
 
 
Ven positiva la eliminación de datos personales de 
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Gobierno de México  
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CIUDAD DE MÉXICO (19/NOV/2012).- La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard, y legisladores consideraron 
positiva la posibilidad de contar con una nueva credencial para votar con fotografía, expedida por el 
Instituto Federal Electoral (IFE), sin datos personales de los ciudadanos.  
 
Diputados advirtieron, sin embargo, que se debe tener cuidado para que estos cambios no se 
conviertan en puertas para la opacidad.  
 
Peschard consideró positivo que como medida de seguridad para los ciudadanos se oculten los 
datos personales que aparecen en las credenciales para votar.  

Desde hace dos años, dijo, con la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales, el IFAI 
ha tenido acercamiento con las autoridades electorales para la eliminación de información como 
una medida de protección.  
 
El secretario de la comisión de Seguridad 
Pública de la Cámara de Diputados, Héctor 
Gutiérrez, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), opinó que se debe lograr 
unificar en una sola matriz esa tendencia para 
tener una uniformidad de criterios.  
 
Advirtió que la protección de los datos 
personales no debe significar opacidad.  
 
Dijo que se debe tener especial cuidado con 
los datos personales, por cualquier autoridad 
en el gobierno federal y en los órganos 
autónomos.  
 
La secretaria de la comisión de Gobernación 
de San Lázaro, Lizbeth Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que 
todos los cambios resguarden los datos personales son positivos, sin embargo dijo que analizarán 
la propuesta.  
 
En el Senado, las fuerzas políticas apoyan la decisión. El pleno aprobó un punto de acuerdo para 
exhortar a las autoridades electorales a tomar esta decisión, como medida para reducir el delito de 
extorsión. 



 
 

 

EL DATO 
 
Una mica ciega 
 
El IFE busca que los datos personales se mantengan en la mica, pero que no sean visibles al ojo 
humano y solamente sean leídos a través de máquinas especiales.  

Fuente: http://www.informador.com.mx/mexico/2012/418647/6/ven-positiva-la-eliminacion-de-datos-
personales-de-credencial.htm 

 


