
 
 
 
 
 
 

 
 
 
XÓCHITL BUENDÍA: TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE RESGUARDAR LOS DATOS 
PERSONALES CON IGUALDAD.- Juan Antonio Jiménez (JAJ), 
conductor: Vámonos con la información porque ya tenemos en la línea telefónica a la 
licenciada Xóchitl Buendía Sánchez, directora de la Unidad de Transparencia del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Antes que nada, muchísimas gracias 
por tomarnos la llamada.  
Xóchitl Buendía Sánchez (XB), Directora de la Unidad de Transparencia del 
Consejo de la Judicatura de la CDMX: Hola, buenas tardes.  
JAJ: Y bueno, pues si nos puede hablar acerca de la protección de los datos personales 
que hay en el Poder Judicial de la Ciudad de México.  
XB: Sí, mira, claro que sí. Mira, a partir de que se constituyó como un derecho humano 
en 2007 y se publicó su primera ley en 2008, en octubre de 2008, el Poder Judicial se 
ha dado a la tarea de identificar todos los sistemas de datos personales con los que 
contamos en el Tribunal Superior de Justicia. El Poder Judicial lo conforma el Tribunal 
y el Consejo; en el tribunal, hay 27 sistemas de datos personales y en el Consejo 
tenemos cinco sistemas de datos personales. Nos encargamos de que todos los datos 
que son recabados para un fin ya sea derivado de un servicio o de un trámite, tenemos 
la obligación de velar por su protección y únicamente ser utilizados para los fines que 
fueron proporcionados.  
JAJ: Y bueno pues, precisamente para evitar que haya cualquier tipo de suplantación, 
¿no? O de robo de información que también es muy importante.  
XB: Exactamente, mal uso de ellos, mal uso de los datos personales que hemos 
obtenido para un fin, sobre todo los órganos jurisdiccionales como saben, se obtienen 
muchos datos personales derivados de juicios familiares de penales, de civiles, y hay 
datos desde identificativos como hasta los sensibles como son los de salud, los de 
preferencia sexual. Todos son tratados por igualdad, pero sí necesitamos que todos los 
servidores públicos únicamente utilicemos los datos personales para esos fines. 
Entonces, en los órganos jurisdiccionales, en los juzgados, salas familiares, penales y 
civiles donde se maneja el mayor número de datos personales, se está dando a la tarea 
por parte del Tribunal de llevar su debida protección cumpliendo con las obligaciones 
correspondientes. Hay mucho trabajo por hacer porque cada día van creciendo o se 
van obteniendo más datos personales, pero en caso de que las personas que van a un 
servicio o a un trámite al Tribunal Superior o al Consejo de la Judicatura que crean que 
fueron y que se ha vulnerado su protección a sus datos, pueden presentar las denuncias 
correspondientes en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales -el INFO- y ante la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia que 
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forma parte de la estructura del Consejo. Esas dos autoridades pueden denunciar si 
creen que sus datos han sido vulnerados, han sido tratados en forma ilícita.  
JAJ: Ahora bien, ¿qué tan común es esto del robo de datos?  
XB: Mira, más que robo de datos, es el mal uso de los datos que se pudieran dar porque 
todas las autoridades únicamente pueden proporcionar sus datos a los titulares. 
¿Quiénes son los titulares? Son los dueños de la información. Entonces ellos son los 
que tienen que únicamente velar que se les entreguen a ellos o a las autoridades que, 
por el ejercicio de sus funciones o atribuciones, tengan que hacer uso de esos datos 
personales. Pero sí, no se ha dado... En el Tribunal se ha tenido todo el sigilo y el 
cuidado de que esos datos únicamente se utilicen para los fines y aplican las medidas 
de seguridad, dependiendo el nivel de cada dato porque hay nivel bajo, medio y 
alto. Entonces, tenemos que estar llevando medidas de seguridad y la Contraloría lleva 
cada dos años auditorías a los sistemas de datos personales, precisamente para que 
no se haga un mal uso indebido de todos estos datos.  
JAJ: ¿Qué tipo de delitos son los que se realizan, se llevan a cabo luego de que hagan 
mal abuso de estos datos? Que hagan pues- se apropien o los roben precisamente 
para llevar a cabo alguna actividad ilícita, ¿cuáles serían principalmente estos delitos?  
XB: Aquí por la mala utilización de los datos personales, en este caso como usted bien 
dice la suplantación que se puede hacer son los más común en los delitos sería más 
también en materia civil, en materia penal también lo hay, pero sería más enfocado al 
robo de datos y la suplantación que están haciendo de las personas en este caso. Más 
que nada, es la suplantación de las personas.  
JAJ: Y eso si es delito grave.  
XB: Claro, claro, es gravísimo; y en este caso por ejemplo le pueden ocasionar un daño 
enorme con la persona que están suplantando. En este caso -por ejemplo- usted ha 
visto en la clonación de las tarjetas.  
JAJ: Sí, sin lugar a dudas, porque yo me imagino que lo principal del robo de datos, de 
las identidades de las personas, son precisamente: uno, para tener tarjetas de crédito 
apócrifas y que de ahí puedan obtener algún tipo de beneficio, y dos, podría también 
tratarse -digo yo, pensando mal- en algún tipo de delito electoral, ¿no?  
XB: Así es, exactamente. Incluso a usted de su mal uso que hacen de los datos 
personales, le pueden poner un crédito que usted nunca llevó a cabo por ese robo de 
datos, y usted ya tiene una deuda que usted nunca contrajo.  
JAJ: Sí, luego para evitar todo este tipo de situaciones, es toda una situación muy 
engorrosa, muy difícil, ¿no?  
XB: Sí efectivamente. Mire, ahorita, la tecnología -se da cuenta- nos ha ganado, nos ha 
ganado el Internet, todos los medios electrónicos, Facebook, todo eso va un paso 
adelante de las normas. Falta mucho regular para los delitos en este caso del robo de 
identidad de personas y todo esto, falta mucho por parte del Congreso de la Unión, que 
se siga trabajando en esa parte de los datos personales, sobre todo cuando se trata de 
los menores de edad en este caso que son los que más se entregan datos tratándose 
en Facebook, o sea, no miden las consecuencias -¿no?- de toda esta información que 
luego -pues- en una forma de que piensan que todos tratan con el cuidado debido sus 
datos, confiados entregan sus datos personales. Y que, además, también la sociedad, 
las personas que entregan datos también deben tener el conocimiento de todas las 
normas que se rigen para su protección de datos personales, porque a veces nos piden 
datos y si usted dice "bueno ¿y para qué me pide ese dato?". Por ejemplo, se les pide 
"¿Eres casado o soltero?" y para que quieren saber si soy casado o soltero; o sea, a 
veces un dato no es justificado, por eso todas las autoridades cada vez que se recaben 



datos deben de justificarlo para los fines y cumplir con todos los principios que establece 
la Ley de Protección de Datos Personales y a su vez también los titulares de la 
información, que aquí se les llama "los dueños de los datos personales", también deben 
tener ese conocimiento para empezar a exigir -Oye, ¿por qué me estás pidiendo este 
dato? Es excesivo ese dato- "No, porque no te hago el trámite" -Pues te hago una 
denuncia-. En este caso, sobre todo cuando vamos a las tiendas comerciales le piden 
infinidad de datos y para qué fines, se tiene que justificar el fin y ante un mal uso, se 
tienen que hacer las denuncias respectivas ante las autoridades porque si no, todo esto 
no se va a acabar y aparejado a que las autoridades -por ejemplo- en este caso el 
Congreso de la Unión tiene que tipificar más estas cuestiones de delitos por el robo de 
datos personales o el mal uso que se haga de ellos.  
JAJ: Sí, sobre todo, todo esto es, precisamente, para que tengamos todos, todos los 
ciudadanos estemos atentos ante este tipo de situaciones, porque en cualquier 
momento nos podemos convertir en víctima, porque muchas veces yo me imagino que 
han de ser al azar de este tipo de situaciones y sobre todo pues si están al pendiente, 
¿no?  
XB: Exactamente, sí. Aquí es una labor de todos tanto el titular de los datos, las 
autoridades, las instituciones públicas, también las empresas privadas porque como he 
sabido también está la ley de protección en posesión de particulares, entonces de 
donde nosotros estemos entregando nuestra infinidad de datos para trámites, para 
servicios, para compras, también tenemos que hacer tener cuidado qué dato nos están 
pidiendo y a veces le pueden negar el servicio. "No es que si no me lo das, entonces, 
no te hago el servicio" Entonces, te pongo la denuncia respectiva, porque en caso está 
el órgano garante a nivel local y está el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, 
que se encarga de los particulares, de las empresas y de todo aquel particular que esté 
usando datos personales de nosotros. Los médicos, sobre todo, por ejemplo, cuando 
vamos a servicios hospitalarios particulares, usted sabe cómo es la infinidad de datos 
que se están manejando tan delicados.  
JAJ: Sí, claro; pues licenciada, yo le agradezco muchísimo estos minutos aquí en este 
su espacio de “Hagamos Justicia”.  
XB: No, estoy a sus órdenes. Hasta luego.  
JAJ: Muchísimas gracias, la licenciada Xóchitl Buendía Sánchez, directora de la Unidad 
de Transparencia del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.  
 


