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“Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de la
información.”
Chris Hardwick, escritor y actor estadounidense.

I.- Introducción

¿Qué pensarías si te dijera que solamente tu identidad, tu ser, sin ninguna
posesión de por medio, es una codiciada fuente de ingresos e influencias?
Seguramente no lo creerías, pero realmente así es. La información es poder; la
información personal es doblemente poderosa. Por lo tanto, los individuos y las
entidades que gestionan o tienen acceso a ese tipo de información poseen
innegables ventajas, pero también una enorme responsabilidad, la cual, en
diversas ocasiones, no han cumplido y sí deshonrado.

Por desgracia, los partidos políticos de nuestro país constituyen uno de los
ejemplos más representativos de todo eso último, ya que a lo largo de la historia
se han visto envueltos en diferentes episodios y prácticas negativas en materia de
protección de información o datos personales. Episodios y prácticas que reflejan
descuido o dolo en la administración, custodia y tratamiento de datos de millones
de mexicanas y mexicanos, quienes han quedado expuestos a múltiples
amenazas1, o que únicamente han sido vistos y explotados como “cifras con pies”
que generan ganancias de diversa índole.

De acuerdo con lo que señala el experto internacional en protección de datos
personales, Miguel Recio Gayo (2014, 8), los principales valores de esos datos
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Las cuales pueden dividirse en tres grandes grupos: a) Con móvil preponderantemente económico, como por
ejemplo: robo, extorsión en diversas modalidades, secuestro y usurpación de identidad; b) Con móvil
preponderantemente de daño al prestigio y la privacidad, siendo el caso de la revelación indebida de
secretos; y c) Con móvil preponderantemente de daño a la libertad individual y normal desarrollo psicosexual,
entre las que se encuentran: abuso sexual en todas sus formas, violación, chantaje con connotación eróticasexual y acoso u hostigamiento en sus distintas maneras.

2

son de tipo económico y social. Esto último, más el hecho de vivir actualmente en
un mundo digitalizado, en el cual diariamente fluyen grandes volúmenes de
información personal, así como la obligación de las democracias modernas de
proteger la privacidad, dignidad y libertad de sus ciudadanos, son las motivaciones
principales del presente trabajo, y en ellas radica la importancia del mismo.

Por lo que respecta al valor económico, el experto mencionado aporta unos
cuantos ejemplos, como los del informe europeo Orange del año 2014, en el cual
se indica que el valor de los datos de un consumidor de ese continente es de 170
euros; la información dada a conocer en 2012 por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consistente en que, en el mes de
mayo del citado año, el valor de capitalización bursátil por cada usuario de
Facebook fue de 112 dólares; y el dictamen de 2008 del Supervisor Europeo de
Protección de Datos, documento en el cual se establece que los servicios
electrónicos –supuestamente- gratuitos se pagan con el uso de los datos
personales conseguidos, ya que éstos se valoraron en ese año en un total de 300
billones de euros y, para el año 2020, en 900 billones de euros. (Ibíd., 7)

Por su parte, pero en el mismo sentido, Norma Estela Pimentel Méndez, una de
las actuales comisionadas propietarias integrantes de la Comisión para el Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla
(CAIP), hace hincapié en la gran relevancia que tienen los datos personales, al
señalar que “nuestra información en el mundo del ´big data´ se ha convertido en
una materia prima de alto valor que las empresas transforman en ganancias y les
permite posicionar sus marcas…”. (Pimentel 2016)
Asimismo, de acuerdo con el cálculo de “Protección INAI”2, una app (aplicación o
herramienta para dispositivos móviles), producto de programadores y diseñadores
Creación ganadora del primer lugar del “Reto: Valora tus datos Personales”, organizado por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Desarrollada
2
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poblanos, el grupo estándar básico de datos personales (nombre, sexo, lugar y
fecha de nacimiento, edad y teléfono) de cada individuo en nuestro país se valúa
en un rango de 525 a 2 625 pesos, según se cumplan o no en su totalidad las
cuatro variables pilares para la estimación de dicha aplicación, las cuales
consisten en si se tiene claro para qué se tratarán los datos personales (finalidad);
si el responsable de ese tratamiento inspira confianza; si se informan los medios
para ejercer respecto a nuestros datos los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (los famosos derechos ARCO); y si el responsable
respeta la finalidad original que motivó la entrega de esos datos.

Referente al valor social y político de los datos personales, éste se observa y
confirma fundamentalmente en tres cuestiones:
a) Relaciones públicas/networking3;
b) Gerrymandering4; y
c) “Alquimia electoral”5
por el equipo denominado “Stick Mx”. Es de tipo web, no nativa de algún sistema operativo en particular. Sus
estimaciones económicas no tienen valor oficial, pero esto no significa que no sean un pertinente referente en
el tema. Fue lanzada para descarga el 28 de enero de 2016, Día Internacional de la Protección de Datos
Personales. Para mayor información acerca de la misma, como del concurso que la motivó, consultar en:
http://www.unionpuebla.mx/articulo/2016/02/23/educacion/cuanto-valen-tus-datos-personales-una-app-te-lodice y https://codeandomexico.org/retos/128-valora-tus-datos-personales
Formación y consolidación de redes sociales o de “contactos” cuyos conocimientos, prestigios, habilidades,
influencias y/o propias redes ayudan a conseguir distintas metas o a satisfacer eventuales necesidades.
Según la Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, asesorada por la Real Academia Española, el
networking se traduce con la famosa expresión de hacer contactos, y se refiere al proceso de conocer o
establecer vínculos con otras personas, especialmente con fines profesionales o comerciales.
3
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Técnica de diseño geográfico de los distritos electorales empleada para favorecer o perjudicar a un
determinado partido o candidato, principalmente en sistemas electorales mayoritarios. Consiste en conformar
demarcaciones a partir del tipo de electores, ya sea para concentrarlos en un solo distrito, si lo que se busca
es acotarlos o que no inclinen la balanza en otros, o para dispersarlos en varios, si lo que se pretende es el
efecto contrario. También llamado “efecto salamandra”; existen cuatro modalidades del mismo: concentración
activa, dispersión reductiva, concentración reductiva y dispersión activa.
5

Conjunto de prácticas fraudulentas, manipulaciones y/o costumbres, basadas en el uso y aprovechamiento
de datos personales, estadísticas y documentación electorales, mediante las cuales se obtienen ventajas
ilegítimas en los procesos comiciales y se alteran los resultados de los mismos. Algunos ejemplos son:
“rasurado” de padrón electoral; colocación de funcionarios de casilla afines; coacción del voto bajo amenaza
de ser dado de baja de algún programa social; inducir a que los centros de votación adversos estén abiertos
menos tiempo que los favorables; difusión de encuestas sesgadas, entre otros.
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Los datos personales son su “combustible” y catalizador; sin ellos, no sería posible
la existencia ni mucho menos el perfeccionamiento de las mismas.

Así tenemos como ejemplo, por lo que respecta al gerrymandering, que el
laureado periodista y politólogo Rodolfo Ruiz Rodríguez nos recuerda una
aplicación del mismo, en su modalidad de dispersión activa, cuando:
En la distritación que el Instituto Electoral del Estado (IEE) hizo en agosto de 2012
[…] se sobrerrepresentó un tipo de elector o mayoría urbana, ubicándola en dos o
más distritos cuando podría localizarse en uno solo.

Lo que se hizo con las Cholulas, que en la distritación vigente son cabeceras de los
distritos 8 y 9 […] En lugar de conformar una sola demarcación con ambos
municipios, como se plantea ahora, se optó por separarlos con el claro propósito de
beneficiar al PAN por encima del PRI. (Ruiz 2015)

Luego entonces, en este ensayo se expondrá lo más significativo relacionado con
las dinámicas y acciones perjudiciales de los partidos políticos en materia de
cuidado de datos personales. Igualmente, se hará un ligero repaso de la evolución
en México de ese cuidado o protección.

Asimismo, se utilizarán técnicas documentales como diversas fuentes impresas y
electrónicas; algunos cuantos apuntes de derecho comparado; y concisas
enumeraciones, transcripciones o interpretaciones de diferentes instrumentos
normativos relacionados.

Por último, se dará una serie de recomendaciones cuyo objetivo es mejorar la
protección y conseguir el respeto a una de las mayores riquezas que todos
poseemos en este siglo XXI, nuestros datos personales.

II.- Concepto y clasificación de los datos personales

5

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
(en adelante LFPDPPP) proporciona una escueta definición de ese tipo de datos:
“Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable” (LFPDPPP, artículo 3, fracción V, 2010). Dicha descripción es
prácticamente idéntica a la contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal de España (LOPDCP,
artículo 3, primer párrafo, inciso a), 1999), innegable referente y país de avanzada
en la materia.

Ahora bien, con el propósito de contribuir a una profundización y mejoramiento de
esas definiciones, se plasma la siguiente:
Los datos personales son todos aquellos elementos de diversa índole que
registran y reflejan las características y particularidades de cada ser humano, y
que conforman la identidad, personalidad e historia de vida del mismo.

Un común denominador de todas esas concepciones que destaca es que ese tipo
de datos sólo les son reconocidos a las personas físicas, no a las colectivas u
organizaciones. En la materia que nos ocupa, se tratan de datos exclusivamente
de las y los ciudadanos o de las y los menores de edad involucrados en temas,
actividades y trámites político-sociales.

De acuerdo con la LFPDPPP, los datos personales se distribuyen en dos grandes
categorías: a) Datos personales propiamente dichos; y b) Datos personales
sensibles, que son aquellos de suprema importancia, que requieren todavía mayor
protección, ya sea porque afectan la esfera más íntima de sus titulares, ya sea
porque su ilegal uso puede provocar discriminación o grave peligro para aquellos.
Esta clase de datos personales está vinculada con aspectos como origen racial o
étnico; estado de salud presente y futuro; información genética; creencias
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religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones políticas; y
preferencia sexual. (LFPDPPP, artículo 3, fracciones V y VI, 2010)

En consecuencia, en materia política-electoral, específicamente por lo que
respecta a los partidos políticos, gran parte de los datos personales que se
manejan son principalmente de naturaleza sensible, por guardar estrecha relación
con opiniones políticas y creencias filosóficas y morales, así como por el grado de
privacidad e intimidad de las personas que pueden llegar a desvelar.

Ahora bien, de conformidad con lo que establecen tanto la Ley General (LGTAIP,
artículo 116, primer párrafo, 2015) como Federal (LFTAIP, artículo 113, fracción I,
2016) de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigentes, los datos
personales también son de carácter confidencial. Esto trae como consecuencia
que, por regla general, únicamente pueden acceder a los mismos sus titulares, los
representantes de dichos titulares o los servidores públicos facultados para ello.
(LGTAIP, artículo 116, segundo párrafo, 2015); y (LFTAIP, artículo 113, último
párrafo, 2016)

Los datos de carácter personal más comunes en la materia antes aludida son los
que a continuación se señalan: nombre completo; domicilio o dirección; fecha y
lugar de nacimiento; sexo; Clave Única del Registro de Población (CURP); clave
de elector; folio de Credencial para Votar con Fotografía; Optical Character
Recognition o Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR, por sus siglas en
inglés); casilla, sección y distrito electorales; teléfonos fijo y móvil; correo
electrónico; huellas digitales; y firma.

Los principales documentos conformados por algunos de esos datos son: el
padrón electoral y las listas nominales de electores; credenciales de elector o para
votar con fotografía y de militantes o afiliados a institutos políticos; y formatos de
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afiliación a partidos políticos y de apoyo a consultas populares, iniciativas
ciudadanas y aspirantes a candidaturas independientes.

III.- Evolución de la protección de datos personales en México

3.1 Modelos de protección y antecedente internacional primigenio

En materia de protección de datos personales existen dos grandes concepciones
o modelos, el estadounidense y el europeo.
En el primer caso, “el enfoque es individual, los alcances de la protección se
delimitan a los tribunales, el tratamiento de datos se realiza cuando es
conveniente, el mercado es el regulador (con intervención de algún organismo
sectorial como la Federal Trade Comission), y sólo se protege a los ciudadanos
norteamericanos”. (Davara 2010, 86)
Mientras que en el modelo europeo “hay un enfoque social, los principios de
protección se establecen en las leyes, el tratamiento de datos se da cuando es
necesario, existen autoridades reguladoras independientes, y la protección se
extiende a los no nacionales”. (Ibídem)

El modelo europeo es el predominante y el que inspira la respectiva normatividad
de nuestro país. Luego entonces, el primer antecedente internacional de esa
normatividad es del año 1967, la Recomendación 509 sobre los derechos
humanos

y los nuevos logros científicos y tecnológicos, de la Asamblea

Parlamentaria del Consejo de Europa, ya que la misma “se centró en analizar la
relación existente entre la tecnología de la información y el potencial peligro de las
mismas para los derechos personales”. (Peschard 2013, 22)
Igualmente, dicha Recomendación produjo en el Comité de Ministros del viejo
continente una “preocupación sobre la insuficiente protección que las legislaciones
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nacionales daban al derecho a la vida privada del individuo en relación con el
tratamiento automatizado de datos personales”. (Ibídem)
Ahora bien, “si en naciones avanzadas, la protección de datos personales es
quizá el más nuevo de los derechos que goza un individuo” (Corral y Peschard
2010, 9), pues en nuestra nación es novísimo, lo cual implica grandes retos,
exigencias de aprendizaje intensivo, pero también ventanas de oportunidad para la
creatividad y las aportaciones jurídicas propias.

3.2 Principal normatividad secundaria vigente; específicamente en materia
política-electoral, ámbito federal/general

A) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE); publicada
en Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el 23/05/2014; de regulación
indirecta;

B) Ley General de Partidos Políticos (LGPP); publicada en DOF el 23/05/2014; de
regulación indirecta;

B) Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE); publicada en DOF el
23/05/2014; de regulación indirecta;

D) Lineamientos que Establecen los Plazos, Términos y Condiciones para el Uso y
Entrega del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los Organismos
Públicos

Locales,

para

los

Procesos

Electorales

2015-2016

(LINEPTCUEPELNEOPLPE 2015-2016); aprobados por Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE) el 27/01/2016; de regulación directa;

E) Acuerdo por el que se Aprueba la Implementación del Servicio de Verificación
de los Datos de la Credencial para Votar, que Servirá para Garantizar el Derecho
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de Protección de Datos de los Ciudadanos, contenidos en el Padrón Electoral
(AAISVDCVSGDPDCPE); aprobado por Consejo General del INE el 26/02/2016;
de regulación directa;

F) Lineamientos para la Verificación de los Padrones de Afiliados de los Partidos
Políticos Nacionales para la Conservación de su Registro y su Publicidad, así
como para el Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de los Datos Personales en Posesión del Instituto Nacional Electoral
(LINVPAPPNCRPEDARCODPPINE); aprobados por Consejo General del INE el
30/03/2016; de regulación directa;

G) Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (RINEMTAIP 2016); aprobado por Consejo
General del INE el 27/04/2016; de regulación indirecta;

H) Acuerdo por el que se Establecen los Principios, Criterios, Plazos y
Procedimientos para Garantizar la Protección de Datos Personales en Posesión
del Instituto Nacional Electoral y Partidos Políticos (AEPCPPGPDPPINEPP);
aprobado por Consejo General del INE el 04/05/2016; de regulación directa; e

I) Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en
Posesión del Registro Federal de Electores por los Integrantes de los Consejos
General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal
de

Electores

y

los

Organismos

Públicos

Locales

(LINAVEDPPRFEICGLDCVRFEOPL); aprobados por Consejo General del INE el
04/05/2016; de regulación directa.

IV.- Famosos episodios y prácticas partidistas violatorios del derecho a la
protección de datos personales
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4.1 Caso Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Previo a la elección de junio de 2015, el partido Verde hizo mucho más visible y
sonada una de las variables de su accionar de dudosa legalidad, o francamente
delictivo, de acuerdo con resoluciones judiciales, al enviar de manera unilateral y
personalizada (con nombre, apellido paterno y dirección), a miles de hogares de
presuntos afiliados, gran parte de sus artículos propagandísticos 6, entre los que
destacaron las tarjetas “Premia Platino” de descuentos, boletos para funciones de
cine y mochilas verdes con kits escolares. El partido Verde intentó justificar ello
argumentando, sin nunca haberse retractado, no obstante los múltiples indicios y
denuncias7 que acreditaron lo contrario, que esos envíos habían sido
exclusivamente para sus militantes y simpatizantes.

¿Dónde consiguió el partido Verde los nombres y domicilios de millones de
mexicanas y mexicanos? ¿Se los proporcionaron las empresas y comercios
aliados (Devlyn, Cinemex, etc.) en la prestación de los servicios o en la dación de
los descuentos que formaron parte de su campaña electoral?

Bases de datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y del Servicio
Postal Mexicano (SEPOMEX) son la principal respuesta8 a lo anterior, de acuerdo
con lo que señala la reportera de “El Universal”, Lilia Saúl Rodríguez (2015). Esto

6

Incluso funcionarios de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del antes
Instituto Federal Electoral (IFE) recibieron en sus casas algunos de esos artículos. Consultar en:
http://laventanadeljuicio.mx/contenido/nacional/partido-verde-entrega-boletos-de-cine-funcionaria-detransparencia-del-ine
7

“Seis ciudadanos denuncian al Verde por usar sus datos personales sin permiso” Consultar en:
http://www.animalpolitico.com/2015/05/al-menos-6-ciudadanos-denuncian-al-partido-verde-por-vulnerar-susdatos-personales
En 2012, el Verde también repartió tarjetas “Premia Platino”. En esa ocasión, distribuyó 10 000 de esos
plásticos, por los que pagó 555 000 pesos a Universal Redwars, SA de CV, y su defensa fue decir que los
beneficiarios habían autorizado el envío después de marcar el número 1 en una encuesta telefónica,
convirtiéndose ésta en su principal fuente de obtención de datos personales. Consultar en:
8

http://expansion.mx/adnpolitico/2015/03/12/las-tarjetas-del-partido-verde-una-doble-violacion-a-laley
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exhibe o confirma más vacíos legales y en los procedimientos/protocolos de
seguridad y cuidado de nuestros datos personales.

La académica María Marván Laborde, expresidenta tanto del antiguo Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) como del otrora
Instituto Federal Electoral (IFE), apuntó al respecto que “Legalmente, todos los
partidos tienen derecho a consultar la información del padrón electoral y la lista
nominal de electores […] Sin embargo, la ley electoral deja claro en el artículo 148
que es ´ exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para
fines distintos ´ “. (Expansión-CNN México 2015)
Marván Laborde igualmente comentó que “los ciudadanos que quieran reclamar el
uso de su información, tendrían que presentar una queja no ante el IFAI, sino ante
el INE, hasta que se publique una nueva Ley de Datos Personales”. (Ibídem)

Esa posición cuenta con el respaldo indirecto de Nava (2009, 72) y Rodríguez
(2014), y directo de Orozco (2016). Además, fue la que recibió el apoyo de la
mayoría de las y los actuales comisionados del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
cuando este Instituto vivía sus últimos días como IFAI, y tuvo que atender un
conjunto de quejas relacionadas. Uno de esos comisionados, Francisco Javier
Acuña Llamas, fundamentó el proceder adoptado:
2.- El IFAI es actualmente la autoridad administrativa (nacional) para la protección
de los datos personales entre particulares. Pero aún no, respecto de los datos
personales en posesión de todos los organismos públicos e instituciones públicas
de la Federación (incluidos los partidos políticos), lo que será posible hasta que
cobren vigencia las tres leyes generales: de transparencia, de datos personales y
de archivos, en proceso de aprobación la primera. Así lo resolvió el Tribunal
Electoral. (Acuña 2015)
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Acuña complementó lo anterior recordando que “Para que esas denuncias
prosperen, se deben aportar pruebas o indicios de hechos y actos de empresas
privadas concretas, causantes de esas afectaciones. Por tanto, urgen las tres
leyes secundarias del reformado artículo 6 constitucional”. (Ibídem)

4.2 Caso Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Al corte del 31 de marzo de 2014, fecha que el antiguo IFE determinó como límite
para que los partidos políticos nacionales exhibieran sus padrones de afiliados,
con el objeto de demostrar que contaban con el número mínimo para conservar su
registro, el PRI presentó un total nacional de 5 717 594 registros, asegurando que
había llegado a esa cifra con trabajo arduo de sus estructuras y órganos locales,
rebasando más del cien por ciento de los 2 100 000 que declaró tener en el 2013;
es decir, duplicando su militancia en un año. (Hernández 2014)

De esos 5 717 594 registros, la autoridad electoral validó 5 043 096; 2 253 150,
hombres y 2 789 946, mujeres (INE 2016). Ahora bien, mediante oficio de fecha 28
de junio de 2016, firmado por el Licenciado Fernando Maldonado Hernández,
Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario de dicho instituto político, se
comunicó, de una manera un tanto confusa o contradictoria, que las afiliaciones
válidas actualizadas del 2014 alcanzan un total nacional de solamente 23 126
registros, y las del año en curso, de 83 221. (PRI 2016)
Suponiendo sin conceder, que esos 23 126 y 83 221 registros (106 347 en total,
período 2014-2016) se deben sumar a los previamente mencionados 5 043 096,
tendríamos que la actual militancia del Revolucionario Institucional es de 5 149
443 personas, cifra que no es exorbitantemente diferente a los 5 044 528 que al
día de hoy, sábado 03 de septiembre de 2016, el partido en cuestión reconoce en
su

correspondiente

sitio

web

(http://pri.org.mx/SomosPRI/NuestroPartido/MiembrosAfiliados.aspx). Por ende, no
hay una base sólida, en materia de probabilidad y estadística, para sustentar la
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cantidad de 10 016 300 afiliados a nivel nacional que todavía en abril de este año
(Sin Embargo/Noroeste 2016), el partido en turno presumió tener.

Muchos de los registros que conforman lo que sería la segunda extraordinaria
duplicación del padrón de militantes del PRI, nuevamente en un período corto
(2014-2016), poseen como fecha de alta el 01 de enero de 2014. ¿Es creíble que
en México, o en otras latitudes, tenga lugar una afiliación masiva, espontánea,
entusiasta a un partido político, y que la misma se suscite en plenas fiestas de
finales de año y principios de otro?... Luego entonces, ¿de dónde provienen esas
aproximadamente 5 millones de afiliaciones espurias del PRI?, ¿Son nombres y
demás datos inventados?, ¿Son datos personales auténticos utilizados en contra
de la voluntad y sin el conocimiento de sus titulares? Cualquiera de estas dos
opciones es preocupante y constituiría un fraude y violación a distintas leyes, pero
más la segunda de ellas.

Desafortunadamente, diversas fuentes (Aroche 2016; Castillo 2016; Corona 2016;
David y Aroche 2016; Hernández 2016; La Silla Rota 2016; Noroeste 2016; Núñez
2015; Páez 2016; y Pineda 2015) indican que, efectivamente, se trata de la
segunda de esas opciones; que el PRI ha afiliado a millones de mexicanas y
mexicanos -incluidos muertos, presos, adversarios políticos, desaparecidos,
asesinados y hasta integrantes de órganos de protección de datos personales,
acceso a la información o electorales- sin autorización alguna, recopilando
nombres y demás información personal de todas las bases de datos que ha
podido conseguir y a través de otros medios, sin importar la ilicitud de algunos de
éstos o de sus negativas consecuencias.

Esas conductas del PRI se agravan y perpetúan porque no reciben sanciones
adecuadas y oportunas. Nuevamente, como en caso del partido Verde, las fallas y
“lagunas” actuales del entramado jurídico e institucional facilitan la impunidad y
alientan la contumacia.
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Resulta que los organismos locales comiciales –administrativos o jurisdiccionalesy los garantes del derecho a la información se declaran incompetentes para
conocer y anular afiliaciones involuntarias (Páez, op. cit.). Se escudan y
desentienden aduciendo, entre otras cuestiones, que se trata de un asunto
federal/nacional. Mientras tanto, el INE y el INAI se hacen a un lado sutilmente,
atribuyéndose mutuamente la exclusiva responsabilidad. El segundo argumenta
una vez más, como ocurrió con el partido Verde, que para intervenir le hace falta
la Ley General de Protección de Datos Personales. El primero, como ya se
expresó, remite al segundo, o recomienda la vía penal (Noroeste, op. cit.), la cual
es inoperante para los objetivos de desafiliación.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la única
autoridad que realmente ha admitido enterarse de ese tipo de casos, pero ha
decretado que cualquier medio de impugnación, incluido el Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC), no es
idóneo, mucho menos como única instancia, para una desafiliación cuyo origen
sea una inscripción ilegítima, impuesta y falsaria. Dicho Tribunal ha determinado,
[considero que en forma desatinada], que el camino primario a seguir es el
proceso de desafiliación contemplado en la normativa del PRI (Sentencias SUPJDC-1850/2015 y acumulados; y SUP-JDC-4417/2015), el más engorroso de los
nueve institutos políticos nacionales existentes, ya que, al contrario de los demás
procedimientos partidistas de cancelación de todo tipo de afiliación, la
competencia exclusiva o preponderante sobre el mismo no es de la respectiva
Secretaria de Organización, u órgano similar, sino de la Comisión de Justicia
Partidaria, lo cual produce que el trámite sea más complicado, inaccesible o
atemorizante para la mayoría de la ciudadanía de a pie.

4.3 Caso Partido Movimiento Ciudadano (MC)
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Los partidos políticos tienen permitido acceder, o tener en su poder, toda la
información que conforma el padrón electoral y las listas nominales de electores
en dos grandes supuestos: a) Para la revisión ordinaria o constante de ese padrón
y de esas listas; sus representantes en los Consejos General, Locales y
Distritales, así como en las Comisiones de Vigilancia, todos del INE, consultan y
se cercioran del contenido de dichos documentos, los cuales son responsabilidad
del Registro Federal de Electores [RFE] (LEGIPE, artículos 126.4, 148.2 y 152,
2014); y b) Para la revisión y formulación de observaciones con miras a las
distintas jornadas electorales; a nivel federal, a más tardar el 15 de febrero del año
de la elección y máximo un mes antes de la misma, en medios magnéticos y en
formato no precisado por la normatividad, respectivamente, los institutos políticos
obtienen, por parte de la Dirección Ejecutiva del RFE, las listas nominales
divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones
electorales. (Ibíd., Artículos 151.1, 151.2 y 153.2)

Ahora bien, es así como el partido MC, el 12 de febrero de 2015, recibió de la
autoridad electoral tres tantos o copias, en dispositivos electrónicos

de

almacenamiento tipo Universal Serial Bus (USB) o Canales de Serie Universal, de
la lista nominal de electores. Devolvió sin abrir dos de esas copias y se quedó con
la tercera, de la cual decidió realizar un respaldo. Para esto último, solicitó la
asesoría y gestiones de su proveedor tecnológico, la empresa Indatcom, la cual le
recomendó guardar dicho respaldo en los servidores de la compañía
estadounidense Amazon Web Services (AWS) [ramificación del gigante del
comercio electrónico, Amazon], la cual ofrece servicios de computación en la
“nube” (cloud computing services) y que cuenta con un prestigio mundial en
protección y almacenamiento de datos. (Expansión 2016)

Según lo declarado por el partido en comento, una vez celebrado el respectivo
contrato, Indatcom entregó exclusivamente a uno de los órganos de aquel tanto
contraseñas como el uso del correspondiente servidor. (Ibídem)
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No obstante todo lo que precede, el 22 de abril del año en curso, AWS le notificó a
Indatcom, y ésta a su vez a la dirigencia nacional de MC, que el servidor
contratado había sido objeto de un ataque o asalto cibernético (hackeo), que sus
medidas de seguridad habían sido violadas, por lo que dicha dirigencia se vio en la
necesidad de ordenar inmediatamente que se “apagara” ese servidor y que se
removiera el respaldo de la lista nominal de electores. Movimiento Ciudadano
aseguró que la información en cuestión nunca estuvo a la venta, que no fue mal
usada ni fue accesible al público. (Ibídem)

Es oportuno comentar que AWS y el investigador de seguridad Chris Vickery,
quien fue el primero en descubrir lo que había sucedido, dejaron entrever que los
datos personales de la aludida lista -93.4 millones de registros [83.5 millones en
realidad, según datos y declaraciones del INE]- sí estuvieron disponibles, sin
protección alguna, vía Internet. (Ibídem)

Gracias a las medidas de seguridad que ha adoptado, tales como colocar
candados y huellas digitales en cada lista que entrega, es como el INE supo que la
copia comprometida en los servidores de AWS fue una de las proporcionadas a
Movimiento Ciudadano9. (Animal Político 2016)
V.- Conclusiones y recomendaciones

Como hemos podido darnos cuenta, los datos personales poseen una enorme
trascendencia en el mundo contemporáneo, no sólo por estar vinculados con
algunos de los derechos y valores más significativos para la humanidad -como la
privacidad, intimidad, dignidad o autodeterminación- sino por ser un activo, una
Partido político reincidente en la falta de cuidado de datos personales… (Continúa en la siguiente página)
Una copia del padrón electoral, que se le proporcionó en 2010, cuando aún se denominaba Convergencia,
terminó en un sitio web llamado “Buscadatos.com”, el cual cobraba 4 000 pesos por el acceso a la misma.
Movimiento Ciudadano, y dos de sus militantes, fueron sancionados por el Instituto Nacional Electoral, el 19
de febrero de 2016, con diversas multas, siendo mayor la del partido, de poco más de 76 millones de pesos.
El pasado 16 de agosto de 2016, en decisión dividida, el órgano jurisdiccional electoral federal ordenó rebajar
dicha multa.
9
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moneda de cambio, una fuente de poderío e influencias económicos, políticos y
sociales.

Las personas físicas o morales que administran, tratan o tienen acceso a la
información personal adquieren una posición privilegiada, así como una enorme
responsabilidad o gama de deberes que en muchas ocasiones no han sabido, o
aún peor, no han querido cumplir. Los partidos políticos en México son un claro y
deshonroso ejemplo de ello. Diversos graves episodios o conductas sistemáticas,
que fueron plasmados a lo largo del presente trabajo, han dado cuenta y
acreditado esa lamentable realidad.

Por dolo o negligencia, en tiempos de campañas o en períodos entre procesos
comiciales, institutos políticos como el Verde, Revolucionario Institucional o
Movimiento Ciudadano han hecho mal uso o no han cuidado adecuadamente los
datos personales de millones, lo cual ha producido la satisfacción exclusiva de
intereses particulares y aviesos o dejar en indefensión y riesgo a varias y varios
compatriotas, respectivamente.

El derecho a la protección de datos personales es incipiente, inacabado, a nivel
mundial y en nuestro país. Si bien esto trae consigo áreas de oportunidades y el
no tener que lidiar con viejos vicios, también provoca distintas carencias y
deficiencias legales, políticas y culturales que entorpecen o anulan la protección
de la información de los individuos. Una muestra de esto último es que faltan por
aprobarse y aplicarse importantes leyes o reformas en la materia.

En el campo político-electoral, el de los partidos políticos, éstos actualmente se
encuentran en una especie de limbo que premia y promueve la ilegalidad, que
consolida la impunidad, porque el INAI no puede ejercer plena jurisdicción sobre
de ellos; o actúan bajo un régimen normativo especial; en gran parte transitorio,
con disposiciones que no terminan de probarse en su totalidad; muy disperso;
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poco conocido; con órganos y procedimientos que, hasta ahora, se han mostrado
limitados, no especializados o demasiado laxos.

Mientras que la información pública debe transparentarse, ser conocida por la
totalidad o amplia mayoría de una sociedad que se precie de democrática; la
información personal tiene que resguardarse, ser accesible para unos cuantos y
en condiciones estrictamente reguladas. Esa es la doble función que deben
ejercer los órganos autónomos garantes del amplio derecho a la información. Esos
son los parámetros fundamentales, las directrices principales a las cuales deben
ceñirse tanto esos órganos como los demás sujetos involucrados.

Así tenemos que, al hablar de transparencia e información pública, se suele utilizar
una caja de cristal abierta como símbolo para representarlas. Luego entonces, por
lo que respecta al ideal en materia de protección de datos personales, imaginemos
por favor una caja fuerte o bóveda de acero cerrada, en perfectas condiciones y
de acceso restringido. Pues bien, lamentablemente, esa bóveda ha sido rota,
descuidada y violada por distintos partidos políticos nacionales. Actuemos para
que nunca más suceda.

Finalmente, las recomendaciones para el tema en turno son las siguientes:
a) Expedición y aplicación inmediatas de una Ley o Código Nacional de Protección
de Datos Personales, obligatorio para personas físicas y morales, públicas y
privadas; b) Facultar al INAI y organismos locales similares para investigar,
denunciar y sancionar, de manera exclusiva o en colaboración con autoridades
electorales, penales y administrativas, los delitos e infracciones en la materia que
nos ocupa; c) Regulación de acciones jurisdiccionales defensoras de datos
personales, que sean expeditas; accesibles; individuales o colectivas; cuyas
sentencias respecto a normas sean de efectos generales. Creación de juzgados
especializados en ellas. El INE y los órganos electorales locales deberán auxiliar
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en su interposición y trámite; y d) El INE (incluyendo sus módulos de
credencialización) facilitará por distintos medios, principalmente electrónicos, la
consulta, rectificación, oposición y cancelación de información personal contenida
en

padrones

partidistas,

los

cuales

tendrán

que

estar

constantemente

actualizados, ser asequibles y condensarse en una gran base única. El INAI
también tendrá competencia en este supuesto.

Además, los Tribunales Electorales, tanto Federal (Salas Superior y Regionales)
como Locales, tendrán que resolver, dejando de privilegiar el derecho de
autorregulación interna de los partidos políticos, juicios motivados por violaciones
a la protección de datos personales; los partidos políticos deberán comprobar ante
la autoridad, cada tres meses, el correcto estado de sus registros de afiliación y
presentar toda la documentación que avale ello, incluyendo avisos de privacidad
firmados. Si no cumplen, serán sancionados con el descuento de la mitad de su
financiamiento de un semestre, así como con cancelaciones de afiliaciones; y
regulación de avanzada del marketing político, los partidos políticos que realicen
campañas electorales con métodos invasivos serán castigados con suspensión y
pérdida del registro, y en su caso, con la anulación de sus triunfos comiciales.
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