
 

 

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2022 

Boletín N° 30 

 

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ES UN DERECHO FUNDAMENTAL PARA LA INTEGRIDAD DE 

LA CIUDADANÍA, AFIRMA MAGISTRADA MARTHA MERCADO RAMÍREZ 

 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), en colaboración con la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco), celebró la inauguración de la 4ta. Edición del 
Diplomado en Protección de Datos Personales “Los Retos Electrónicos, Uso de Tecnologías de 
Información y Vulneración de Derechos”. 

 

La magistrada del TECDMX, Martha Leticia Mercado Ramírez, destacó la importancia de la vinculación 
entre las instituciones públicas y la academia con el objeto de formar nuevas generaciones de 
especialistas en la protección de datos personales, ya que la transparencia y rendición de cuentas 
requiere permear en todos los niveles de los entes públicos, primordialmente en la ciudadanía. 

 

Destacó la importancia de los mecanismos de rendición de cuentas y su relación con los derechos 
político-electorales en los diferentes ejercicios de participación ciudadana. “El esfuerzo conjunto 
entre órganos autónomos permite la construcción de políticas públicas y acciones integrales con una 
visión de beneficio a la ciudadanía”. 

 

Asimismo, aseguró que “los datos personales deben ser especialmente protegidos al ser un derecho 
fundamental. Hablar de la protección de datos personales, sin duda, es referirse a la integridad de las 
personas, de su bienestar y el tratamiento que deba darse de estos bajo los principios que marca la 
ley”. 

 

Por su parte, el comisionado presidente del INFO-CDMX, Arístides Rodrigo Guerrero García, destacó 
que “tanto la materia electoral como la transparencia tienen orígenes comunes […] Son materias 
estrechamente vinculadas y que nos permiten, a través de este diplomado, aplicarlas en la vida 
cotidiana del tribunal”. 



 

 

 

Asimismo, la directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Xochimilco, 
María Dolly Espínola Frausto, aseguró que “los cambios derivados del confinamiento y la pandemia 
han hecho que seamos más concientes de lo que signigica y la importancia que tiene la protección 
de nuestros datos personales”. 

 

Al hacer uso de la voz, Jorge Óscar Rouquette Alvarado, coordinador de Educación Continua de la 
UAM-Xochimilco, recalcó que “el manejo e intercambio de datos se ha convertido en una práctica 
habitual, así como el uso de las tecnologías de la información están presentes en todos los procesos, 
por lo que la optimización de los recursos implica un desafío en torno a la seguridad de la información, 
la protección de datos personales y el cumplimiento de la normativa en la materia”. 

 

Finalmente, Daniel León Vázquez, coordinador de Transparencia y Datos Personales del TECDMX 
consideró que gracias a las temáticas que serán presentadas durante el esta actividad académica, así 
como la experiencia de las personas que participarán como ponentes, las personas que lo cursarán 
contarán con herramientas para salvaguardar los datos personales de la ciudadanía. 
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