
5. Exposición de proyecto 
 

A LOS HH. SENADORES DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA 
DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA. LXIII LEGISLATURA. 
 
PRESENTE. - 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de nuestra Constitución 

Política y los artículos 18, 19, 28 y demás relativos de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como la cláusula  SEGUNDA  

de la Convocatoria Pública, para la elección de Comisionados del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

emitida por este H. Senado de la República, a través de su Junta de Coordinación 

Política (en coordinación con la Comisión de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, y la Comisión de Justicia), y publicada el día 7 de marzo de 2018 en la 

Gaceta Oficial del Senado de la República; acudo a exponer brevemente lo 

siguiente: 

 

El Instituto es una gran Institución que ha avanzado y se ha fortalecido con 

el pasar de los años. Por ello es importante, desde una perspectiva nueva e 

internacional, enriquecer y dar continuidad a los programas y trabajo ya realizado, 

así como fortalecer e innovar en las áreas de oportunidad.  

 

De verme beneficiada por la confianza de este H. Senado y ser nombrada 

Comisionada del INAI, el proyecto que, consensadamente con las demás 
personas integrantes del Pleno, llevaré a cabo se regirá fundamentalmente en 
las siguientes líneas de actuación, mismas que serán desarrolladas amplia y 

detalladadamente, en colaboración con la academia y organizaciones de la 

sociedad civil para beneficio de la democracia y la ciudadanía en México.  

 

  



En este sentido es que mi proyecto de trabajo se encamina hacia: 

1. Una Institución TAMBIEN especializada en protección de datos 
personales y consciente de la ponderación de derechos humanos. La 

experiencia como capacitadora de la Administración Pública Federal, me dejó 

dos impresiones principales. La primera, el inmenso interés de las personas 

como funcionarias y funcionarios públicos, responsables y preocupadas por 

la labor que llevan a cabo, así como en el ámbito personal de cada una de 

ellas. Y la segunda, es el escaso conocimiento que se tiene de la materia. 

Los datos personales no solo tienen que ver con registrar un sistema de datos 

o realizar un aviso o leyenda de privacidad, tiene que ver con una 

ponderación real de derechos humanos, tarea que jamás será sencilla y sin 

importancia, tiene que ver además con diferenciar este derecho con el de 

privacidad, propia imagen, honor, incluso identidad; que, aunque tienen 

puntos en los que conviven, no son lo mismo. Y que además tienen que ver 

con otras materias diferentes como la vía civil y penal. El INAI garantiza este 

derecho humano, pero por diversas circunstancias (presupuestales, de falta 

de especialistas reales, de escasez de personal, etc.) pareciera que ocupa 

un segundo lugar en importancia respecto del acceso a la información. No 

hay derechos humanos de segunda categoría y menos ahora que estamos 

inmersos en una sociedad que a cada minuto hace uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). 

2. Una Institución de puertas abiertas a la población. Propiciando que sea 

receptiva y abierta a las inquietudes y necesidades de la ciudadanía.  

3. Una Institución de combate a la corrupción. México está profundamente 

lastimado por los actos de corrupción y se requiere fortalecer la cultura de la 

no corrupción. Innovar e implementar cursos de capacitación que cumplan 

con la tarea de que cada persona funcionaria pública, no solo adquiera el 

conocimiento y las herramientas, sino la sensibilización de hacer suya una 

cultura real de combate a la corrupción a través de la transparencia, acceso 

a la información y protección de datos personales. 



4. Una Institución interactiva, visionaria y proactiva con reconocimiento 
internacional. Que cada vez sea menos reactiva únicamente. Para continuar 

con el fortalecimiento de derechos, es importante mantener periódicamente 

encuentros públicos de dialogo directo con la academia nacional e 

internacional, los expertos en la materia dentro de las instituciones, medios 

de comunicación y la sociedad civil. 

5. Una Institución de acompañamiento a través de la asesoría técnica. Esta 

se hará en beneficio de las demás instituciones públicas y la ciudadanía en 

general. Es importante recordar que toda persona dedicada a la función 

pública es empleada por la sociedad, y compañera de trabajo respecto de las 

demás instituciones del país. Por lo tanto, la forma ideal de combatir la 

vulneración de derechos por su desconocimiento es a través de la asesoría 

y capacitación permanentes como medidas preventivas. 

6. Una Institución líder de la confianza ciudadana. Brindando un trabajo 

eficaz y eficiente, mostrando calidad en cada una de las actuaciones del 

Instituto. Así como dando a conocer su labor hacia la población en general. 

7. Una Institución nacional líder también en la promoción de la 
transparencia local. Hoy, México atraviesa por una etapa de profunda 

desconfianza hacia las instituciones en todos los niveles. El fortalecimiento e 

independencia real de la transparencia nivel local es una asignatura 

pendiente del país. 

8. Una Institución vinculada a las entidades federativas. Que la autoridad 

nacional se encuentre en la Ciudad de México no debería de ser sinónimo de 

lejanía institucional. El INAI encabeza nacionalmente la protección de 

derechos de la ciudadanía, y como tal debe de ser extremadamente cercana 

a los órganos autónomos locales. 

  



9. Dar continuidad y fortalecer la cultura de protección de datos 
personales en la población. Tal es su desconocimiento que claramente se 

aprecia la asimetría en los informes del propio Instituto de los recursos 

resueltos de fondo y forma. 

10. Promover una agenda en materia de protección de datos personales. Es 

una necesidad promover posicionamientos por parte del Instituto, así como 

investigación académica en materia de protección de datos personales 

referente a temas específicos controvertidos como lo es el sector salud, 

menores de edad, video vigilancia, geolocalización, seguridad pública, 

personas fallecidas, etc. 

11. Crear políticas públicas especializadas para la niñez, adolescencia y 
juventud. Todo cambio inicia en estos sectores de la población, por ello es 

apremiante crear una transición cultural en la sociedad encaminada al 

respeto y protección de las personas y sus derechos humanos. Al INAI 

corresponde principalmente lo relativo al derecho de acceso a la información 

y el de protección de datos personales, este último propicia el respeto y honor 

hacia el ser humano. Lo anterior, es una tarea que no puede esperar más en 

los llamados “nativos informáticos”, con los que México tiene el deber de 

seguir fortaleciendo la cultura de la honestidad y de respeto entre todas y 

todos, para continuar descendiendo del tabulador internacional de la OCDE 

en bullying o acoso escolar, que desde 2014 hemos pasado del lamentable 

primer lugar al más afortunado número 12 en 2017 de la muestra tomada a 

35 países. 

12. Hacer del INAI una Institución cercana a las Comunidades 
Universitarias de todo el país. A través de la capacitación y cultura. Esto 

tuve la oportunidad de motivarlo y apoyarlo en los últimos años en la máxima 

casa de estudios. Sin embargo, el compromiso debe de ser más amplio y 

llegar a todas las comunidades de universitarios en el país, porque no es una 

Institución exclusiva y de beneficio únicamente para la Ciudad. 



13. Fortalecimiento del servicio profesional de carrera. Continuar la 

implementación de este sistema publicado en enero de 2017. Es fundamental 

promover el estudio en estas materias, así como atraer y mantener a los 

mejores candidatos para ocupar los puestos del Instituto, un órgano que por 

su naturaleza es altamente especializado. Las posiciones en el INAI deben 

de ser cubiertas de acuerdo con el mérito y la igualdad de oportunidades, con 

imparcialidad y, a través de evaluaciones objetivas y transparentes. 

14. Sistematización de la información de garantía de los derechos. La 

creación de un sistema amigable y al servicio de la ciudadanía, que 

comprenda un tesauro o compendio de los criterios importantes del Instituto 

en donde se rescaten las reflexiones y posicionamientos respecto del estudio 

de fondo de derechos humanos u otros temas de trascendencia para 

combatir a la corrupción. 

15. Producir decisiones y resoluciones más amigables a la sociedad. 

Empezando por hacer más sencilla, para la población, la búsqueda de 

precedentes que guíen la garantía de sus derechos. 

16. Favorecer a grupos vulnerables. Fundamental para promover la 

capacitación y accesibilidad para que todas las personas puedan ejercer, en 

igualdad de circunstancias, sus derechos humanos de acceso a la 

información y protección de datos personales. 

17. Corregir la asimetría de derechos entre el acceso a la información y la 
protección de datos personales. Ambos derechos son garantizados por 

nuestra Carta Magna desde hace tiempo, sin embargo, el proceso de 

equilibrio entre ambos se ha distinguido por una relación asimétrica. El 

derecho de acceso a la información ha recibido un trato prioritario, mientras 

que la protección de los datos personales ha estado en un segundo plano, 

generando una situación de riesgo para la dignidad y el patrimonio de la 

ciudadanía. 



18. Fortalecer la sociedad de la información y la comunicación. La correcta 

convivencia y ejercicio de los derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales en el ámbito institucional, constituye la base 

fundamental para poder llevar correctamente a nuestro país hacia una 

sociedad de la información y la comunicación responsable y consciente de 

sus derechos, estimulando sus ventajas al tiempo que se le protege de sus 

riesgos. 

19. Promover un semillero de capacitadores de derechos en todas las 
instituciones, sociedad y la familia. Es cierto que los recursos no bastan, 

pero la voluntad sobra, lo que falta es aterrizarla en acciones reales con el 

compromiso de todas y todos. Tengo la seguridad de que el Instituto puede 

formar capacitadores de personas funcionarias. Asimismo, capacitar 

adecuadamente a maestros de primaria, secundaria y preparatoria, así como 

a padres de familia; con ello se logrará el cambio desde el núcleo familiar y 

los primeros años de educación. 

20. Fortalecer la no discriminación. Regir la labor del instituto hacia el interior 

y exterior, respetando los derechos de género e igualdad. 

21. Continuar el fortalecimiento del derecho de acceso a la información. El 

instituto deberá de continuar aumentando los avances logrados desde 2002, 

en esta materia, para sumar a las políticas de transparencia, rendición de 

cuentas, fiscalización y el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

Principalmente, en este momento, que como país estamos pasando por una 

etapa donde la sociedad desconfía de las Instituciones y en este punto radica 

la importancia y trascendencia de este órgano, ser capaz de rendir cuentas, 

de poner toda la información pública en manos de la ciudadanía es de vital 

importancia para recobrar esa confianza en las Instituciones. Excelente 

ejemplo de ello es la publicidad que el Senado realiza de los procesos de 

designación como este.  

 



Es necesario apuntar que mi gestión como Comisionada, se orientará a generar la 

información objetiva, oportuna y confiable que necesita la sociedad, así como la 

implementación de mecanismos para la protección de sus datos personales. 

 

Senadoras y Senadores, esta es mi presentación y los proyectos que, de verme 

beneficiada por su confianza, desarrollaré durante mi encargo con la máxima 

entrega, pasión y compromiso a favor de los habitantes de México.  

 

Sin más, quedo a su disposición en este proceso de designación.  

 

 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. María de los Angeles Guzmán García. 

 
 

Firma. Información confidencial. Art. 113 Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 


