer 

llegar a los participantes. 

 
El ciudadano : Primero, una felicitación al ponente y a Corina, por todo lo que nos 

dijeron y todo lo que nos despiertan. Surgen muchas dudas y muchas inquietudes. Se me 

ocurren dos preguntas, una para cada uno rápidas.  

 

La primera para el licenciado Loredo es ¿Cómo puede la cibernética y la informática contribuir 

al voto electrónico en este país para abaratar las elecciones en este país que es una de las 

más caras en el mundo? 

 

Para Corina, que es compañera de la Cámara y aprovechando la creatividad a la que hacía 

referencia, es bueno, ¿la comisión podría dar el paso para empezar que el propio personal de 

la Cámara empezáramos a trabajar en nuestras casas para evitar precisamente tanto 

traslado, etcétera? Gracias. 

 
La licenciada Corina Velázquez: Gracias, nosotros felices. Una cosa que se ha planteado la 

comisión es que una comisión no solo debe impulsar iniciativas de ley, tenemos ámbitos de 

competencias en diferentes aspectos, una es incentivos fiscales, en presupuesto, y como 

dice: El juez por su casa empieza.  

 

Entonces, no solamente es decirle al Ejecutivo, tienes que usar tecnologías para el gobierno 

electrónico. Gobierno implica tres poderes y la Cámara de Diputados es parte del Poder 

Legislativo. Entonces, a ver, ¿qué pasa con nosotros?, ¿ya le entramos a la tecnología? Nos 

encontramos a un Congreso que todavía es muy burocrático.  

 

Estamos impulsando, ya logramos que se apruebe el Internet II, que es una red alterna a 

Internet, que es una base de datos que comparten la mayoría de las universidades del país, 

Estados Unidos, Europa, de todo el mundo. 
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A partir de enero ya vamos a poder acceder a esa base de datos inmensa, vamos a tener 

información de revistas especializadas en línea, eso va a implicar ahorros en suscripciones de 

revistas, en papel que para un secretario técnico, un asesor es muy poco operativo, ya que 

cuando nos piden un discurso en 20 minutos tengamos que ir corriendo a la biblioteca  para 

buscar un informe del Banco Mundial, con este nuevo Internet II, se puede hacer y además 

vamos a tener uso de videoconferencias. Es uno de los ejemplos que se pueden hacer para 

impulsar el uso de tecnologías y pensar formas creativas de trabajar. 

 

Entonces, el objetivo, que esperamos se cumpla es tener esta herramienta que con ser 

simplemente trabajadores de Cámara de Diputados podríamos estar usando en nuestras 

casas, con una contraseña, nuevo Internet y hacer un discurso desde la comunidad de la casa 

y mandarlo al diputado. Por nosotros no hay inconveniente, es una cuestión interna que no 

nos compete a nosotros, sino a una cuestión de la parte administrativa de Cámara.  

 

En ese sentido, hemos tenido reunión con la mayoría de los directores de esta Cámara de 

Diputados para impulsar herramientas tecnologías que faciliten por un lado los procesos 

internos de Cámara, que sean menos burocráticos, y por otro, tener una mejor relación con el 

ciudadano.  

 

Por qué hacer asolear a las personas, que están manifestándose afuera, cuando pueden 

tomar en un cibercafé, mandar un mail, y por qué no usar un Facebook dentro de Cámara, o 

una red social, no solamente Facebook lo digo para visualizar y tener un contacto directo con 

los ciudadanos, en lugar de que se trasladen hasta acá gastando miles de pesos en 

transporte. 

 

En ese sentido sí estamos trabajando, hay algunos de los directivos que están aquí, lo 

podrían confirmar y en ese sentido no lo dude, la propuesta va a estar presente, ahora sí 

depende de todos, porque las  decisiones se toman de forma democrática, pero la idea es 

impulsar el ICongreso también, así como hay Igobierno, pues el ICongreso, uso de 

tecnologías para uso interno y también para comodidad de los usuarios internos de Cámara. 
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El licenciado Alejandro Loredo álvarez: Antes que nada quiero agradecer los comentarios, 

es muy interesante lo que nos dice la licenciada Corina Velázquez, y el licenciado Becker, 

muy ameno, pero acertado licenciado. 

 

En cuanto cómo ayudaría, primero cuestión de forma y de fondo, la forma sobraría millones, 

pero millones de pesos en impresión de papeletas. Entonces, ustedes tienen la cantidad 

exacta, pero que recuerde fueron millones, fueron 200 millones de boletos. 

 
Simplemente de la impresión, más aparte, las urnas, etcétera. Desgraciadamente en México 

siempre han privado no el principio de buena fe, sino de mala fe. No sé por qué. En cuestión 

de fondo a lo que voy es que sí se lograría y sí hay discusiones serías en el IFE, pero todo se 

reduce a la confianza mutua, a un buen sistema de... en donde todos los partidos políticos, las 

partes involucradas queden conforme como resultado.  

 

La seguridad es muy variable en el mundo de la tecnología. Pero creo que se han dado pasos 

importantes para vencer esa incertidumbre de inseguridad que hay y si se llega a crear o 

adquirir o a diseñar, por ingenieros mexicanos muy capaces, un diseño de programa de 

computo para elecciones y si a parte ponen como prenda su buena fe, creo que sí se 

ahorraría mucho tiempo y sobre todo muchos recursos de los ciudadanos que pagamos 

impuestos. 

 
El ciudadano : Muchas gracias por su gran conferencia magistral y los comentarios de 

nuestro amigo Becker y Corina, que son muy acertados, son muy claros, pero sí siembran 

muchas inquietudes. Qué posibilidad habría de que esta gran conferencia diera lugar a un 

seminario, mi pregunta es: ¿Qué posibilidad habría para que la Comisión, no sé, eso es una 

inquietud, la Comisión pueda darle la proyección que más convenga a nuestro Congreso? Por 

su respuesta y atención, muchas gracias. 

 

A nuestro señor conferencista, extraordinario, excelente. ¿Qué incidencia tiene el derecho 

informático en el Tratado de Libre Comercio? Y ¿si el Tratado de Libre Comercio que tiene 
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México con Estados Unidos y Canadá está actualizado o hay que actualizarlo en materia de 

derecho informático? Por sus respuestas, muchas gracias. 

 

La Lic. Corina Velázquez: No quiero monopolizar el micrófono. Sí, claro, nosotros 

encantados. Hemos tenido varios eventos. Creemos que hay que incentivar la creatividad y la 

inercia, porque en todos lados que hemos ido, todo mundo tiene inquietudes y tiene ideas, 

pero lo que nos falta es organización. Entonces en ese sentido ya hemos tenido trabajos 

sobre gobierno electrónico. Creo que sería bueno que los conocieran y que nos den sus 

aportaciones, y en lo personal creo que en ningún foro, en ningún seminario, ni nada, tiene 

mucho sentido si no sale algo concreto. 

 

Entonces lo que está haciendo la comisión, es que cualquier foro que hemos realizado, todo 

tiene un producto legislativo. Entonces, en ese sentido yo me llevo su mensaje, se lo externo 

al diputado Rodrigo, presidente de la Comisión, y le comento, tenemos avances en cada uno 

de estos temas y con mucho gusto les haremos llegar una invitación, mediante el licenciado 

Bécker, que supongo que tiene los datos de los asistentes y los invitaríamos cuando llegue el 

momento para el evento. 

 

El Lic. Loredo: Le agradezco su pregunta. Se lo voy a poner muy sencillo. ¿Qué es el 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá?   Un contrato de intercambio de 

bienes y servicios. ¿Y qué es el comercio electrónico? Un canal para indicar ya bienes y 

servicios. De los bienes que se adquiera hasta derechos intelectuales. 

 

Entonces, es bien importante, obviamente en la época, si no me falla la memoria en 1990, con 

el presidente Salinas, se firmó, o sea, la tecnología y el Internet no eran lo que son hoy. Sin 

embargo, obviamente, se deben de tomar muy en cuenta, repito, es un canal para 

intercambiar bienes y servicios, y más un nuevo personaje, que es la información. En esta 

economía, ¿qué les dije al principio? La información se ha convertido en un bien económico. 

Entonces, tenemos que empatar el comercio electrónico con el Tratado de Libre Comercio. 
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El ciudadano : Buenas tardes. Primero que nada quiero felicitar a todos los que 

participaron en este foro por demás interesante. Una reflexión breve de dos minutos, creo que 

en el marco del bicentenario hay que recordar cuál era el México de hace 100 y hace 200 

años. Se daban cambios, cambios que impactaron en la forma de vida y que dieron pauta 

hacia dónde se iba a dirigir este país. 

 

Y darnos un reflejo a lo que somos hoy, meramente un mosaico de cambios. Y en este 

sentido yo digo, bueno, la tecnología hace 10 años era otra cosa y los cambios también han 

sido muy vertiginosos, a veces no dan capacidad para hacer los ajustes necesarios y eso ya 

es de por sí un reto para cada uno de los actores que de una u otra manera viven inmersos en 

el manejo de la tecnología. 

 

Decía la licenciada Velázquez que la administración pública sólo puede hacer lo permitido y la 

ciudadanía lo que no le está permitido. Ahí nada más hacemos un enfoque. La administración 

pública es una herramienta para llevar a cabo las políticas públicas y las políticas públicas las 

hacen los grupos organizados y los líderes que de una u otra manera mueven este país. 

 

Entonces en ese sentido creo que la necesidad de abrir como política pública este tema es 

urgente. Creo que hay temas que de una u otra manera ya empiezan a impactar y que el 

ciudadano común lamentablemente no tiene la herramienta ni siquiera de comprender. 

Estamos en una analfabetismo tecnológico, son muy pocos los que tienen acceso a entender 

toda esta gama de cambios o a través del uso de las tecnologías, cómo nos afecta o nos 

beneficia en nuestra vida. 

 

A veces el manejar una computadora no es chatear, no es ver videos de youtube, creo que 

vamos más allá, y son pocas las personas que de verdad de un instrumento tecnológico le 

saca el 100 por ciento. Hay elementos que ya empiezan a regir nuestra vida, nuestra voluntad. 

Hay que recordar que el voto es la voluntad individual que uno ejerce de manera libre y que 

de una u otra manera ahorita ya se empieza a trastocar por el concepto de voto electrónico. 
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De igual forma, la propiedad de los datos, los derechos de autor, el comercio electrónico, los 

contenidos que se manejan a través de la red, la seguridad cibernética que desde hace 7, 8 

años, aquí por primera vez vi un foro sobre delitos cibernéticos y por primera vez entendí el 

concepto de lo que era un ejercicio forense en materia cibernética. 

 

En su momento yo pensé que se trataba de una novela de ficción y no tarde más que unos 

meses en entender que era una realidad, que tarde o temprano iba a hacer impacto en 

nuestra forma de vida. 

 

Hoy nos damos cuenta que mucha de la vivienda que se está construyendo en este país 

requiera ya también de varios insumos tecnológicos que tienen como propósito mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, pero también dar estabilidad a los gobiernos, y ahí es un 

reto doble, tanto para el ciudadanos ajustarse a estos cambios que tiene al alcance ya de su 

mano, pero también de los gobernantes de dar facilidad para que los ciudadanos accedan a 

este tipo de cambios. 

 

Pero hay una cosa todavía que a mí me preocupa un poco más, ¿hasta dónde el ciudadano 

común está realmente protegido por una política de estado que le dé seguridad para que su 

identidad no sea robada, no sea sustraída y a veces el daño que ocasionan no es de un año, 

a veces es de toda una vida? 

 

El que le sustraigan de su cuenta el ahorro de toda su vida, es tan fácil que le roben una clave 

y tan difícil que la persona pueda recuperar, ya no digo el 100 por ciento, una parte del monto 

que le fue sustraído, que de verdad aterra el entender que uno de nosotros fuera sujeto de 

que le extrajeran sus recursos por el más uso de una de estas tecnologías. 

 

La pregunta es: ¿dónde queda la salvaguarda jurídica? Se habla, en este foro, del derecho 

informático en Iberoamérica, y en particular hicimos ahí un ligero enfoque de lo que es el caso 

México. Pero yo debo de entender que el derecho también es una herramienta para 

consolidar o para formar una ley o para ejecutar una ley. 
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Sin embargo es el Congreso el actor prioritario porque debemos de entender que es el 

Congreso el que emite, el que forma las leyes, buenas, malas, criticables, perfectibles, no 

perfectibles, pero cada una de las leyes que rigen a este país salieron de este Congreso. 

 

Entonces, la pregunta es: lamento, por ejemplo hoy, que no hayan existido legisladores, que 

son los actores centrales que deben de llevar este tema, y que a veces nos deja una idea. 

¿Hasta dónde un ciudadano puede estar desprotegido si en muchos de los casos los propios 

legisladores desconocen o en muchos de los casos no se interesan todavía en estos temas 

tan centrales y tan vertebrales en la vida nacional? 

 

Sigo insistiendo, el problema es llevar este tema a un debate. A un debate donde nada más 

seamos asesores o gente que está de una u otra manera vinculada al Congreso. Hay que 

llamar a las redes sociales, a cualquier grupo social, cualquier grupo ciudadano a gente que 

está muy vinculada con el ámbito financiero, el ámbito económico, todos los sectores, porque 

se trata de hacer un verdadero foro en relación a este tema. 

 

Decía Porfirio Díaz, un personaje a lo mejor no muy querido por muchos, pero decía, mucha 

administración y poca política. El país ha hecho mucha política, poca administración y menos 

regulación. Y a veces las leyes que se emanan son tendenciosas y favorecen a un grupo y a 

otro. Yo creo que aquí se requiere mucha administración, mucha voluntad y sí me gustaría 

escuchar su opinión al respecto en lo que se refiere a la salvaguarda jurídica y la posibilidad 

de llevar más adelante este tema a un foro nacional. 

 

El Lic. Loredo: Bueno, yo le voy a responder como ciudadano. Ciertamente, como dije al 

principio, México ha hecho grandes pasos, se está actualizando, pero aquí estamos frente a 

dos lastres, bueno, a dos grandes enemigos. Primero, obviamente, México entró tarde, se 

concientizó tarde de lo que era la tecnología y la influencia de la tecnología en la vida de sus 

ciudadanos. 
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Y segundo, usted también lo refirió, el derecho está para arreglar entuertos, o sea, el derecho 

no va delante de los problemas sino es una herramienta social para enmendar los problemas 

que surjan en la generación o combinación de elementos sociales. A eso voy. 

 

La ley de datos personales, la ley de acceso a la información, hay que tener buena fe en este 

país, creo que están encaminados a resolver sus problemas, que sí son perfectibles aquí yo vi 

dos problemas que detecté, pero finalmente ya tenemos un instrumento. Hace cinco años, 

que yo les comentaba mi experiencia en Argentina y México va la vanguardia, no teníamos ni 

firma electrónica ni ley de protección de datos personales y eran nuestros hermanos 

latinoamericanos, eran también países bajo el sistema germánico-romano, o sea, nuestro 

mismo sistema de leyes. Bueno, ya estamos avanzando. Creo que en la legislatura anterior y 

hoy el estar yo aquí, aceptar la invitación, es porque me da mucho gusto, porque una 

preocupación de actualizarnos, de innovarnos, de estar al nivel de los problemas, por lo 

menos esa es nuestra… como ciudadano. Le repito, el hecho de estar aquí y discutir, que 

usted hable y que yo le conteste ya es un gran avance que hace años no se pensaba. 

 

Yo traté de definir lo que es la veracidad, la intimidad, yo creo que las leyes son perfectibles, 

ya hay antecedentes. Los antecedentes para un abogado son bien importantes, los 

antecedentes mexicanos, o sea, de derecho, legales, ya es bien importante porque sobre 

esos podemos construir y hay dos grandes pilares que pueden emplearse y disminuirse, pero 

no derrumbarse, que son la Ley de Acceso a la Información y la Ley de Datos Personales. 

Entonces, dije, la ley plasma los principios generales… aceptados del uso y tratamiento de 

datos personales. 

 

Ahora, complementando lo que usted me dice, creo que también fue un error mío y que no 

hablé de ellos, la brecha digital, lo que usted comenzó. La brecha digital es un gran problema 

de los países subdesarrollados, desgraciadamente en México le sufrimos, ¿qué es la brecha 

digital? Es la diferencia de los países que utilizan la tecnología, para qué, para generar 

información. ¿Y por qué utilizan la tecnología? Porque sus ciudadanos tienen acceso al 

Internet, simplemente. Te hablo de tecnologías… México, el porcentaje que yo tengo, el último 
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informe, tenemos el 30 por ciento que usa la tecnología para chatear, comunicarse, pero no 

para generar conocimiento y otro 40 por ciento que no tiene acceso a la tecnología. 

 

Por lo que yo he visto y he constatado, esta administración está combatiendo la brecha digital. 

No sé cuáles sean los resultados al final de la administración, o por lo menos esta legislatura 

se ha preocupado y ustedes, por la respuesta que usted me ha dado, están muy conscientes 

del problema de la brecha digital. Ahorita me gustaría que la licenciada me diera su opinión, 

qué están haciendo para combatir la brecha digital, como representantes del Congreso, de la 

Cámara de Diputados. 

 

Pero yo le digo, o sea, todo es perfectible, pero ya se han dado pasos importantes. La 

generación de estas leyes puede, no ahorita, pero por lo menos en unos dos, tres años 

darnos una seguridad total del manejo de lo que son nuestra identidad y nuestro… Que los 

delitos van a continuar y van a persistir, sí. En todas las sociedades desarrolladas, porque 

tanto en España como en Latinoamérica siguen los delitos, incluso, se siguen, digamos, ya no 

confeccionando sino entrando en un detalle tecnológico que a veces yo ya no lo entiendo, 

pero, o sea, se están viendo finos. Digamos, los delincuentes están puliendo sus técnicas. 

 

Eso da igual los delitos ordinarios de robo y secuestro definitivamente van a seguir, con o sin 

tecnología. Pero sí, por lo menos, yo estoy seguro que se han dado pasos importantes con 

estos dos nuevos instrumentos sociales. Espero que le haya satisfecho mi respuesta. 

 

La Lic. Corina Velázquez: Dos cosas. Una, sobre lo que comentaba de la administración 

pública, soy administradora pública, entonces, yo a lo que me refería es, le tenemos que dar 

herramientas a la administración pública desde el Legislativo para que tengan las 

atribuciones, para que puedan actuar. 

 

Y el ciudadano, mientras no les pongamos restricciones no tiene ningún problema. También 

es una cuestión de nosotros en el Congreso legislar. 
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Respecto a lo que comenta sobre la brecha digital, la Comisión se llama Especial de Acceso 

Digital. El diputado, por un lado ha comentado, presentó la iniciativa de Plan Nacional de 

Desarrollo, que creemos que es una manera de tener, asegurar que a pesar del cambio 

transexenal siempre esté como prioridad este tema. 

 

Entonces, así como ahorita hay un programa sobre sociedad de la administración, con las 

siguientes administraciones y si se aprueba esta iniciativa de ley, se aseguraría que siempre 

esté en la prioridad. Eso va a permitir que se mantenga el tema en la agenda, por un lado. 

 

Y por el otro, también el diputado ha hecho un estudio, de hecho ahora, en esta época 

presupuestal presentó una propuesta para etiquetar recursos y lo que se ha defendido mucho 

es que las tecnologías de la información, no es la clásica petición que hacen la mayoría de las 

comisiones y que se necesitan recursos porque es un área prioritaria. 

 

Nosotros reconocemos que las tecnologías de la información también ayudan a ahorrar 

recursos y, ayudan a eficientar recursos. Entonces, en ese sentido, hay teorías que 

manifiestan que a mayor eficiencia en el mercado, es decir, entre más competencia hay en el 

mercado menos intervención del estado va a haber. 

 

Entonces, si logramos, a través, mediante regulación que funcione bien la competencia, se 

abaratan los precios hasta el grado en que ya la gente tenga muy fácil acceso a las 

tecnologías, en teoría va a tener que invertir muy poquito. Solamente en ese hueco, en ese 

grupo de personas en que de plano, solamente tiene su canasta básica. 

 

Ahorita hay otra cosa qué considerar. Si nos vamos a la cuestión de penetración de Internet y 

computadoras pues sí estamos más abajo, pero si nos vamos a la penetración de celulares, 

cuando ahora la convergencia tecnológica permite que un celular tenga Internet y el uso de 

gobierno electrónico vía mensajes, cuando cuesta un peso, creo que también, lo que les 

decía, hay que ser creativos. 
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Si ya el grado de penetración de telefonía móvil ya rebasa el 70 por ciento, considerando que 

de 108 personas, digamos, descontamos a los niños, a los adultos mayores, que es más difícil 

llegar a ellos, creemos que si partimos de usar los celulares como una vía para acercarse al 

ciudadano, creo que es nuestra alternativa más cercana. Creo que hay que pensar en forma 

creativa. 

 

El Mtro. Carlos Norberto Balero Flores, Moderador: Muchas gracias. Vamos a aceptar la 

última pregunta, por cuestión de tiempo; ya nos alargamos un poco en este evento. Si fuera 

tan amable.  

 

El ciudadano : Buenas noches. Gracias por la exposición. Creo que no está a discusión 

la presencia de la informática en el mundo actual. Definitivamente es una gran ventaja. La 

parte a la que me refiero de la que quisiera su respuesta es en el momento de regular.  

 

Licenciado Loredo, si me permite, actualmente las normas en su totalidad en México están 

basadas en un esquema germánico-romano, como usted lo menciona. Esto, traducido a 

palabras concretas implica un sistema acusatorio.  

 

Usted lo sabe, si no estoy en lo correcto me gustaría su opinión. Regular bajo un esquema 

así, un ámbito de convivencia; no sólo individual sino global. Y me refiero particularmente a 

México. Pudiera tener una ruta en donde se perpetua y se repitan los excesos de mala 

procuración y administración de justicia, si me permite, y en este caso, de regulación en 

concreto.  

 

¿A qué me refiero? Terminaría mi pregunta. Cómo establecer y cómo evitar casos como el de 

China que dice: “En mi país no hay Internet. Quiero seguir siendo el líder y quien defina el tipo 

de política, de vida y de comportamiento entre mis representados o ciudadanos” 

 

Con esto me refiero muy en particular a la libertad de conciencia. Creo que hasta el momento 

los espacios de expresión que estaban cerrados anteriormente a la presencia del Internet se 
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han abierto. Si bien se ha llegado a un exceso de libertades, de expresión y de información, 

creo que son necesarios.  

 

Se corre el riesgo en estos procesos de regulación de limitar estos derechos, me refiero al de 

expresión y de información. Gracias.  

 

El Lic. Loredo: Le agradezco mucho su pregunta. En la primera parte no estoy de acuerdo; 

en la segunda sí. ¿Por qué? Voy a aplicar uno de los tres principios de equivalencia funcional 

y es que la tecnología neutra. Punto.  

 

Si el legislador o el funcionario aplican tecnología de una manera inquisitiva o represiva no fue 

la tecnología, fue la persona que utilizó la tecnología. Recordemos que detrás de una 

computadora sigue estando un ser humano.  

 

El ser humano es el único que sigue siendo sujeto de obligaciones y derechos. No perdamos 

de vista eso, no la tecnología en sí. ¿Quién es el que programa? Es el hombre. Por eso en el 

sistema germánico-romano no estoy de acuerdo porque la tecnología, repito, es neutra.  

 

Segundo. Estoy de acuerdo en que los funcionarios y el gobierno pueden hacer mal uso de 

esa tecnología. ¿En qué razón? En utilizar la tecnología para delimitar o cancelar derechos 

ciudadanos.  

 

Efectivamente, lo que pasó en China, que castigaron a Google y a Yahoo porque en sus 

páginas permitían contenidos políticos que eran con base a críticas al gobierno chino. Y sí, a 

la mala, a lo chino les bajaban la cortina seis meses, hasta que por presión de Ikan y de 

organismos internacionales, incluso hasta la misma ONU, se tuvo de alguna manera que 

arreglar el entuerto.  

 

Pero, repito, la tecnología es neutra. Es el hombre el que aplica, el que utiliza la tecnología 

para enaltecer los valores humanos a través de fomentar los derechos y fomentarlos, o a 

través de nulificarlos. No hay vuelta de hoja.  
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E El Mtro. Carlos Norberto Balero Flores, Moderador: Para concluir con este evento le 

vamos a pedir al licenciado César Becker que nos haga favor de entregar algunos 

reconocimientos a nuestros ponentes.  

 

El director César Becker Cuéllar: Me disculparán quienes nos han acompañado en otras 

sesiones, pero ésta es una forma protocolaria. Voy a dar lectura a este reconocimiento, a uno; 

tiene el mismo contenido para la otra recipiendaria del documento. 

 

“La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el Comité y el Centro de 

Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias otorgan el presente reconocimiento al 

licenciado Alejandro Loredo Álvarez por su destacada participación en la conferencia Derecho 

informático en Iberoamérica, el caso de México, llevada a cabo en el Palacio Legislativo de 

San Lázaro el 17 de noviembre de 2010. Ciudad de México, 17 de noviembre de 2010”. 

Firman el presidente del Comité del CEDIP, el diputado Omar Fayad Meneses, y el de la voz.  

 

Muchas gracias, nuestro más amplio reconocimiento, señor licenciado Loredo.  

 

Y el mismo para nuestra comentarista, la licenciada Corina Velázquez Ríos. 

 

---o0o--- 
 

 

 


