
Manzanillo, Col, 30 de noviembre de 2016.  
 
Versión Estenográfica del Panel 1 “Cooperación Internacional.  
Acuerdos Marco de Protección de Datos Personales y 
Cooperación para hacer cumplir la Ley”, en el marco de los 
trabajos del 46 Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico 
(Foro APPA), llevada a cabo en el Salón “Karmina”, del Hotel 
Barceló Karmina Palace Deluxe en esta ciudad.  
 
 
Presentador: Buenas tardes.  
 
Continuando con el Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, 
damos paso a la siguiente Conferencia: “La Cooperación Internacional. 
Acuerdos Marco de Protección de Datos Personales y Cooperación 
para hacer cumplir la Ley”, que será impartida por:  
 
Wojciech Wiewiorowski, supervisor europeo adjunto de protección de 
datos.  
 
Timothy Pilgrim, autoridad de privacidad de Australia.  
 
Marlenne Magallanes, titular de la Unidad de Transparencia y Apertura 
Gubernamental de la Procuraduría General de la República de México.  
 
Florence Raynal, directora adjunta de la Comisión Nacional de 
Informática y Libertades de Francia.  
 
Michael McEvoy, comisionado adjunto de Información y Privacidad de 
Columbia Británica.  
 
Cameron Kerry, consultor principal de Sidley Austin, USA.  
 
Como moderador, quedando en el uso de la palabra, el doctor 
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del INAI.  
 
Moderador, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas 
gracias.  
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En verdad hemos tenido un día, una jornada amplia en satisfacciones, 
en experiencias y debemos proseguir porque así está escrito y así 
está establecido, y aunque pudiera parecer para algunos que es una 
hora difícil, en realidad la presencia amplia, nutrida, en nuestro 
auditorio, confirma que no es así.  
 
De esta suerte, pues damos la palabra en términos de lo convenido a 
Wojciech Wiewiorowski; no me es sencillo pronunciarlo, me asistí para 
poder evitar naturalmente cometer mayor error al expresar su nombre, 
pero sobre todo decir “Wojciech, estamos muy honrados con tu 
presencia, por supuesto, y con la oportunidad que nos dispensas con 
tu expertise y con la responsabilidad que tienes en la Unión Europea”.  
 
Voy a referir muy brevemente para nuestro auditorio, algunos de los 
rasgos de su biografía, que pueden, desde luego, representar algo de 
lo mucho que él hace y trabaja por estos temas.  
 
Wojciech es de Polonia, es polaco, es abogado, funcionario y profesor 
universitario; se graduó en 1995 como abogado, estudió en la Facultad 
de Derecho y Administración de la Universidad de Gdansk; en 2000 
recibió el grado de doctor en Ciencias Jurídicas.  
 
Entre los años del 2000 al 2008 es profesor, ha sido profesor, 
conferenciante y colaborador de Gdansk, Escuela Superior de 
Administración.  
 
Representó a su país, Polonia, en el Comité de Soluciones de 
Interoperabilidad para las Administraciones Públicas Europeas del 
Comité de ISA.  
 
Asiste a la Comisión Europea, además también fue designado para 
representar al Consejo de Archivos del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio Nacional.  
 
En 2010 fue elegido por el Parlamento Polaco para el puesto de 
Inspector General para la Protección de Datos Personales y fue 
reelegido para un segundo mandato en el verano de 2014, pero 
actualmente es supervisor europeo adjunto de Protección de Datos.  
 
Wojciech, te agradecemos tu intervención.  
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Sr. Wojciech Wiewiorowski (Interpretación del inglés al español: 
Damas y caballeros, déjenme primero que nada agradecer tanto a la 
APPA como a las autoridades mexicanas por la posibilidad de 
unírmeles aquí, en Manzanillo, en México, en uno de mis países 
favoritos del mundo en esta Conferencia de la APPA.  
 
Esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de unírmeles, 
también tuve la tarea de representar al Partido del Trabajo en una 
reunión que hubo en Seúl en el año 2014, y este día es mi honor el 
comenzar con este pequeño panel acerca de la cooperación 
internacional y acerca de las labores de reforzamiento para las 
autoridades de protección de datos.  
 
Y por esta razón decidí hacer una especie de introducción, para 
mostrarles, especialmente a aquellos de ustedes que no toman parte 
en la vida diaria en esta cooperación internacional, en conjunto con 
autoridades de protección de datos.  
 
¿Cuántos campos de interés tenemos para las autoridades de 
protección de datos y cuántos tenemos en las corporaciones de 
protección de datos? ¿Cuántas de estas organizaciones tenemos 
alrededor del mundo? 
 
Y claro, con un enfoque especial en la cooperación europea, en 
conjunto con Florence Raynal, directora adjunta de la Comisión 
Nacional de Informática y Libertades, el día de hoy vamos a tratar de, 
en sinergia, presentar el punto de vista europeo en este tema. 
 
Quiero comenzar como normalmente comienzo mis presentaciones, 
diciendo esto:  
 
Damas y caballeros, ustedes son sujetos de datos; datos no es un 
bien, no es un bien material como tal es información acerca de 
nosotros, de ustedes, de nuestros amigos y de nuestros enemigos, así 
como también de nuestras familias. 
 
Todos ellos en conjunto, toda la información al respecto de ellos se 
encuentra guardada en algún lugar.  
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Por lo tanto, no es un servicio, no es un bien, es información sobre las 
personas. 
 
La información que nosotros tratamos de tomar en cuenta, como 
autoridades de protección de datos, es que este el núcleo de nuestro 
negocio. 
 
Ustedes saben que el supervisor de la protección de datos supervisa a 
los cuerpos en las instituciones de la Unión Europea, y al mismo 
tiempo tenemos autoridades de protección de datos en todos los 
países de la Unión Europea. 
 
Nosotros trabajamos en conjunto y en dos años, en menos de un año; 
de hecho, en año y medio vamos a volvernos el Consenso de 
Protección de Datos. 
 
Una de las tareas como supervisores de protección de datos va ser el 
dar el Secretario necesario, para nuestro Partido de Trabajo, para 
poder trabajar en este Comité de Protección de Datos, que es el 
cuerpo que va tomar el poder a partir de este Partido el 29. 
 
¿Me pueden, por favor, pasar mi presentación?  
 
Esto está mejor, es mejor ver lo que está en esa diapositiva, que lo 
que está en mi cara. 
 
Muy bien. Las autoridades de supervisión se encuentran en toda 
Europa. Primero que nada se encargan de supervisar a los negocios y 
a las autoridades públicas y para los EDPs. Esto es más que nada a 
las autoridades públicas. 
 
Pero también nos ayudan con el proceso legislativo de nuestros 
países o de la Unión Europea. Para esto sirve el EDPs. 
 
Pero nuestro enfoque el día de hoy es en el reforzamiento de las 
corporaciones. Esto significa las cooperaciones y nuestra labor como 
vigilantes en todo lo que hacemos, tratando de llegar a los objetivos. 
 
Es por eso que tenemos la supervisión de protección de datos y estos 
son nuevos objetivos en los siguientes años. 
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Primero que nada, ¿cómo proteger los datos en este mundo digital, en 
el cual la protección de los datos es digital como tal. Los datos como 
tal llevan mucho tiempo siendo digitales, pero ahora la protección de 
los datos se vuelve digital. 
 
Esto significa que puramente la Ley, las soluciones como forma de Ley 
no son suficientes; también se necesitan soluciones técnicas y 
soluciones organizativas, que son tan importantes como las legales. 
 
Incluso si el nuevo capítulo de la Ley de Protección de Datos ya se 
haya abierto. Todo esto solamente se puede hacer bajo cooperación 
global. 
 
Así que, incluso, si tenemos mucha mayor cooperación entre las 
autoridades de protección de datos en Europa, ya sea en este Partido 
del Trabajo del 29 y también con el consenso que se hizo el día de 
hoy; incluso si todas estas cuestiones siguen llevándose a cabo dentro 
de esta cooperación, necesitamos de todos. 
 
Es por eso que tenemos esta oportunidad de participar en este foro de 
la APPA; es por eso que estamos aquí presentando este pequeño 
diagrama, que ya les había mostrado en una reunión de APPA previa. 
 
Estos son diferentes foros que existen en el mundo, en el cual las 
autoridades de protección de datos están presentes y en el cual tratan 
de cooperar unas con otras, para poder encontrar una solución 
práctica para los problemas a los que nos enfrentamos. 
 
Ustedes pueden ver que tenemos conferencias internacionales, 
tenemos a la Corporación APEC, tenemos OCDE; también tenemos 
una Conferencia en primavera y en conjunto con nuestro Partid del 
Trabajo del 29, estas son algunas de las cosas más importantes que 
tenemos. 
 
Pero si sobre eso añadimos los Foros Regionales, de los que voy 
hablar a continuación, ciertamente el esquema e empieza a volver 
complicado. Incluso para Europa este esquema es muy complicado. 
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Esto es lo que tenemos actualmente en Europa y de aquí empezamos 
diferentes tipos de corporaciones. 
 
También cuando lidiamos con los datos de la Europol, los datos 
recolectados por la agencia encargada de la policía en Europa o 
también Schengen, que es la corporación que se encarga de la parte 
más fácil, que tiene que tiene que ver con el Tratado de Schengen. 
 
Así que todas estas cuestiones, en conjunto, nos llevan a esto que es 
lo más práctico para nosotros.  
 
¿En dónde queremos desdoblar los problemas? Las cooperaciones 
internacionales, en este tipo de foros de protección de datos 
internacionales, es en este lugar donde nos encontramos, tenemos 
que saber en dónde nos encontramos en la escala global. 
 
Ahora tenemos el problema, es que ya tenemos 115 participantes, 
entre agencias y autoridades que están presentes en este salón, y 
esto no es la cooperación simplemente de amigos que se conocen 
muy bien, no, sino que tenemos que conocer más de 115 diferentes 
situaciones en el mundo antes de poder empezar una cooperación. 
 
El suelo europeo, la conferencia de primavera europea usualmente se 
reconoce como el lugar para poder discutir el futuro. 
 
Y algo muy importante que se dio a partir de esta Conferencia de 
Primavera de las autoridades de protección de datos es el cómo se 
manejan los casos. Esto fue organizado no para los comisionados, los 
comisionados más importantes, no, sino para aquellas personas que 
manejan los casos a nivel de oficina. 
 
Estas personas se encuentran en un lugar para tratar de dilucidar en 
cómo van a proceder con un caso dado, con el mismo caso en sus 
propias oficinas y con sus propias leyes civiles administrativas o 
cualquier otra ley que sea aplicable; y, primero que nada, cómo van a 
ser capaces de comunicarse con otras agencias y otras comunidades 
en Europa para poder encontrar una solución legal, y esto no se hace 
en la Unión Europea.  
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Tenemos también otra conferencia europea que se llama Cancellation 
of Junior, que incluye 26 diferentes regiones y 47 regiones que están 
tratando encontrar soluciones.  
 
Incluso la Unión Europea es el campo más importante para el GDPR, 
todos estos 47 países del Consejo de Europa son al mismo tiempo 
partes involucradas en otras convenciones del Consejo de Europa y 
están tratando de nuevo encontrar soluciones para sus problemas. 
 
Algo muy interesante acerca de esta corporación del Consejo de 
Europa en estos momentos. 
 
En unas pocas semanas el Consejo de Europa está por organizar una 
conferencia para algo que se conoce como la Alianza del Este entre 
estos países, y consiste, más que nada, de seis países: Azerbaiyán, 
Armenia, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia y Georgia.  
 
Y estos países, algunos de estos se encuentran muy avanzados ya en 
la protección de datos, y mientras, a la par hay otros que tienen 
soluciones muy limitadas, pero aun así existentes, como las que 
tenemos en Ucrania y algunos como en Bielorrusia y Azerbaiyán están 
comenzando a pensar en cómo se vería una Ley de Protección de 
Datos para el futuro cercano. 
 
El Partido del Trabajo, del artículo 29, es algo que para nosotros 
definitivamente nos va decir mucho más al respecto. 
 
Déjenme enfocarme –en los últimos minutos– acerca de los 
programas de reforzamiento. 
 
El Partido del Trabajo, del artículo 29, ha tratado de dilucidar el papel 
de este cuerpo para poder interpretar las directivas europeas y las 
leyes europeas, y también está tratando de preparar los antecedentes 
necesarios para nuestra cooperación. 
 
Pero si ustedes van a las acciones típicas de reforzamiento, la 
mayoría de ellas son, ya sea a partir del desarrollo de productos o 
están basados en acuerdos bilaterales y multilaterales que hay entre 
los países, que tenemos nuevas soluciones para el futuro. 
 



8 
 
 

Florence de nuevo va hablar al respecto en un momento, que 
probablemente hagan que estas acciones pilotos y estos programas 
pilotos sean la nueva manera de hacer las cosas para las autoridades 
de protección de datos a nivel europeo. 
 
Y el último, al mismo tiempo, la otra parte muy importante de nuestra 
corporación es la cooperación que se debe dar entre las redes y los 
sistemas a gran escala, que se encargan de entrar los datos de todos 
los estados pertenecientes a la Unión Europea, bajo una sola red y 
bajo un solo programa para poder procesar los datos. 
 
Esto probablemente se conoce como el Programa de Información de 
Visas, el Programación de Información Schengen, de toda la cuestión 
administrativa y del mercado interno de Europa. 
 
Dentro de todas estas corporaciones ustedes tienen un grupo 
supervisor que en cierta forma va a consistir, de las autoridades de 
protección de datos de los países miembros y de los supervisores de 
la protección de datos.  
 
Este supervisor europeo de protección de datos en algunos casos se 
va a encargar de ofrecer una secretaría para estos grupos, pero aun 
así estamos completamente conscientes que incluso si el 
reforzamiento de esta red, todo es europeo, la mayoría de estas 
acciones se deben de hacer también a nivel nacional. Es por eso que 
creamos este sistema, que es todo europeo. 
 
Más que nada, queremos hablar acerca de interoperabilidad entre los 
países, antes de poder tener alguna solución. 
 
Gracias.  
 
Moderador: Agradecemos a Wojciech la exposición que nos ha dado.  
 
Es ahora el turno para Florence Raynal, a quien también referiré de 
manera breve, porque tiene un amplio cartel bien de participaciones y 
de distinciones académicas y profesionales, especialmente como 
participante en bufetes jurídicos, de defensa y protección de la 
privacidad en su país, en Francia.  
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Ella es egresada de la Universidad de París Assas Pantheon Sorbone 
y tiene estudios de posgrado en Derecho a la Informática.  
 
Comenzó su carrera en bufetes de abogados muy reconocidos, tanto 
en Nueva York, como también su propio país.  
 
Empezó CNIL a finales de 2007 y fue nombrada Directora del 
Departamento de Asuntos Internacionales y Europeos en 2008. 
 
Uno de los desafíos para Raynal fue hacer que tuvieran éxito las 
reglas corporativas vinculantes. Posteriormente, desarrolló un 
referencial europeo adoptado por el WP29. 
 
Raynal se ocupa también en todas las reformas de la normativa 
internacional, incluida la revisión en curso de la directiva de la Unión 
Europa, la modernización de la Convención 108 y de las directrices de 
privacidad de la OCDE, como las normas de privacidad 
transfronterizas de la APEC y la labor de la Conferencia Internacional 
de los Comisionados de Privacidad. 
 
Por lo cual, te agradecemos Florence, puedas obsequiarnos tu 
palabra.  
 
Sra. Florence Raynal (Interpretación del inglés al español): 
Queridas damas y caballeros, primero que nada, nos gustaría 
agradecerles mucho por invitarnos aquí a esta reunión de la APPA. 
 
Ya nos había alegrado mucho el ser parte de la reunión APPA en 
Singapur, fue de un valor increíble para nosotros, de manera que nos 
gustaría agradecerles por darnos la oportunidad de continuar con este 
tipo de discusión con ustedes aquí en México.  
 
También, rápidamente me gustaría agradecer a nuestras autoridades 
mexicanas sede y a nuestro equipo, muchas gracias por la maravillosa 
organización y también por este lugar. 
 
Y de nuevo me gustaría agradecer a los comisionados y a los 
encargados del Partido de Trabajo 29, que están reunidos aquí el día 
de hoy. Se supone que este representante debería de haber estado 
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aquí, pero no pudo debido a su agenda, pero esta persona nos manda 
todos los mejores deseos para esta conferencia. 
 
Primero, me gustaría subrayar que aquellas reuniones entre los países 
de Asia y Pacífico y los miembros del Partido de Trabajo 29, todas 
estas reuniones son muy importantes, considerando el tiempo al que 
nos enfrentamos actualmente en Europa.  
 
Como probablemente ustedes saben, Europa está a punto de cambiar 
su marco regulatorio en menos de 18 meses y vamos a tener muchas 
cosas nuevas, un set de leyes nuevas que se van aplicar en las 28 
regiones miembro, en los países europeos. 
 
Y actualmente nuestros gobiernos, cada gobierno está trabajando para 
poder ajustar las leyes nacionales de acuerdo a esto, así que pueden 
imaginar el pequeño trauma que esto representa, que todas las leyes 
nacionales se tengan que cambiar, y estas son regulaciones que 
directamente se van aplicar a los 28 países miembros, pero a la par 
también habrá algunas leyes nacionales a cambiarse debido a que el 
GDPR así lo pida, o también porque algunos aspectos deban ser 
especificados. 
 
Actualmente tenemos todo este trabajo tan grande que se está 
llevando a cabo en estas 28 regiones miembro para poder adaptar sus 
propias leyes al GDPR. 
 
Pero más allá de los cambios regulatorios hay un cambio en el 
espíritu, en la ideología, el cambio en las prácticas necesarias, para 
todos los involucrados, para las compañías, para los que están 
involucrados, para los individuos y también para la GDPA. 
 
Y, rápidamente, para las compañeras es un cambio, porque nosotros 
estamos moviéndonos desde una cuestión burocrática, un 
cumplimiento burocrático que realmente se enfocaba en mandar 
notificaciones al DPA hacia un diferente tipo de cumplimiento, algo 
mucho más pragmático y concreto. 
 
De manera que vamos a tener que utilizar una caja de herramientas 
que debe estar dentro del GDPR, y hay que elegir entre PDI, DPO, las 
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dificultades de seguridad, certificaciones. Hay diferentes herramientas 
necesarias. 
 
De manera que las compañías necesitarán adaptarse a estas 
herramientas y adaptar sus procesos a estas nuevas leyes. Estamos 
pasando a un diferente tipo de cumplimiento con los datos. 
 
Necesitamos formas más efectivas de protección de datos que 
refuercen los derechos existentes y a veces también crear nuevos 
derechos, como derechos de la portabilidad. 
 
Pero lo que quiero subrayar, porque esto se trata de cooperación, es 
que también si nosotros cambiamos la manera como cooperamos en 
conjunto entre la protección de datos europeos actualmente, esto 
significaría un gran cambio en el sentido que estamos cambiando a 
algo mucho más estructurado y sofisticado de cooperación. 
 
Con cuatro diferentes tipos de mecanismos de cooperación que se 
están conjuntando junto con el GDPR, una asistencia conjunta, 
operaciones en conjunto, una estructura que ustedes probablemente 
ya escucharon. 
 
También el EDPE que ya se había mencionado, aquí esta 
transformación del Partido del Trabajo hacia el EDPE. 
 
Una asistencia mutua que es necesaria para poder pedirle ayuda a 
otro para información o para otras cuestiones. En este momento todo 
esto se incluye en el GDPR. 
 
La posibilidad de hacer investigaciones todos en conjunto, todo esto 
se está organizando y se está incluyendo en el texto de GDPR. Esto 
en sí es una gran revolución que en nombre de los demás podamos 
manejar, instruir, coordinar y pilotear un caso en nombre de los 
demás, y esto va ser un proceso que verdaderamente impacte a 
diferentes regiones miembro. 
 
Esto va a ser algo diferente en la manera cómo hacemos GDPR en 
términos de confederaciones, y a medida que seguimos trabajando, 
como lo ha hecho el Partido de Trabajo 29, a seguir mostrando 
consistencia. 
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Pero esto también va tomar decisiones que son muy específicas para 
DTAs cuando exista algún problema entre DPAs en términos de 
cooperación. Así que ahora vamos a tener una especie de cuerpo 
regente que se va encargar de este sistema de resolución para 
aquellos casos difíciles entre las diferentes dependencias. 
 
Esto es algo completamente nuevo, incluso para Europa, de manera 
que es una nueva metodología, un nuevo sistema de gobernanza. Hoy 
en día en el Partido de Trabajo 29 estamos desarrollando las 
herramientas para poder hacer que estos sistemas de cooperación se 
lleven a cabo. Y el día de mañana, en el año 2017 los vamos a poner 
a prueba. 
 
Ahora en dos semanas vamos a adoptar nuestras herramientas, y el 
año que sigue vamos a ver si funcionan estas herramientas. 
Probablemente para el 2018 esta será la gran fecha para nosotros, el 
GDPR va entrar en aplicación completa, ya no van a ser sólo pruebas, 
van a ser casos reales. 
 
Y pensamos que aquellos sistemas de cooperación y el trabajo que 
estamos haciendo actualmente es muy importante, para nosotros, 
para la comunidad, para la protección y para las autoridades de 
protección de datos.  
 
Estamos experimentando un nuevo sistema de cooperación y creemos 
que necesitamos compartir con ustedes esta experiencia de forma 
regular, así como se dijo esta mañana, no para poder reinventar la 
rueda; no, lo que hagamos nosotros probablemente pueda ser muy útil 
para otras dependencias, incluso nosotros podemos aprender de lo 
que ustedes están haciendo.  
 
Así que pensamos que este sistema de cooperación será algo 
interesante para poder compartirlo con nuestras contrapartes en los 
países de Asia y Pacífico.  
 
Este GDPR también nos da una mejor oportunidad para hacer 
investigación. Este es un elemento muy importante que no existía, que 
de hecho no existe en el marco actual dentro de las directivas de UPN, 
ustedes lo pueden buscar en las directivas de UPN y no tenemos 
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ningún tipo de medida para poder buscar la cooperación entre los 
países.  
 
Está bien dentro de la Unión Europea, pero nada fuera de la Unión 
Europea y ahora con el GDPR tenemos todo un artículo, el artículo 50, 
si lo quieren buscar, que organiza y facilita el intercambio de 
información, la cooperación para el reforzamiento de las mejores 
prácticas con otros países.  
 
Y pensamos que esto es muy importante, porque el día de hoy 
tenemos algunas barreras legales para poder intercambiar información 
confidencial fuera de la Unión Europea, de manera que esto es una 
mejoría muy importante.  
 
También, solamente muy rápidamente, porque creo que se me está 
acabando el tiempo, nosotros estamos hablando acerca de la 
cooperación, mucho en cuanto a reforzar la cooperación. Y esto es 
muy, muy importante.  
 
Un elemento de esta cooperación con reforzamiento va a incluir el 
reforzar el escudo; el escudo del que hablamos esta mañana. Hoy 
estamos hablando con nuestra contraparte de Estados Unidos para 
implementar el escudo. Esto es algo muy importante.  
 
Cuando nosotros hablamos acerca de las formas para dar quejas, 
también estamos hablando a nivel del Partido del Trabajo 29 acerca 
de los nuevos cuerpos que vamos a formar dentro del partido, que se 
van a encargar de todas las diferentes quejas que se den y cómo se 
puede cumplir con esto también a nivel de Estados Unidos.  
 
Espero que esto sea un buen ejemplo, vamos a ver en los siguientes 
meses y años para ver cómo funciona. Es una buena cooperación 
entre el Partido del Trabajo 29 y un tercer país.  
 
Pero también tenemos cooperación acerca de las mejores prácticas, y 
nosotros ya tenemos de hecho muy buenos ejemplos de lo que se ha 
hecho en las últimas conferencias internacionales sobre la educación 
digital, que es un verdadero logro clave.  
 



14 
 
 

Nosotros manejamos todos en conjunto el adaptar un nuevo referente 
para la educación digital, una especie de nuevo paquete de 
entrenamiento para la educación digital.  
 
Y esto es muy importante de nuevo, porque podemos compartir y 
evitar el hacer lo mismo, utilizar la experiencia de otros y tener la 
documentación y los materiales que ya otros utilizaron.  
 
También tenemos ejemplos de cooperación muy interesantes. Corea, 
por ejemplo, en la última conferencia internacional tuvimos una 
reunión muy informal con un colega coreano y hablamos del GTA y 
hablamos de los temas de cómo estamos desarrollando estas 
herramientas en ambas regiones.  
 
Tenemos muchos ejemplos, ejemplos muy buenos de cooperación.  
 
El día de mañana pensamos que con el GDPR vamos a poder tener 
una cooperación más abierta. El Foro de GDPR es una oportunidad 
para poder mejorar nuestra cooperación.  
 
Creo que ya debo terminar mi plática, solamente para decirles ahora, y 
regresando a la presentación de la mañana, que fue impresionante, 
del señor Cannataci, hemos estado trabajando mucho en la cuestión 
de vigilancia como grupo de trabajo del artículo 29, hemos adaptado 
algunas prácticas sobre vigilancia, también hemos establecido un tipo 
de lista de verificación que se encuentra dentro de estos datos que 
deben de reflejarse en algunos países, cuando los datos de UE están 
transfiriéndose a esos países. 
 
Estamos más que listos y estamos muy contentos de poder compartir 
información sobre estas cuestiones, porque –como el señor Cannataci 
dijo– es muy importante que podamos cooperar en estos aspectos y, 
por supuesto, estamos muy contentos de poder compartir nuestros 
estudios y análisis de estos datos. 
 
Como conclusión, como pueden ver hay muchos temas en cuanto a 
mejores prácticas que realmente tenemos que compartir para tener 
una mayor cooperación y utilizar estas conferencias internacionales. 
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Porque es el foro en donde estamos todos juntos, en donde nos 
reúnen para poder intercambiar ideas y podemos formar una gran red. 
 
Gracias nuevamente por invitarnos.  
 
Yo creo que esta Reunión Regional y la relación entre la Unión 
Europea y Asia-Pacífico, es sumamente importante, y también 
alentamos a todos, para que podamos producir más colaboración y 
trabajar en conferencias internacionales de este tipo, como el foro del 
día de hoy y otros foros internacionales. 
 
Muchas gracias. 
 
Moderador: Muchísimas gracias a Florence Raynal. 
 
Ahora es el turno de la palabra para Michael McEvoy, a quien pedimos 
haga uso de la palabra; pero antes diré dos referencias, aunque sean 
muy contadas. 
 
Michael McEvoy supervisa la función de toma de orden de la Oficina 
del Comisionado de Información y Privacidad de BC; también dirige al 
equipo dinámico de analistas de Políticas de la Oficina del 
Comisionado de Información y Privacidad del British Columbia, 
además que es responsable de los Informes de Investigación de la 
Privacidad y de Acceso. 
 
En este caso, es líder en temas de acceso y privacidad y MacEvoy 
juega un papel principal apoyado al Comisionado a coordinador el 
trabajo de la oficina, pero ante otras jurisdicciones en Canadá e 
internacionalmente, incluyendo las autoridades de Asia-Pacífico y la 
Red Global de Control de Privacidad. 
 
Michael, aquí voy.  
 
Te damos, por favor, el uso de la palabra. 
 
Sra. Michael McEvoy (Interpretación del inglés al español): 
Muchísimas gracias, Comisionado por esta presentación. 
 
Gracias, Comisionado y colegas; Comisionado Presidenta. 
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Muchas gracias por este evento. Realmente esto refleja el estatus que 
tiene México en la comunidad de protección de datos y acceso a la 
información y así como privacidad. 
 
Nos da mucho gusto ser sus huéspedes esta semana. 
 
Las compañías grandes, también las medianas y pequeñas industrias, 
están pasando información alrededor del mundo a una velocidad 
extremadamente rápida. 
 
Nosotros, como reguladores, apenas estamos empezando a ver cómo 
resolver problemas relacionados con esto. En este foro tenemos la 
oportunidad de hacerlo. 
 
Lo que quiero decir brevemente, en esta presentación, es algo que ya 
se ha mencionado anterior, que es la Red de Aplicación Global GPN, 
que así la conocen los miembros. 
 
¿Qué es lo que hace GPN y donde se encuentra? 
 
GPN es una red de 62 autoridades, de autoridades de protección de 
datos alrededor del mundo, de más de 40 países. 
 
Las raíces se pueden ver en el 2007, en la recomendación de los 
países de la OCDE. 
 
Además de esta recomendación empezó el trabajo de GPN. Los 62 
miembros de GPN hablaron de aspectos prácticos de cooperación 
para aplicación de protección de datos; compartimos mejores prácticas 
en los retos transfronterizos. 
 
También trabajamos para establecer prioridades de aplicación y 
también iniciativas de aplicación y campañas de concientización. 
 
Nos basamos en los principios de OCDE, pero la realidad es que 
existen muchos marcos legales en diferentes jurisdiccionales, como 
mencioné anteriormente; al mismo tiempo la transferencia 
transfronteriza se hace con el clic de un mouse. 
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Tenemos nosotros, como autoridades de protección de datos y 
privacidad de datos, tenemos que asegurarnos que se asegure esta 
premisa. 
 
El alcance que proporciona GPN es realmente muy amplio, incluye 
herramientas “octi” muy proactivas, como es suite de privacidad. Para 
darles una idea de esto, el suite de GPN en 2006, el internet de las 
cosas, con más de 25 autoridades de GPN en donde se dieron las 
prácticas de privacidad de  más 300 proveedores de internet, como 
por ejemplo, medidores inteligentes, información clínica. 
 
En el 2015 nos enfocamos en la privacidad de los niños. 21 
autoridades se reunión para revisar mil 500 sitios de interés que eran 
muy conocidos por los niños para ver qué información personal se 
estaba recabando, si había controles de privacidad implementados, si 
se podía borrar la información. 
 
Esto se pudo ver en diferentes jurisdicciones del mundo y pudo 
concientizar a la gente de estos temas tan importantes.  
 
Las investigaciones corporativas son otra herramienta para la 
aplicación de la ley y la cooperación: Dos miembros de GPN, el 
Comisionado de Canadá, y la autoridad holandesa, que hizo una 
investigación, un servicio llamado Watts App. 
 
También hubo una cooperación entre las oficinas canadienses y 
australianas en cuanto a Madison, que así se conoció, que el 
comisionado quizá hable de ese esfuerzo que se hizo con estos dos 
países.  
 
La cooperación se puede llevar a cabo también a través de cartas, 
etcétera, o en 2013, por ejemplo, 13 autoridades GPN escribieron una 
carta a Google, expresando alguna preocupación acerca de Google 
Glass, estos lentes con cámara que realmente nos preocupaba mucho 
la privacidad y generó un diálogo con Google. 
 
Los miembros de GPN cooperan y cuando cooperamos se establecen 
los objetivos y el alcance y el inicio de la cooperación y escribimos, por 
ejemplo, memorándum de entendimiento, el costo de hacer una 
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investigación, cuánto tiempo va llevar la investigación, por ejemplo si 
se trata de una investigación. 
 
GPN también proporciona a los reguladores una plantilla que se puede 
utilizar para este tipo de acuerdos, que pueden ser muy útiles en el 
trabajo que hacemos de manera cooperativa. 
 
Cuando estábamos trabajando en este panel el Comisionado 
Presidente dijo: “Podemos llegar a un acuerdo sobre la protección de 
datos en una región de América, que pueda dar beneficios”. 
Comisionada Presidenta, yo creo que puede haber mucho beneficios, 
la única preocupación o la única cosa que debería decir es que hay 
que ser muy pacientes porque son varias jurisdicciones, y eso lleva 
tiempo y paciencia. 
 
Las autoridades de protección de datos de esta región pueden 
beneficiarse del trabajo o las herramientas de aplicación de la ley que 
tiene el GPN, y por supuesto queremos compartir las experiencias que 
tienen muchas jurisdicciones y el trabajo que hemos realizado con 
nuestros colegas del mundo. 
 
Quisiera concluir diciendo que esto nos presenta nuevos retos, retos 
que tienen que ver con los datos que cruzan las fronteras; GPN y otros 
esfuerzos de otras instituciones nos van ayudar para que a través de 
estos esfuerzos los reguladores de protección de datos y de privacidad 
encuentren la necesidad de tener una colaboración para asegurarnos 
que nuestros ciudadanos se les preste el servicio necesario. Creemos 
que esto nos va ayudar a nuestra cooperación en un futuro.  
 
Muchas gracias.  
 
Moderador: Muchísimas gracias a Michael McEvoy. 
 
Es el turno ahora de míster Timothy Pilgrim, a quien pedimos hacer lo 
propio.  
 
Voy a referirles muy rápidamente, es Comisionado Australiano de 
Información y Comisionado Australiano de Privacidad. 
 



19 
 
 

Tiene una larga trayectoria y un reconocimiento enorme por todas las 
aportaciones que ha hecho en este campo.  
 
Timothy ha hecho, por ejemplo, contribuciones significativas en el 
campo de la privacidad en Australia.  
 
Sus logros incluyen el desarrollo e implementación de las 
disposiciones del sector privado de la Ley de Privacidad de 1988. 
 
También dirigió la implementación de las reformas de 2014 a la Ley de 
Privacidad, las reformas más significativas de la ley desde su inicio.  
 
En 2015, el año pasado, Timothy fue reconocido por su trabajo en la 
intimidad y fue galardonado con la Medalla de Servicio Público en la 
Lista de Honores del Día de Australia, por su excelente servicio 
público en el desarrollo e implementación de reformas importantes de 
la Ley de Privacidad en 1988. 
 
Y naturalmente, como ustedes lo saben, es un representante natural y 
también formal de este gremio reunido hoy en México, para fortuna de 
todos nosotros.  
 
Timothy, tienes la palabra, por favor.  
 
Sr. Timothy Pilgrim (Interpretación del inglés al español): Muchas 
gracias por la presentación.  
 
Supongo que el micrófono está encendido, así es que voy a continuar 
desde aquí. 
 
Es un placer estar aquí con todos ustedes. 
 
Sí quisiera agradecer por la invitación de estar aquí; Comisionada 
Presidenta, muchas gracias por su invitación también.  
 
Realmente esto se trata de una conversación internacional, una que 
está ocurriendo en diferentes partes del mundo, en diferentes 
regiones.  
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Lo que esto significa para nosotros como reguladores es que ya no 
podemos operar de manera independiente, tenemos que trabajar de 
manera conjunta para aplicar o hacer valer el derecho humano a la 
privacidad alrededor del mundo, porque sabemos que a medida que 
fluye la información ya no conoce fronteras. 
 
La información fluye a través del mundo con un clic en el mousse, 
tenemos que muchas veces, cuando aceptamos información, se 
puede ir a cualquier parte del mundo y tenemos que entender las 
implicaciones de esto, así es que es nuestra responsabilidad como 
reguladores, así como personas, que estamos tomando estas 
decisiones de a dónde queremos que se vaya esta información.  
 
La cooperación internacional es extremadamente importante para 
todos nosotros, y digo para todos nosotros por tres razones 
principales.  
 
La cooperación internacional nos va a ayudar a dar esta confianza 
entre las comunidades, y la comunidad se puede educar y puede 
concientizarse.  
 
Las autoridades de alrededor del mundo trabajan de manera conjunta 
para proteger a esta información, no importa dónde viaje, entonces 
van a estar más inclinados a aceptar algunos de los beneficios que 
vienen de trabajar en línea, de hacer las compras en línea, de todos 
los beneficios que se pueden obtener de estar trabajando o de ser 
ciudadanos de la red.  
 
¿Cuáles son las implicaciones de aceptar esas condiciones y servicios 
para asegurarnos que esta información va a ser protegida? La 
cooperación internacional tiene que ir un paso más allá.   
 
En segundo lugar, también nos permite, como reguladores, realizar 
nuestro trabajo diario, nos va a permitir proteger y hacer valer esa 
protección de los datos. No importa dónde se encuentren las 
personas, tenemos que manejar estos datos.  
 
Y, en tercer lugar, y algo que normalmente no se comenta, es que 
existe un beneficio para los comercios, para las organizaciones que 
están trabajando de manera internacional. 
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Si nosotros como reguladores queremos cooperar, porque 
constantemente tenemos retos como organizaciones globales, ya que 
hay diferentes leyes de privacidad y es cada vez más difícil para estas 
organizaciones internacionales poder entender cada una de sus 
implicaciones y obligaciones, porque después, en cada una de estas 
diferentes regiones y países, puede haber mecanismos para hacer 
aplicar estos derechos, entonces nosotros como reguladores tenemos 
que tratar de reducir esa carga regulatoria en los comercios o 
negocios.  
 
Por ejemplo, alguna compañía internacional que tenía, o una violación, 
un derecho de datos en un país y podías dar de cinco a seis 
jurisdicciones. 
 
Pero lo que hace muy difícil para que esta empresa global pueda 
crecer, es tener tres reguladores privados que contacten a cada una 
de las jurisdicciones, preguntar 10 preguntas distintas y tener alguien 
que responda. Esto incrementa la carga, reduce la capacidad de poder 
resolver a la violación de alguna ley de privacidad. 
 
Nosotros como reguladores a nivel práctica podemos tratar de 
reunirnos para tener un enfoque unificado como para esa 
organización, a través del GDPR va haber un regulador clave que va 
tomar esa responsabilidad. Y eso es lo que hemos estado buscando a 
través del área Asia-Pacífico. 
 
Podemos ver cómo los beneficios se extienden a las entidades 
regulatorias al tener autoridades privadas que puedan trabajar de 
manera conjunta. 
 
Esto incluye una serie de retos, estos retos incluyen el hecho que 
tenemos diferentes leyes, que tenemos que aceptar que tenemos 
diferencias dentro de nuestras leyes que pueden inhibir hasta dónde 
podemos llegar y puedan coexistir. 
 
Pero como dijo Michael y como dijo Florence, hay mecanismos que 
estamos buscando para que podamos trabajar con estas diferencias. 
Algunos de los enfoques que hemos tomado en Australia a través de 
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mi oficina en cuanto a cómo resolver estos retos, es trabajar con 
diferentes jurisdicciones y tratar de evolucionar. 
 
En cuanto a la primera cooperación internacional que hicimos, lo 
hicimos a través de la búsqueda de memorándums de entendimiento 
fue un regulador. 
 
Un ejemplo de esto sería: Hace unos años había una violación de la 
compañía LinkedIn, que muchos de ustedes conocen, la base de 
datos del LinkedIn fue violentada, digámoslo así, hubo una vulneración 
de su seguridad y teníamos que ver esta información con LinkedIn. 
 
Necesitamos saber cuál era esta información, porque la Ley de 
Privacidad de Australia incluía las actividades de LinkedIn. Entonces 
contactamos a la oficina del comisionado de Irlanda para que nos 
ayudara a investigar a la compañía LinkedIn, entonces comenzaron a 
hacer una investigación. 
 
Así es que contactamos si podían también hacer que LinkedIn 
respondiera una serie de preguntas para nuestra organización para 
que no duplicáramos los esfuerzos. Tener dos autoridades tratando de 
hacer la misma compañía las mismas preguntas. 
 
Yo creo que LinkedIn agradeció esto, pero este es un memorándum 
de entendimiento bilateral. 
 
Claramente, a medida que se mueven los datos, tenemos que tener un 
proceso más eficiente bajo el marco legal de Australia, que ya el señor 
Cannataci mencionó esta mañana, tenemos un proceso para 
desarrollar el acuerdo de datos transfronterizos. Y la mayoría ya lo 
firmó. 
 
En el área de Asia-Pacífico obliga a los colegas a que se hagan 
ejercicios de investigaciones conjuntas, y además de apoyarse con 
ayuda en educación y en otras áreas como investigación. 
 
En su caso Michael mencionó una investigación que hicimos de 
manera conjunta con la oficina de protección de datos de Canadá. De 
hecho utilizamos el acuerdo de APEC para poder compartir 
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información para llevar más allá la información con esta compañía, y 
estas similitudes con la compañía LinkedIn. 
 
En este caso la compañía médica estaba basada en Toronto, en 
Canadá, y en su base de datos de la información que me 
proporcionaron había más de 200 mil datos de personas de Australia. 
 
Y dije que tenía jurisdicción para investigar esta compañía aun cuando 
no se encontraba en Australia, sino en Canadá. Pero dados los 
problemas logísticos tenía mayor sentido trabajar de manera conjunta 
con el comisionado de Canadá. 
 
Este fue el segundo paso, en lugar de tener un acuerdo bilateral, que 
esto permitía compartir información y utilizamos un acuerdo más 
amplio y regional que nos ayudaba a poder hacer una investigación 
formal.  
 
En esta ocasión mandé personal a Canadá para ayudar a hacer 
inspecciones en sitio, con el permiso y autorización de las oficinas de 
Canadá.  
 
Michael también habló acerca de la evolución de la cooperación 
transfronteriza y eso es lo que está haciendo el GPN; el GPN no nada 
más incluye nuestra región, sino es un ejercicio más global y es 
claramente en donde nosotros, como autoridades, tenemos que ir.  
 
Otro punto que mencioné con Florence es, por supuesto, que cuando 
estamos hablando de la cooperación, cuál va a ser el impacto en 
nosotros como autoridades fuera de Europa, del GDPR, van a haber 
más cosas que van a venir como intercambio del UE, que va a tener 
un impacto mayor como reguladores, pero una de las cosas, y sé que 
desde la perspectiva australiana es el impacto que va a tener en los 
negocios australianos.  
 
¿Cómo va a ser el GDPR, cómo va a tener impactos en nuestros 
comercios? 
 
Por ejemplo, el GDPR que incluye en todas estas organizaciones y 
voy a parafrasear lo que acaba de decir Florence es proveer servicios 
o bienes a los ciudadanos de la Unión Europea.  
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Y nuevamente van a haber muchas organizaciones que yo conozco en 
Australia que van a caer bajo esta terminología.  
 
Me sorprendería si muchos de estos negocios en Australia entienden 
esto actualmente.  
 
Entonces estamos desarrollando materiales, guías, para nuestros 
negocios de cuáles pueden ser las implicaciones del GDPR, pero 
espero que lo que podamos hacer como autoridades es trabajar de 
manera conjunta para tener una guía uniforme para todas nuestras 
organizaciones, para que así podamos compartir esta información y 
poder entender mejor cuáles son los cambios globales importantes 
dentro de nuestra jurisdicción como GDPR.  
 
Claramente existen grandes ramificaciones para todos los 
involucrados, por ejemplo, los procesos de aplicación de la Ley 
Transfronteriza, cooperación transfronteriza.  
 
Como grupo he visto los esfuerzos durante varios años, ya que hemos 
firmado acuerdos bilaterales, así como acuerdos de Asia y Pacífico, 
pero también vamos a tener que movernos hacia acuerdos 
internacionales en donde el tema de conversación sea la privacidad, y 
tener una norma de privacidad en donde podamos llegar a mayores 
acuerdos.  
 
Entonces quisiera agradecerles a todos ustedes y le regreso la palabra 
al moderador.  
 
Gracias.  
 
Moderador: Muchísimas gracias, Timothy; muchísimas gracias.  
 
Tenemos en el curso de la palabra, voy a tener que pedirle a 
Marlenne, querida amiga, que cierres tú, para dejar, como somos de 
casa y ofrecemos cortesía, para que sea Cameron Kerry, quien haga 
el favor de hablar antes que ella.  
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Cameron es egresado de Harvard, de la Escuela de Derecho de 
Boston; se ha desempeñado como consejero general y secretario 
interino del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.  
 
Ha sido un líder mundial en muchos de los desafíos más grandes que 
enfrentan las empresas hoy en día, incluyendo la privacidad, la 
seguridad de la información, el BigData y el flujo de información y la 
tecnología a través de fronteras internacionales.  
 
Actualmente se desempeña como abogado principal en Sidley Austin, 
donde aporta asesoría estratégica, orientación normativa, política y 
litigio en la intercepción de la Ley y la tecnología, especialmente en 
protección, seguridad de la información y la gobernabilidad, así como 
en los flujos internacionales de información.  
 
Además, se desempeña en el Comité Consultivo Internacional del 
Departamento de Estado de Comunicaciones y Política de 
Información, es miembro del Consejo de la Agenda Global del Foro 
Económico Mundial de Datos para el Desarrollo.  
 
También es integrante de los consejos asesores para el futuro del 
Foro de Privacidad, la Asociación Internacional de Profesionales de la 
Privacidad y la Red de la Asociación de Massachusetts Innovation y 
un miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y de la American 
Bar Foundation.  
 
Así es que pedimos a Cameron Kerry que sea tan gentil en dedicar 
sus palabras. 
 
Sr. Camerón F. Kerry (Intervención del inglés al español): Buenas 
tardes a todos y muchas. 
 
También al INAI por invitarme. 
 
Por favor, ponen la presentación en la pantalla. 
 
Aquí quiero decir que soy abogado, pero también trabajo en el Instituto 
Internacional de Cooperación y Privacidad de Datos. 
 
Mi trabajo tiene que ver con el flujo de datos internacionales. 
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Vemos estos flujos para proporcionar contactos para la cooperación 
internacional. Somos las áreas clave de flujo de datos. 
 
Esto nos recuerda, estas conferencias, las gráficas; ya nos mostraron 
muchas organizaciones internacionales cómo puede ser tan global 
este reto. 
 
Vimos algunos de los datos algunas estadísticas; por ejemplo, los 
teléfonos móviles que el profesor Cannataci nos mencionó que todos 
tenemos uno, ¿verdad?, y ahora están en la mano de tres mil 500 
millones de personas alrededor del mundo (sic). 
 
Cisco estima que para el año 2030 van haber de 30 a 50 mil millones 
de personas conectadas a través de dispositivos, comunicando 
información. 
 
Así que este problema, las dimensiones globales de este problema 
siguen en aumento. 
 
No es simplemente una cuestión transatlántica; no.  
 
Algunos de ustedes, muchos de los Comisionados aquí presentes, 
recordarán la Conferencia en Ámsterdam, que se enfocó en la 
conversación sobre los puentes, la conversación sobre académicos en 
Estados Unidos y en Europa. 
 
Probablemente sea apropiado que el símbolo de esta conferencia era 
precisamente un puente inclinado, porque esta fue una conferencia 
que se llevó a cabo en la Corte de Justicia de la Unión Europea y 
estaba encargándose precisamente de construir un puente entre la 
Unión Europea y Estados Unidos. 
 
También en algún punto en ese año, previamente hicimos una 
conferencia privada en la institución Berkins y en el salón hablamos de 
algunos de los retos de las transferencias internacionales y los 
arreglos de transferencias internacionales. 
 
John Edward dijo: “Todo esto se hay tratado de Estados Unidos de 
Europa, pero también está el resto del mundo”. 
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Esta conferencia, ciertamente, nos recuerda este aspecto. 
 
Luego el Instituto Global MacKenzy nos ha demostrado que más de la 
mitad del comercio global hoy en día viene de las economías 
emergentes, de aquellas economías fuera de Estados Unidos y de 
Europa. 
 
Ciertamente los países de la Región de Asia y Pacífico y éstos están 
en el núcleo. 
 
Ellos han hecho trabajo para poder cuantificar este sucede y esta 
gráfica lo explica. 
 
Aquí ustedes pueden ver, en la parte izquierda, el volumen de 
transferencia de datos en el año 2004 y 4.7 terabites por segundo, y 
en el 2014, 10 años después, es 45 veces mayor, 211 tirabites por 
segundo. 
 
Si pueden ver, estos volúmenes indican –con esas flechas– hacia 
dónde van estos flujos, el tomar datos por el tráfico de internet.  
 
Sí, el más grande es la línea roja que vemos entre Estados Unidos y la 
Unión Europea. 
 
Por lo tanto, era muy importante el poder aterrizar los asuntos previos, 
pero otros muy grandes incluyen a Oceanía y Estados Unidos, Asia y 
Estados Unidos, Latinoamérica y Estados Unidos, Asia y África, y el 
Medio Oriente-Asia-Europa. 
 
Así que ¿cuáles son las implicaciones de esta búsqueda para tener 
cooperación internacional, privacidad y protección de datos? 
 
Los datos son significativos, es un hecho de la vida, es un factor 
económico, es un factor político y social, y son “people wan to be of 
the wolds, buts, prosperity”. Y existe una responsabilidad muy 
importante aquí.  
 
Rápidamente me gustaría revisar el marco, no voy hablar de todos a 
detalle porque ya lo escucharon por otros conferencistas, pero estos 
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son los marcos que existen hoy en día para poder lidiar con la 
transferencia de datos a nivel internacional, además de las reglas 
fronterizas de privacidad de APEC, la mayoría vinieron a partir de los 
países huérfanos de la Unión Europea, que de alguna forma u otra 
siguieron las leyes de la Unión Europea, en términos de qué tan 
similares eran. 
 
Y los hallazgos que tenemos. En los 15 años que he estado en mi 
puesto, 11 países han dado algún tipo de hallazgo, de idoneidad o de 
adecuación. 
 
Algunos de éstos ligados a Europa y los otros incluyen Argentina, 
Latinoamérica, Uruguay, también Nueva Zelanda en la región de Asia 
y el Pacífico, y en Norteamérica hallazgos que tienen que ver con 
escudo de privacidad y el PIPEDA en Canadá. 
 
Les diría que dados los retos que ya escucharon nombrar para poder 
implementar las regulaciones en cuanto a la protección de datos, y 
dado que las decisiones en la Unión Europea han requerido que ahora 
tomemos un paso atrás y revisemos las determinaciones de qué tan 
adecuadas son estas leyes en 15 países, creo que va pasar algo de 
tiempo, antes de que cualquier país adicional pueda ver una 
determinación en qué tan adecuadas son las reglas, dado que la 
Comisión Europea, que ha trabajado en estas cuestiones de 
adecuación, ahora han sido reasignadas para que trabajen con los 
países miembro en cuanto a cómo implementar estas legislaciones a 
nivel local para la protección de datos. 
 
Ahora, regresando a la gráfica de aquí, ¿donde se encuentran las 
áreas prioritarias y dónde están las oportunidades? 
 
Bueno, una persona que robaba bancos muy famosa, se le hizo 
alguna vez la pregunta: ¿Por qué robas bancos? Y dijo: “Bueno, 
porque ahí está el dinero”.  
 
Así que yo les sugeriría que cuando hablamos acerca de transferencia 
de datos y sus mecanismos, que entonces vayamos a donde están los 
datos. Y esta gráfica nos muestra dónde están los datos. 
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Muy bien, regresando a APEC, tenemos mucho progreso que se 
puede lograr en términos de adopción de las reglas de protección 
transfronteriza. 
 
Los líderes de la APEC han confirmado su interés para proteger a 
estos mecanismos y el trabajo de referencia que actualmente se está 
haciendo se encarga de comparar las leyes corporativas y también las 
leyes de privacidad para poder encontrar un marco en común. 
 
Esto requiere que se incluyan ambos agentes regulatorios, o sea, hay 
que reconocer los mecanismos regulatorios de cada parte involucrada.  
 
Ahora me gustaría decir algo para poder hablar un poco más de lo que 
nos mencionó ya el profesor Cannataci acerca de los gobiernos y los 
datos con referencia a los gobiernos.  
 
Los mecanismos de los que les hablé, todos se enfocan en datos 
comerciales, pero hay ciertos problemas también con la transferencia 
de datos a nivel de gobierno y eso también es importante. 
 
Aquí algo en particular importante es el hacer el progreso para los 
tratados que tienen que ver con asesoría legal, localización de datos, 
aquellas violaciones que hemos visto en los servicios de internet, 
como por ejemplo cuando Brasil cerró aplicaciones debido a 
problemas con el acceso por parte del Poder Judicial. Todo esto recae 
en los sistemas. 
 
Finalmente, necesitamos, el presidente Obama de hecho hizo una 
declaración para enero del 2017, que Estados Unidos le va a dar a sus 
ciudadanos, sin importar cuál sea su ciudadanía o de dónde se 
encuentren, les va a dar la misma dignidad y el mismo de protección 
de su privacidad.  
 
Esto establece una nueva norma en la recolección de datos de 
gobierno.  
 
Cuando Alemania parcialmente siguió estas regulaciones, como nos 
mencionó el profesor Cannataci y lo extendió hacia ciudadanos de la 
Unión Europea, pero hoy en día otros países aún no han adoptado las 
nuevas normas que dicen que en este nuevo mundo globalizado, 
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donde ya escuchamos que los datos son tan importantes y hay este 
movimiento de datos transfronterizos, en este nuevo mundo la 
protección de datos y los derechos a la protección de datos no se 
terminan a nivel nacional.  
 
Y ese es el tema de estos comisionados encargados de protección de 
datos, se necesita que sea una norma que se adapte a nivel global.  
 
Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes el día de 
hoy.  
 
Moderador: Gracias, en realidad, Cameron Kerry, por tus 
pronunciamientos.  
 
Tendremos que ceder ahora la palabra, para cerrar este formidable 
panel, a Tanya Marlenne Magallanes López.  
 
Pedimos en esta ocasión, ya lo oyeron ustedes, que ella aceptara 
ceder para cerrar así las cosas. 
 
Tanya es licenciada en derecho, especialista en derecho a la 
información y maestrante en derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
 
Cuenta con un posgrado de protección de datos personales por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina, así como 
una serie de estudios y de proyectos académicos en otras 
instituciones, como el CIDE. 
 
Para simplificar un poco, por razones de la amplitud, trabajó en el 
Instituto Federal Electoral como Coordinadora de Proyecto en Materia 
de Transparencia en la Unidad de Fiscalización de Partidos y 
Agrupaciones Políticas en el otrora Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública en la ponencia de la doctora María Marván 
Laborde, y en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
 
Fue secretaria técnica del Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información, del Senado de la República, desde el 
inicio de la presente legislatura hasta febrero del 2015; y a partir de 
marzo del 2015 se desarrolló como Directora General Adjunta de la 
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Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la 
Procuraduría General de la República, como unidad administrativa, la 
que a partir del 16 de noviembre se desempeña como titular. 
 
Tengo el gusto así de referir y de agradecer a Tania Marlene 
Magallanes la palabra. 
 
Lic. Tanya Marlenne Magallanes López: Muchas gracias, doctor 
Acuña por la honrosa presentación. 
 
Muchas gracias al Instituto Nacional por la Invitación y por realizar este 
maravilloso evento en esta maravillosa sede. 
 
Y cabe destacar que vengo en representación del Procurador General 
de la República, como ya se mencionó, como titular de la Unidad de 
Transparencia y Apertura Gubernamental de esa institución justo para 
recalcar la importancia no sólo del acceso a la información, sino 
también de la protección de datos personales, tema que nos ocupa el 
día de hoy. 
 
Disculpen por hablar en español, pero mi inglés no es tan bueno; 
también mi francés es muy francés, es incluso mejor que mi inglés. Y 
déjenme decirles que no hablo francés. 
 
Es un orgullo para mí ser la mexicana de este panel, así que 
empezaré hablando en español. 
 
Como es bien sabido el concepto de datos personales se encuentra 
directamente vinculado con la privacidad y la intimidad de los 
individuos, lo que hace una adecuada protección.  
 
Un tema especialmente tónico en la protección dentro de los gobiernos 
nacionales como internacionales, toda vez que el derecho a la 
intimidad se encuentra garantizado en los principales instrumentos 
jurídicos normativos, no sólo a nivel nacional sino también 
internacional, como lo son la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
así como en la Convención Americana de los Derechos Humanos, 
entre otros. 
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Ante este contexto la Procuraduría General de la República está 
consciente que los datos personales son una parte nuclear de la 
identidad de un individuo, y por lo tanto el tratamiento de dichos datos 
debe ser acorde a las exigencias de la legislación interna, no nada 
más de ella sino también de la normatividad que justo nuestros 
ponentes nos han dado una salpicada bastante grata de la legislación 
internacional. 
 
Además de la protección de los datos personales el carácter 
internacional cobra especial relevancia en este tipo de eventos, en 
virtud de los nuevos retos a los que se enfrentan los gobiernos dados 
los avances tecnológicos, como ya bien se ha indicado, genera que el 
intercambio de la información sea mucho más expedito y trascienda 
así fronteras nacionales. Y de ahí la importancia adecuada de una 
política de protección de los mismos. 
 
En ese sentido ante la preocupación de garantizar la protección de 
datos personales a nivel internacional, existe la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos, por sus siglas RIPD, de la cual México 
también es parte a través del INAI, mismo que actualmente preside 
dicha red, por lo cual la procuraduría se encuentra muy atenta al 
debate que se suscite mediante el documento titulado “RIPD 20-20”. 
 
El cual establece las reformas programáticas estratégicas y de 
organización, además de plantear tres proyectos fundamentales: El 
primero de ellos es la planeación de una plataforma de jurisprudencia 
en materia de protección de datos personales. 
 
La segunda la iberoamericana, de protección de datos personales; y la 
tercera, y pongo énfasis en este último proyecto, la creación de un 
acuerdo regional sobre la materia fundado en anclajes jurídicos 
robustos, para lograr una cooperación efectiva en el cumplimiento de 
las normas de protección de datos personales y privacidad. 
 
Como he sabido, el pasado 18 de octubre en Marrakech se llevó a 
cabo la Trigésimo Octava Conferencia Internacional de Protección de 
Datos y Privacidad, en la que se emitió la resolución sobre 
cooperación internacional para hacer cumplir la Ley, en la que se 
determinó continuar fomentando esfuerzos en investigaciones 
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transfronterizas para hacer cumplir la Ley en los casos apropiados y, 
entre otros, compromisos.  
 
Por ejemplo, encargar a un grupo de trabajo de expertos, integrado 
por miembros interesados en la Conferencia Internacional e 
idealmente por representantes de miembros de esta Conferencia, 
provenientes de diferentes regiones del mundo, que pudiera 
desarrollar una propuesta que contenga principios fundamentales en la 
Legislación, que puedan facilitar una mayor cooperación para hacer 
cumplir la Ley, entre otros miembros, por lo cual los principios podrían 
ser adaptados a las necesidades nacionales y locales de cada 
miembro.  
 
Asimismo, dicho grupo podrá sugerir, entre otras medidas, que a su 
juicio puedan mejorar la eficacia de la cooperación transfronteriza en 
el corto o mediano plazo.  
 
Se alentó a este grupo, a efecto de que se continuara con un esquema 
de cooperación con otras redes de autoridades de protección de 
privacidad, algunas de ellas aquí presentes y que manifiestan también 
que han sido reguladoras de este derecho.  
 
Y otro punto que ha sido importante de esas conclusiones fue 
encargar al Comité Ejecutivo de la Conferencia Internacional de 
Autoridades de Protección de Datos y Privacidad que nomine 
autoridades líderes y participantes en cada una de las regiones del 
mundo para actuar como punto de contacto y promover así la 
participación de los miembros de la Conferencia Internacional en el 
arreglo de cooperación transfronteriza para cumplir la Ley en Materia 
de Protección de Datos y Privacidad.  
 
Este Comité Ejecutivo tendrá la honrosa condecoración de seguir las 
discusiones con miras a crear proyectos prácticos para coordinar de 
una manera muy uniforme los esfuerzos hacia una cooperación global 
para hacer cumplir la Ley Aplicable a la Protección de Datos 
Personales, particularmente retomando las conclusiones del evento 
anual de cooperación internacional del 2016, en el que se recomendó 
explorar la viabilidad de la cooperación entre redes, a partir de la 
creación de una base de datos que contenga las facultades legales en 
la que cada autoridad pueda cooperar con la creación de una base de 
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datos, que pueda verter en ésta los datos personales como, por 
ejemplo, recopilación de pruebas y demás información que pueda 
ayudar a los miembros de esta Conferencia a que con esa facilidad 
con la que pueden verter los datos personales puedan buscarlos, 
puedan utilizarlos de conformidad con sus facultades y con base en 
ello lograr un esquema de cooperación entre autoridades involucradas 
en casos similares en todas partes del mundo.  
 
En virtud de lo anterior, México ha generado la obligación de 
transparentar aquellos sistemas de datos personales en posesión de 
lo que nosotros llamamos “los sujetos obligados”; sujetos obligados 
por la Ley Federal de Acceso a la Información, cuyo título aún se 
encuentra vigente, pero derivado del comentario muy atinado de la 
Presidenta del INAI, en el que se estableció que el proyecto de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados ha pasado a comisiones de la Cámara de Diputados 
seguramente en breve tendremos esta Ley vigente y, bueno, en ese 
sentido, al mismo tiempo se pueda garantizar su protección.  
 
Será necesario realizar un análisis del tratamiento de los datos 
personales que obran dentro de los archivos de los sujetos obligados 
llevado a cabo por las instancias de procuración de justicia, el cual 
debe ser sometido a un gran escrutinio, en donde se deberán 
implementar las medidas de seguridad adecuadas para ello.  
 
Aunado a que la protección de datos personales es de observación 
obligatoria para las y los servidores de la Procuraduría, con base en el 
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, es prioritario que en el manejo de los datos 
personales se garantice la seguridad del resguardo de éstos, es decir, 
se pueda evitar una alteración, una pérdida, una transmisión no 
autorizada o el acceso no autorizado a estos datos personales a quien 
no tenga facultad para ello.  
 
Por el otro lado, es preciso señalar que con estas acciones se 
previene el robo de identidad, hecho que si se configura cuando se 
transfiere, adquiere, posee o se utiliza información personal de una 
persona natural o legal de manera no autorizada, con el intento de 
cometer o generar un fraude u otros delitos.  
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Es necesario hacer una distinción, quizá un poco rápida, del robo de 
identidad con suplantación y usurpación, porque suplantar requeriría 
falsificar un escrito con palabras o cláusulas que alteren el sentido que 
antes se tenía, contrario al de usurpar, ya que esto significaría 
apoderarse de un derecho que legítimamente le pertenece a otro, por 
lo general con violencia. 
 
Por eso podemos asegurar que se trata de acciones diferentes y que 
suplantar se refiere a una acción fraudulenta, para tomar el lugar de 
alguien, mientras que usurpar es apoderarse del derecho de otra 
persona y utilizarle para fines no propios. 
 
En ese sentido, dentro de la Procuraduría General de la República se 
encuentra la tipificación de un delito que encuadra perfecto con la 
legislación actualmente vigente. 
 
Cabe destacar que el delito como robo de identidad, sólo está 
tipificado en algunas legislaciones estatales. 
 
Respecto a la Federación el delito electoral consiste en aquellas 
acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado 
desarrollo de la función electoral y atenta contra las características del 
voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e 
intransferible. 
 
Es por ello y en el marco del manejo de los datos personales, la 
Procuraduría firmó el Convenio de Colaboración con el INE, que es el 
Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de compartir información 
contenida en cada una de sus bases de datos, que sean justamente 
administrativas por este Instituto. 
 
Los datos son de carácter personal que pueden contener, por ejemplo, 
las huellas dactilares que –como ustedes saben– es un dato personal 
sensible, y dado que son susceptibles a ser analizados, para poder 
identificar a personas desaparecidas en el país. 
 
Esto resulta de vital importancia, porque los datos personales de los 
ciudadanos mexicanos, que llegue a tener el INE, permanecerán bajo 
el resguardo de este Instituto y se podrán proporcionar únicamente por 
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mandato de tribunal o un mandato judicial, en el caso de tratarse de 
personas desaparecidas. 
 
Me explico un poco. El INE dentro de sus funciones principales está la 
de emitir un documento, que es la Credencial para Votar, en la cual 
vienen datos personales que hacen a la persona y al ciudadano, de 
manera digamos súper-identificable. 
 
Podemos saber su nombre, podemos saber su domicilio, podemos 
saber sus huellas, que este último es un dato personal sensible y por 
ello la base de datos que contiene el Instituto, tiene todos estados 
datos, que pudieran utilizarse en el momento de tratar de indagar y de 
investigar los delitos, en donde pudiese haber personas 
desaparecidas. 
 
Lo que realiza la Procuraduría es: En el momento de la investigación 
realizar un peritaje, a través de la Coordinación General de Servicios 
Periciales e identifica o tratar de identificar estos datos, por ejemplo, 
las huellas dactilares en una escena de un delito, en donde 
presumiblemente se haya cometido un delito y poder mandarlos hacia 
el INE, para tratar de identificar si esa huella pertenece dentro de las 
bases de datos a un nombre específico, que pudiera ser una persona 
ya identificada y la persona que se desapareció pudiera ser 
encontrada. 
 
Con dicho convenio se cumple de forma cabal con la confidencialidad 
que debe realizarse por parte de los servidores públicos y se garantiza 
el correcto manejo de los datos, el resguardo adecuado de los mismos 
y se establece de forma concreta la transmisión de estos datos, 
únicamente para el propósito de personas desaparecidas. 
 
Ello remarca un irrefutable marco normativo de una cooperación 
interinstitucional entre dos instituciones importantes del Estado 
Mexicano, con la finalidad y el propósito que se encuentra 
completamente establecido en el marco normativo aplicable. 
 
Esperamos no sólo dar seguimiento a las mejores prácticas en México 
de protección a datos personales, sino también llegar a ser un 
verdadero referente y, sin lugar a dudas, éste sería un primer paso 
para ello.  
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Muchísimas gracias. 
 
Moderador: Muchísimas gracias a Marlenne Magallanes. 
 
La verdad todas las ponencias se han establecido. 
 
Yo, francamente por razones de evitar que el tiempo consuma los 
instantes también del Foro, del programa, y su continuación, vamos a 
permitirnos entregar un reconocimiento con este hermoso logotipo que 
se hizo, el emblema de nuestro Foro y va dirigido, por supuesto a 
Wojciech Wiewiorowski. Muchas gracias. Así también se le hará la 
entrega de una medalla del INAI. 
 
Igualmente para Timothy Pilgrim, igualmente para Florence Raynal, 
para Michael McEvoy, y para Cameron Kerry, también para Marlenne.  
 
Agradecemos así.  
 
Sr. Wojciech Wiewiorowski: Déjame darte algo más a ti de regreso. 
 
Moderador: Muchísimas gracias a todos; Presidenta, muchas gracias. 
 
Y también quiero reconocer aquí la presencia de la excomisionada 
María Elena Pérez-Jaén, del IFAI, quien fue pertinaz y siempre estuvo 
participando por parte del IFAI en estos foros. Gracias, María Elena. 
 
Gracias a todos.  
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