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A quienes piensan libremente:

Cuando tenía casi tres años de edad, mi padre me compró una 
consola Nintendo. Al llegar a casa con el regalo, mi madre le preguntó 
si no creía que yo era demasiado pequeña para jugar videojuegos; él, 
un hombre que nació en 1925, respondió que no. La maravilla de la 
tecnología es que tiene un efecto positivo en los procesos cognitivos 
y de aprendizaje. 

Con la evolución de la tecnología hemos evolucionado nosotros y 
por supuesto, nuestra cultura. La vida como la conocieron nuestros 
abuelos ya no es la misma. Antaño salían a dar vueltas a la plaza para 
poder cortejarse, ahora esto puede hacerse a través de la aplicación 
Tinder. La generación de nuestros padres aún se comunicaba 
mediante cartas, hoy nosotros lo hacemos por medio de whatsapp. 
De igual forma, todo lo relacionado con el trabajo se hacía desde 
la oficina, donde yacían todos los documentos e información que 
necesitábamos. Hoy podemos traer toda esa información en nuestro 
teléfono gracias a aplicaciones como Dropbox.  

Esto que vivimos y presenciamos es la cuarta revolución industrial. 
Una época en que la tecnología permea todas y cada una de las 
actividades que desarrollamos diariamente. Esta revolución ha 
traído consigo la posibilidad de tener comunicación en tiempo real, 
prácticamente, con personas de todo el mundo. Desde el dispositivo 
móvil podemos hacer casi todo: medir nuestros pasos, llevar una 
agenda ordenada, comprar un billete de avión, interactuar en el 
ciberespacio a través de las redes sociales, pedir lo que haga falta 
del supermercado, revisar el clima, escuchar música, ver películas, 
almacenar archivos de la escuela o el trabajo, tomar y editar 
fotografías, comprar y guardar boletos de cine, shazamear canciones 
para conocer su título, enviar boletines de actividades a una base 
de contactos, leer el periódico, ver la televisión, realizar cobros con 
tarjetas de crédito, pedir comida a domicilio, encontrar amigos, 
realizar operaciones bancarias, escuchar la radio o validar facturas 
electrónicas, entre muchas actividades más que seguramente se me 
escapan de la mente en este momento. 

Los avances tecnológicos no dejan de maravillarnos. Sin embargo, 
dichos avances traen consigo retos importantes. Por señalar sólo un 
par: fomentar y mantener el valor de las interacciones cara a cara, 
y generar las herramientas necesarias para que las generaciones 
más grandes no queden rezagadas ante la marea tecnológica y se 
promueva la comunicación y convivencia intergeneracional.
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La protección de
datos personales

frente a los desafíos de la tecnología

El desarrollo tecnológico alcanzado en los 
últimos años ha sido sorprendente, hace poco 
tiempo era inimaginable lo que hoy en día la 
tecnología ofrece: un mundo interconectado en 
el que se desdibujan las fronteras y se propicia 
la comunicación casi instantánea entre las 
personas, el intercambio de información es 
incesante, lo que repercute en beneficios para 
diversos sectores; finanzas, salud, educación, 
telecomunicaciones, seguridad, y un sinfín de 
áreas que se ven favorecidas por estos avances.

El big data, el internet de las cosas, todos los 
servicios asociados a las llamadas smart cities; 
son algunos de los desarrollos de la tecnología 
que si bien generan beneficios importantes y 
elevan la calidad de vida, también imponen 
diversos retos a la privacidad y la protección 
de datos personales. La información personal 
en muchas ocasiones es la materia prima que 

//  Luis GustAvo PArrA NorieGA
Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en Administración y Gerencia 
Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad de Alcalá 
de Henares, España; y candidato a Doctor en Ciencia Política y Administración por la 
Universidad Autónoma de Madrid.
Coordinador de Protección de Datos Personales en el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
gustavo.parra@inai.org.mx 
Tw: @lgparranoriega

utilizan diversos desarrollos tecnológicos, y 
ésta debe ser tratada de conformidad con los 
principios y derechos que la normatividad en la 
materia exige. 

El derecho a la protección de datos personales es 
un derecho humano reconocido en el artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos1; asimismo, su protección representa 
no sólo una garantía fundamental para la persona, 
sino un beneficio directo para aquellas empresas 
o responsables que realizan el tratamiento de 
datos, ya que permite:

a) Sistematizar y documentar los procesos 
de la organización.
b) Hacer más competitiva y eficiente a la 
organización.
c) Mejorar su relación con sus clientes o 
público objetivo.
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1 El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su segundo párrafo que: “Toda 
persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad 
y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”
2 El deber de seguridad en materia de protección de datos personales se encuentra previsto en la normatividad mexicana, 
en el Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en el artículo 9.
3 Material disponible en: www.inai.org.mx.

En el desarrollo tecnológico cobra especial 
importancia el deber de seguridad2 en materia 
de protección de datos personales, por lo 
que se deben considerar diversos factores al 
determinar las medidas de seguridad aplicables 
a la información, entre otros: el riesgo inherente 
por tipo de dato personal o la sensibilidad de la 
información contenida.

Las medidas de seguridad, entendidas como 
el control o grupo de controles diseñados para 
proteger los datos personales, pueden ser 
de carácter administrativo, físico o técnico. 
La normatividad mexicana desarrolla en el 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares 
un capítulo específico denominado: “De las 
Medidas de Seguridad en el Tratamiento de 
Datos Personales”, donde se hace referencia a 
su alcance, a las funciones de seguridad, a los 
factores para determinar las medidas aplicables, 
a las acciones para garantizar la seguridad de los 
datos, a las vulneraciones de seguridad, entre 
otros temas. 

En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 
se han desarrollado diversas herramientas que 
apoyan el cumplimiento de la normatividad, 
y concretamente en lo referente al deber de 
seguridad, ha sido publicado lo siguiente3:

a) Guía para implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad de Datos Personales.
b) Manual en Materia de Seguridad de Datos 
Personales para MiPyMES.
c) Manual en Materia de Seguridad de los 
Datos Personales y otra Información basada 
en un entorno Microsoft, para MiPyMES y 
pequeñas organizaciones mexicanas.

Otro tema importante a considerar por las empresas 
que desarrollan tecnología es la evaluación de 

impacto a la privacidad, previo a la puesta en 
práctica de una nueva modalidad de tratamiento 
de datos personales o a la modificación sustancial 
de mecanismos ya existentes; es decir, la previa 
valoración de los impactos reales respecto de un 
determinado tratamiento, a efecto de identificar 
y mitigar posibles riesgos relacionados con los 
principios, deberes y derechos de los titulares, 
así como los deberes de los responsables y 
encargados, previstos en la normativa aplicable. 

Asimismo, la privacidad por defecto es otro 
aspecto importante que debe tomarse en 
cuenta en el diseño de desarrollos; implica la 
adopción de medidas técnicas y organizativas 
apropiadas, con la finalidad de garantizar, que 
por defecto, sólo sean objeto de tratamiento 
aquellos datos personales que sean necesarios 
para las finalidades planteadas; dicho en otras 
palabras, que en el diseño de cualquier desarrollo 
tecnológico que trate datos personales, se debe 
partir de la base de privacidad, salvo que el titular 
autorice lo contrario, es decir, no es necesario que 
la persona tome alguna acción para proteger su 
privacidad ya que ésta ha sido construida desde 
el sistema por default.

En resumen, frente a los avances de la 
tecnología, son diversos los riesgos a los que 
se expone nuestra información personal, por 
lo que es de suma importancia que exista una 
sólida cultura de protección de datos, en la que 
exista un compromiso por parte de tres actores 
fundamentales: por un lado que los titulares de 
datos exijan el cumplimiento de la ley; a su vez, 
los desarrolladores tecnológicos deben obedecer 
las medidas necesarias para evitar un tratamiento 
indebido; por su parte, la autoridad en la materia 
tiene que promover el respeto de la ley y mantener 
el compromiso con los titulares y los usuarios de 
datos personales, para juntos garantizar respeto 
a este derecho, en un mundo marcado por el 
constante avance tecnológico.
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La transparencia 
como medio para 
la democracia

//  ZuLemA mArtíNeZ sáNcheZ
Maestra en Negocios Internacionales por la Universidad 
Anáhuac.
Comisionada del Instituto de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios.
zulema.martinez@infoem.org.mx 
@zulemamtzs



En una democracia 

como la nuestra 

es de suma 

importancia, y más 

en la actualidad, 

que la ciudadanía 

conozca del actuar 

de sus gobernantes, 

ello demanda una 

apertura total de las 

instituciones.
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Con la reciente entrada en vigor de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, existe un revuelo a nivel local. Si bien es cierto, en 
el Estado de México teníamos una de las leyes más completas 
a nivel nacional, la nueva ley es más ambiciosa y más compleja, 
aunque el procedimiento para acceder a la información se hizo 
más complicado comparado con el anterior.

La Ley Estatal, además de considerar nuevos sujetos 
obligados, impone retos mayores a los que ya lo eran, 
como la certificación de los titulares de las unidades de 
transparencia, hoy en los municipios del Estado de México 
ya no basta con nombrar a cualquier servidor público para el 
encargo, a partir de 2016 deberá ser un especialista, quien 
asumirá la responsabilidad de trabajar directamente con dos 
derechos fundamentales.

Sin embargo, esta ley y las nuevas obligaciones, establecen 
como información pública alguna que anteriormente podía 
considerarse confidencial, es decir, la armonización de la 
legislación en materia de transparencia y de protección de 
datos debe ser prioridad, ello con la finalidad de garantizar el 
ejercicio de ambos, sin una invasión o restricción entre ellos. 

No podemos olvidar que mientras los diputados federales 
discuten la Ley General de Protección de Datos Personales 
en poder de sujetos obligados, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), 
deberá trabajar con la vigente Ley de Protección de Datos 
Personales publicada en 2012.

Hoy en día hablar de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales resulta controversial, 
no obstante, debe ser claro que el ejercicio de uno de 
los derechos no debe invadir al otro, ya que el acceso a la 
información no debe invadir la privacidad de las personas, sin 
embargo, la confidencialidad no puede ser el argumento para 
que las instituciones no proporcionen la información, ya que la 
ley contempla mecanismos para que lo público sea divulgado, 
pero lo personal sea protegido. Lo más interesante y delicado 
es guardar el debido equilibrio entre estos dos derechos 
fundamentales, si consideramos que ante una colisión de 
derechos debe probarse fehacientemente el interés de 
publicitar o clasificar.

En una democracia como la nuestra es de suma importancia, 
y más en la actualidad, que la ciudadanía conozca del 
actuar de sus gobernantes, ello demanda una apertura total 
de las instituciones, ante lo cual, entidades y servidores 
públicos debemos ser conscientes de que nuestra labor está 
sometida constantemente al escrutinio público, por tanto 
la responsabilidad de realizarla con un estricto apego a la 
legalidad y de manera transparente es aún mayor.
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Con la llegada de nuevas tecnologías que permiten comunicarnos 
instantáneamente, inclusive en lugares geográficamente lejanos, 
el acceso a la información se ha beneficiado enormemente, en el 
Estado de México se cuenta con sistemas electrónicos amigables que 
permiten a los usuarios ejercer los derechos de acceso a la información 
y los denominados derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación 
y oposición), mecanismos implementados y desarrollados por el 
INFOEM, con los cuales cualquier persona que tenga acceso a internet 
puede solicitar a los sujetos obligados en el estado, información pública 
y acceder a sus datos personales, desde cualquier lugar, con ello se 
evitan traslados, además, la infraestructura que los reviste, permite a 
las instituciones proporcionar respuestas con un volumen considerable 
de información, mayor inclusive que el previsto por la federación.

La toma de decisiones debe ser la consecuencia de un análisis de 
supuestos y el entorno en que una persona se encuentra; es en ese 
sentido donde el acceso a la información, consagrado como derecho 
fundamental, otorga a los individuos no sólo la posibilidad de saber 
y conocer; dicho concepto va más allá, pues obliga al Estado a 
proporcionar aquella información a la cual un individuo desea acceder, 
siempre y cuando no encuadre en las restricciones previstas por ley 
de reserva o confidencial, justo donde radica la relevancia de dicha 
prerrogativa, pues no es necesario acreditar personalidad o interés para 
conocer los actos, actividades, obras y demás acciones realizadas con 
recursos públicos.

No basta con informar superficialmente a los gobernados, actualmente 
el gobierno debe actuar en caja de cristal, con apertura e integridad 
máximas, consciente de que debe recuperar la confianza de la ciudadanía, 
ya que en un país democrático, donde el mecanismo de gobierno y 
elección se basa en un sistema de partidos políticos, se debe tener una 
convicción de transparencia para otorgar los elementos necesarios a la 
población con el fin de promover una firme idea de una búsqueda de 
bienestar común.

En un momento donde los señalamientos de corrupción y malos 
manejos se encuentran bajo el reflector, la transparencia será imperante 
en el desarrollo de las actividades de instituciones y servidores públicos, 
sin mencionar que la sociedad juega un papel fundamental, ya que 
ambos deben ser congruentes en su actuar al privilegiar la ética y el bien 
colectivo sobre intereses privados. 

Lo anterior, si consideramos que con la operación del Sistema Nacional 
Anticorrupción y sus respectivas implicaciones, integrado a los ya puestos 
en marcha Sistema Nacional de Fiscalización y Sistema Nacional de 
Transparencia, en México contamos con herramientas que permitirán un 
desarrollo y crecimiento real, ello siempre y cuando sepamos utilizarlas 
adecuadamente, por sí solas no representarán un cambio fundamental, 
pero operadas integral y coordinadamente deberán arrojar resultados 
con prontitud, para establecer un sistema de sistemas que permita a la 
sociedad consolidar su democracia.           

Una sociedad informada tiende al progreso, un gobierno transparente 
genera un ambiente de confianza entre sus gobernados y la protección 
de datos personales da certidumbre de su uso a sus titulares. 
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Fraude
Cibernético

//  siLviA FerNáNdeZ mArtíNeZ
Licenciada en Derecho, por la Universidad del Valle de 
México. Maestra en Dirección y Gestión Pública Local por 
la Unión Iberoamericana de Municipalistas, España.
Vicepresidente de Delegaciones de la Comisión Nacional 
para la Protección de Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF).
@silviafdzm
sfernandez@conducef.gob.mx

No hay duda que internet es una herramienta indispensable en 
el desarrollo cotidiano de una persona, un fenómeno global que 
sin duda revoluciona e influye en gran medida sobre casi todos 
los ámbitos de la sociedad. Esta herramienta está vinculada 
estrechamente con la comunicación, en este universo donde 
abunda la información, se intercambian constantemente datos, 
imágenes, videos, etcétera; los delincuentes aprovechan 
para acceder a información personal y financiera, suplantan 
identidades y obtienen beneficios de forma fraudulenta. 

Hoy en día es frecuente escuchar sobre el fraude cibernético y el 
incremento de las víctimas de este delito, este tema preocupa a 
las autoridades, enfurece a los usuarios de servicios financieros 
y despierta el interés de los medios de comunicación. De los 
65 millones de mexicanos que somos usuarios de internet, el 
36% realiza compras a distancia y un 26% realiza operaciones 
bancarias en línea, según datos de la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPICI). 

Vale la pena aclarar que usar una tarjeta de crédito para pagar 
productos y servicios por internet no significa más riesgos que 
otras operaciones que puedas hacer con tu plástico, como 
disponer de dinero en un cajero automático o pagar en un 
restaurante. En la mayoría de los casos no sólo pierdes dinero, 
también se daña tu reputación financiera. 
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Existen varios métodos que los delincuentes emplean para 
acceder a tu información, la más común es el phishing, que 
consiste en enviar correos electrónicos que simulan ser 
de una institución financiera legítima, en los que te solicitan 
información personal o financiera que después usan para 
hacer compras a tu nombre. Si tienes duda de la legitimidad 
de la página, no proporciones datos personales, ningún banco 
solicita información confidencial sobre tu cuenta a través de un 
correo electrónico. 

El robo de identidad o usurpación de identidad, consiste en 
obtener, transferir, utilizar o apropiarse de manera indebida, de 
los datos personales de alguien sin su autorización, usualmente 
para cometer un fraude o delito. La identidad la constituyen 
los datos personales: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, 
huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, 
incluida información financiera o médica, así como cualquier 
otro dato que permita identificar a una persona. En muchos 
casos el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente 
adquirida para contratar productos y servicios financieros a 
nombre de la víctima.

En la Comisión Nacional para la Protección de Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF), difundimos 
constantemente alertas y recomendaciones para evitar el 
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phishing. Para empezar, puedes verificar que la dirección electrónica que te 
piden visitar sea genuina, debe tener en el protocolo una letra “s” (https o 
shttp) y en la parte inferior o superior derecha de la barra de estado un icono 
de candado, lo que indica que se trata de un sitio seguro.

Nunca ingreses tus contraseñas, sobre todo bancarias, en un sitio al que 
llegaste por un correo electrónico o chat. Ingresa directamente a la dirección 
oficial de la institución financiera, busca sellos de aprobación de terceros, 
estos pueden funcionar como indicador de que un sitio es legítimo y seguro, 
por ejemplo los de AMIPCI. Cuando veas estos sellos, cerciórate de que no 
estén falsificados: haz clic sobre la imagen para comprobar que están ligados 
a la organización que los avala.

Respecto con las contraseñas, recuerda que son una llave de acceso a 
cuentas en línea, correos electrónicos, reservaciones, entre otros; razón de 
más para que pongas mucho cuidado al crear contraseñas únicas y fuertes. 
Procura no usar la misma contraseña para distintos servicios, evita usar 
contraseñas fáciles de adivinar como tu nombre, tu fecha de nacimiento, 
números telefónicos, series numéricas o alfabéticas (1234 o qwerty, por 
ejemplo), y no compartas las contraseñas con nadie.

Las redes Wi-Fi públicas que usualmente encontramos en restaurantes, 
parques, aeropuertos, o plazas comerciales son libres y no tienen contraseña; 
ponen en riesgo a los usuarios pues la información recibida o enviada puede 
ser interceptada por un delincuente. Lo más recomendable es que realices tus 
transacciones a través de una red de confianza, como la de casa o trabajo. Si 
es necesario utilizar redes públicas, es recomendable hacerlo a través de las 
que cuentan con contraseña.

Por último, no utilices equipos públicos para realizar movimientos bancarios 
o de compras por internet. Tu información puede quedar grabada en ellos 
con el uso de software maligno. Verifica que tu computadora cuente con un 
antivirus, un firewall y un antispyware. Con ello evitarás que puedan monitorear 
y registrar las actividades que realizas en internet o extraer información 
personal.

Para no ser una víctima más de la delincuencia, es recomendable activar 
las alertas de movimientos vía correo electrónico o teléfono celular, de este 
modo, podrás recibir un correo o mensaje de texto ante cada movimiento que 
se realice en tu cuenta bancaria. De esta manera tendrás la oportunidad de 
reaccionar al instante y no cuando te hayan dejado en ceros o sobregirada 
la tarjeta.

Si eres víctima de un fraude cibernético y se ha hecho mal uso de tus 
datos financieros, en la CONDUSEF puedes presentar la reclamación por la 
afectación sufrida y recibir la asesoría necesaria para consultar tu historial 
crediticio e iniciar la denuncia correspondiente ante el ministerio público de 
tu localidad. 

No olvides llamar a aquellas instituciones financieras o establecimientos 
comerciales en los que tienes cuentas e informar de tu situación para evitar 
mayores daños. En CONDUSEF puedes solicitar tu Reporte Especial de 
Crédito de manera gratuita, si identificas algo anormal notifícalo de inmediato 
a la Sociedad de Información Crediticia (SIC). Para más información, visita 
nuestra página: www.gob.mx/condusef.





16

Delitos
Cibernéticos

//  eduArdo vALieNte herNáNdeZ
Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana
del Estado de México.
@ComisionadoMXQ
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La tecnología ha sido un componente esencial 
para el desarrollo de la sociedad.

Su aplicación en materia de comunicación e 
información se ha generalizado en la mayoría 
de las sociedades modernas y es parte de la 
vida cotidiana de personas de todas las edades, 
vinculada con actividades profesionales, 
educativas o de esparcimiento.

En este sentido, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce como un 
derecho humano el acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. 

Por su parte, la Constitución del Estado de 
México considera la implementación de políticas y 
mecanismos para fomentar el desarrollo científico 
y tecnológico, como estrategias para elevar el 
nivel de vida de la población, combatir la pobreza 
y proporcionar igualdad de oportunidades.

Con motivo del Día Mundial de Internet, celebrado 
el pasado 17 de mayo, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer 
que al segundo trimestre de 2015, el 57.4 % de la 
población de seis años o más en México, se declaró 
usuaria de internet; el 70.5% de los cibernautas 
mexicanos tienen menos de 35 años, por lo que el 
acceso a esta tecnología es predominante entre los 
jóvenes; el 39.2% de los hogares tiene conexión 
a internet; el uso de internet está asociado al 
nivel de estudios: a mayor instrucción, mayor 
empleo de la red; la obtención de información y 
la comunicación son las principales actividades 
realizadas en internet; 77.7 millones de personas 
usan celular y dos de cada tres usuarios cuentan 
con un teléfono inteligente1. 

En este contexto, el diagnóstico del Programa 
Nacional de Seguridad Pública 2014 - 20182, 
señala que las TIC han sido utilizadas por la 
delincuencia organizada para cometer delitos 
como secuestro, extorsión, trata de personas, 
pornografía infantil, fraude, robo de identidad y de 
información, entre otros.

Si bien diversas legislaciones tipifican algunas 
conductas relacionadas con la utilización indebida 
de medios electrónicos, las organizaciones 
delincuenciales han encontrado un espacio de 
oportunidad en el empleo de internet debido a la 
dificultad para legislar sobre estos crímenes que 
trascienden fronteras, que pueden vulnerar a los 
gobiernos y afectar la seguridad de unidades 
económicas y personas. 

Por lo tanto, resulta necesario combatir el número 
creciente de delitos que se cometen a través del 
uso de la tecnología, mediante el desarrollo de 
herramientas que permitan inhibir este fenómeno 
que impacta de manera directa a la población. 

Para ello, el Estado de México participa en la 
Estrategia Digital Nacional 2013 promovida por el 
Gobierno de la República, que pondera entre sus 
objetivos a la seguridad ciudadana, consistente en 
la utilización de las TIC para prevenir la violencia 
social, articula los esfuerzos de la sociedad y de 
las autoridades en torno a metas comunes para 
promover la seguridad3. 
 
Así mismo, como respuesta a este fenómeno, en 
2014 entró en vigor la Ley que Regula el Uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
para la Seguridad Pública del Estado de México, 
con el objeto de establecer las bases de 
coordinación entre las instituciones de seguridad 
pública en el uso y aprovechamiento de las TIC, 
destaca la regulación de acciones tendientes 
al análisis de datos obtenidos con equipos o 
sistemas tecnológicos, a fin de generar inteligencia 
para prevenir la delincuencia e infracciones 
administrativas.

De igual forma, el Gobernador del Estado de 
México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, durante su 
campaña estableció como compromiso el impulso 
a una cultura de navegación segura en la red, a 
través de la creación de la Policía Cibernética 
adscrita a la Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana. 

Esta nueva policía tiene como finalidad prevenir 
y combatir los delitos que se cometen a 

1 Estadística a Propósito del Día Mundial de Internet. INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015. 13 de mayo de 2016.
2 Programa Nacional de Seguridad Pública 2014 -2018. Diario Oficial de la Federación. 30 de abril de 2014.
3 Programa Nacional de Seguridad Pública 2014 -2018. Diario Oficial de la Federación. 30 de abril de 2014.
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través de medios digitales, para proteger a las 
personas en general, especialmente a niñas, 
niños, adolescentes y grupos en condición de 
vulnerabilidad.

La Policía Cibernética inició operaciones en 2015, 
realiza permanentemente patrullajes en la red y 
cuenta con sistemas especializados, tecnología 
en servicio forense informático, analizadores de 
redes, mecanismos de identificación de códigos 
maliciosos y pornografía infantil, lo que ha 
permitido ejecutar acciones de inteligencia para 
evitar la comisión de estos delitos.

En un año de funciones, la Policía Cibernética 
atendió a 7,837 denunciantes, brindó apoyo a 62 
extranjeros víctimas de algún delito informático 
e impartió pláticas de prevención a 23,896 
estudiantes.

Además, ha ayudado a localizar y recuperar 
menores reportados como desaparecidos o 
ausentes, asi como identificar sitios de pornografía 
infantil, ubicar puntos de venta de droga y armas en 
la red; y colaboró con instituciones homólogas de 
otras entidades federativas para la localización de 
personas y grupos dedicados al fraude en la venta 
de vehículos por flotilla, que operaban a través de la 
suplantación de páginas de empresas.

Por todo lo anterior, se requiere fomentar el 
uso responsable de las TIC, el fortalecimiento 
de la seguridad informática, y la armonización 
de la legislación local con el marco normativo 
internacional en la materia, para aplicar nuevas 
y mejores políticas en contra de los delitos 
cibernéticos.

Para denunciar o solicitar mayor información, la 
Policía Cibernética del Estado de México ofrece a 
la ciudadanía los siguientes medios de contacto: 

−	 Twitter	@Cibernetica_MXQ
−	 Facebook:	Policía	Cibernética	del	
Estado	de	México.
−	 Correo	electrónico:	cibernética.
edomex@ces.gob.mx
−	 Teléfono:	(01	722)	2	75	83	00	extensión	
12202.
−	 Sistema	de	Atención	de	Llamadas	de	
Emergencia	066.
−	 Sistema	de	Denuncia	Anónima	089.	

recomendaciones para no ser víctima de 
delitos cibernéticos

 
− Usar antivirus.
− Actualizar constantemente el sistema 
operativo, navegador, aplicaciones y 
programas.
− Enseñar a los menores de edad el uso 
seguro de internet.
− No abrir correos basura o mensajes de 
extraños.
− Usar contraseñas seguras, cambiarlas 
frecuentemente y evitar compartirlas.
− Realizar copias de seguridad o respaldos 
de información importante.
− Descargar aplicaciones de confianza.
− Aplicar conexiones sólo cuando sea 
necesario.
− Proteger la información personal.
− Seleccionar las amistades en las redes 
sociales.
− No reunirse a solas con personas 
conocidas a través de internet.
− Ser cuidadoso con las imágenes, 
pensamientos y estados de ánimo que se 
publican. 
− Verificar la veracidad de los contenidos 
publicados en la red.

Fuentes consultadas: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código Penal Federal.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Código Penal del Estado de México.
Estrategia Digital Nacional, Gobierno de la República. Noviembre de 2013.
Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018.
Estadística a Propósito del Día Mundial de Internet. INEGI.13 de mayo de 2016.
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USO RESPONSABLE DE
LAS REDES SOCIALES

//  ceNtro de PreveNcióN deL deLito estAdo de méxico
Tel. (722) 167 35 28 y 213 14 60, www.edomex.gob.mx/cpd
Twitter: @CPDedomex
FB: Centro de Prevención del Delito del Estado de México

Las tecnologías de la información y la comunicación 
han hecho nuestra vida más fácil, brindan 
oportunidades y abren canales de comunicación 
que en el pasado parecían imposibles. Actualmente, 
comunicarse con familiares o amigos en otras 
partes del mundo de manera instantánea es posible 
gracias a las redes sociales.

Desde el envío del primer correo electrónico 
allá por 1971, hasta los “likes” y “retweets” que 
se han convertido en palabras recurrentes del 
lenguaje cotidiano, las redes sociales se han vuelto 
parte fundamental de la interacción de los seres 
humanos, no importa su edad o nacionalidad.

En sus inicios, las redes sociales como 
Facebook o Twitter eran utilizadas para compartir 
información y puntos de vista sobre temas o 
sucesos de actualidad, además de contactar 
amigos y familiares en otros lugares del país o del 
mundo.
 
Aunque son conocidas y utilizadas por una gran 
parte de la población, la mayoría de los usuarios 
desconocen o ignoran los riesgos que conlleva el 
uso inadecuado de estos medios. Principalmente 
a manos de aquellas personas que hacen uso 
de las redes sociales con fines delictivos y de 
invasión a la privacidad.
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El grupo poblacional más vulnerable ante la exposición de contenido inadecuado, 
como ciber bullying o incluso acoso sexual, son los niños, quienes sin la 
supervisión de un adulto pueden caer en enlaces disfrazados con  contenidos 
atractivos para ellos, un ejemplo de ello es engañar a los menores para obtener 
información sobre su domicilio, hábitos, lugares que frecuenta, e inclusive 
imágenes de carácter sexual para posteriormente ser víctimas de algún delito.

Como padres, la preocupación de que alguno de nuestros hijos caiga en manos 
de un delincuente a través de las redes es latente, pero no es recomendable 
prohibir a nuestros hijos el acceso a internet como medida precautoria, puede 
resultar contraproducente. Debemos mantener la comunicación con nuestros 
hijos, supervisar su actividad en internet, sin invadir su privacidad; utilizar filtros 
de navegación, configurar la privacidad de sus redes sociales, es necesario 
involucrarse, fijar horarios para el uso de internet y prevenir una posible adicción 
en su uso.

Debemos hacer del conocimiento de los menores, la importancia de mantener 
sus datos personales o los de su familia en secrecía, enseñarles el valor de la 
privacidad, tanto propia como de otras personas, reiterar que no es necesario 
publicar fotos y videos de su día a día, demostrarles que el respeto a los demás 
es indispensable para una sana convivencia, incluso en el mundo virtual, ya que 
el trolling (término utilizado para compartir información errónea e incoherente, 
burlarse, hacer bromas de mal gusto, o simplemente insultar a usuarios de redes 
o personas sin motivo aparente) se ha convertido en una práctica común en 
redes sociales, canales de streaming y páginas de interés. Debemos aprender 
sobre las redes y su uso, debido a que resulta imprescindible para la protección 
de los menores.  

Es notable la existencia de una brecha generacional especialmente sobre temas 
tecnológicos, pero esto no debe impedir el uso responsable de las tecnologías 
de información y comunicación. El uso de internet se ha convertido en una fuente 
obligada para el conocimiento y el esparcimiento. En ocasiones resulta necesario 
en los aspectos laboral y escolar, por lo cual debemos tomar precauciones para 
evitar ser víctimas de algún fraude o extorción, suplantación de identidad, malware 
(virus) u otros riesgos existentes.

En cuanto a redes sociales, mientras menos información personal publiquemos 
menor será el riesgo de sufrir alguna anomalía. No es vital que la gente tenga 
conocimiento de los intereses o de las actividades que realizamos. Tener más o 
menos amigos o followers que alguien, no refleja lo interesante o sociable que 
puede ser una persona, mucho menos si tiene una holgada calidad de vida, por lo 
cual debemos contener nuestros impulsos por publicar fotografías de vacaciones, 
fiestas, trabajo o familiares; y así evitar tener una segunda vida en internet.

Conocer la configuración sobre la privacidad y aplicar cambios en este apartado 
evitará que nos relacionemos con desconocidos, que nos etiqueten en fotos que 
no deseamos, que nos vinculen con asociaciones, cultos o actividades que no 
son de nuestro interés, que personas ajenas lean o utilicen nuestra información y 
la aprovechen de manera malintencionada, o algo tan simple como evitar que las 
apps de juegos publiquen contenido sin permiso. 

Recordemos que las redes sociales son simplemente extensiones o aplicaciones 
creadas para comunicarnos de manera más fácil, no deben absorber nuestra 
vida ni cambiar nuestros hábitos. Usarlas de manera responsable mantendrá la 
armonía en nuestra vida cotidiana. 
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Frente a un derecho,
existe una obligación

//  Jesús Gabriel Flores Tapia
Licenciado y maestro en Derecho. 
Director jurídico consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. 
xe1za@hotmail.com 
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La reforma al artículo 1 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, del 10 de junio 
del 2011, reconoce que los derechos humanos 
no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que la propia 
Constitución establece.  

En consecuencia y en el ámbito de sus 
competencias, todas las autoridades tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y 
otorgar la protección más amplia a las personas. 
Corresponde pues al Estado; prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos. 

Pero ¿cuáles son estos derechos? La respuesta 
se encuentra en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, instituida por la Asamblea 
General de la Organización de la Naciones Unidas, 
mediante la Resolución 217 A (III), del diez de 
diciembre de 1948. Y que para mayor claridad se 
resume en los siguientes principios:

Principio de libertad, que se basa en la legalidad, 
es decir: “Todo lo que no está prohibido para 
los particulares está permitido, mientras que los 
servidores públicos sólo pueden hacer lo que la 
ley les faculta”. La libertad se manifiesta al poder 
circular libremente y en elegir la residencia en el 
territorio de un estado; libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión; de opinión y de 
expresión; de reunión y de asociación pacíficas.

Principio de igualdad, significa que todos somos 
iguales ante la ley y bajo su protección, sin 
distinción. No se deben hacer distinciones de 
raza, color de piel, sexo, idioma, religión, opinión 
o condición política, jurídica o internacional, o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. 

Principio de fraternidad, que consiste en evitar 
tratos crueles, denigrantes y destructivos 
hacia las personas, por ejemplo: toda persona 
acusada de un delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia, mientras no se pruebe 
su responsabilidad conforme a la ley y en juicio 
público, en el que se aseguren todas las garantías 
necesarias para su defensa. Y mucho menos ser 
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

Además, los derechos humanos están en contra 
de arbitrariedades en la vida privada o familiar, en 
el domicilio, con la correspondencia, o de ataques 
a la honra y reputación de las personas. Niegan 
la esclavitud o la servidumbre. Por el contario, 
protegen los derechos a la vida, la salud, la 
educación, la seguridad personal, de formar una 
familia, a la propiedad, a la personalidad jurídica, 
a la participación en el gobierno directamente 
o por medio de representantes libremente 
electos mediante el voto universal y secreto, a la 
seguridad social, a la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales indispensables, 
a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, 
al trabajo remunerado y hasta a los periodos de 
descanso y tiempo libre, a formar parte libremente 
en la vida cultural de la comunidad, a disfrutar de 
las artes y a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten, a la protección 
de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de autoría propia; 
y que se establezca un orden social e internacional 
de armonía, paz y legalidad.

Frente a estos derechos, las personas tienen 
deberes y obligaciones que invariablemente 
deben cumplir, según lo establece la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
a saber:

Las personas tienen los siguientes derechos: “A 
la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad; 
a la igualdad ante la Ley (todas las personas son 
iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 
sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni 
otra alguna); a la constitución y a la protección 
de la familia; a la inviolabilidad del domicilio; a la 
preservación de la salud y al bienestar (toda persona 
tiene derecho a que su salud sea preservada 
por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 
médica, correspondientes al nivel que permitan 
los recursos públicos y los de la comunidad); a la 
educación (debe estar inspirada en los principios 
de libertad, moralidad y solidaridad humanas; 
tiene el derecho de que, mediante esa educación, 
se le capacite para lograr una digna subsistencia, 
en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a 
la sociedad… el derecho de educación comprende 
el de igualdad de oportunidades en todos los 
casos, de acuerdo con las dotes naturales, los 
méritos y el deseo de aprovechar los recursos que 
puedan proporcionar la comunidad y el Estado… 
toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente 
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la educación primaria, por lo menos); al trabajo 
(en condiciones dignas y a una justa retribución 
en relación con su capacidad y destreza, que le 
asegure un nivel de vida conveniente para sí y 
su familia); a la seguridad social (que le proteja 
contra las consecuencias de la desocupación, 
de la vejez y de la incapacidad, que proveniente 
de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la 
imposibilite física o mentalmente para obtener los 
medios de subsistencia); a la propiedad privada 
(correspondiente a las necesidades esenciales de 
una vida decorosa, que contribuya a mantener la 
dignidad de la persona y del hogar); de asilo en 
territorio extranjero (en caso de persecución que 
no sea motivada por delitos de derecho común y 
de acuerdo con la legislación de cada país y con 
los convenios internacionales). 

La Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, establece los siguientes 
deberes de las personas: “Ante la sociedad (toda 
persona tiene el deber de convivir con las demás 
de manera que todas y cada una puedan formar 
y desenvolver integralmente su personalidad); para 
con los hijos y los padres  (toda persona tiene el 
deber de asistir, alimentar, educar y amparar a 
sus hijos menores de edad, y los hijos tienen 
el deber de honrar siempre a sus padres y el de 
asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos 
lo necesiten); de instrucción (toda persona tiene el 

deber de adquirir a lo menos la instrucción primaria);  
de obediencia a la ley (toda persona tiene el deber 
de obedecer a la ley y demás mandamientos 
legítimos de las autoridades de su país y de aquel 
en que se encuentre); de servir a la comunidad y 
a la nación (toda persona hábil tiene el deber de 
prestar los servicios civiles y militares que la patria 
requiera para su defensa y conservación, y en caso 
de calamidad pública, los servicios de que sea 
capaz… Asimismo tiene el deber de desempeñar 
los cargos de elección popular que le correspondan 
en el Estado de que sea nacional); asistencia y 
seguridad sociales (toda persona tiene el deber 
de cooperar con el Estado y con la comunidad 
en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo 
con sus posibilidades y con las circunstancias); de 
pagar impuestos (toda persona tiene el deber de 
pagar los impuestos establecidos por la ley para el 
sostenimiento de los servicios públicos); de trabajo 
(toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de 
su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los 
recursos para su subsistencia o en beneficio de la 
comunidad)”. 

Es frecuente escuchar que las personas solicitan y 
en ocasiones exigen la protección de sus derechos, 
por el contrario nadie habla de sus obligaciones, 
tal vez por desconocimiento o por conveniencia, 
lo cierto es que para exigir los derechos se deben 
cumplir las obligaciones.

“Todo lo que no está 

prohibido para los 

particulares está 

permitido, mientras 

que los servidores 

públicos sólo 

pueden hacer lo que 

la ley les faculta”.
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Protegiendo a quien protege, 
el rol de las medidas cautelares 
en la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos
//  Luis eNrique rosAs LueNGAs

Licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE ). Maestro en Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos por Notre Dame University.
Visitante Profesional en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.
 @luisenriqueros

Los organismos internacionales poseen un rol primordial en la protección 
de los derechos humanos, sin embargo, la función de los órganos 
regionales es subsidiaria, la obligación de proteger los derechos humanos 
corresponde primariamente a los Estados. Los organismos internacionales 
no pueden atender todos los casos de violaciones de derechos humanos 
en el continente por razones de diseño institucional y presupuesto, por 
tanto, dichos organismos actúan de manera estratégica.

En el caso de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
se ha centrado estratégicamente en la protección de las personas que 
desempeñan labores de protección de derechos humanos, y divulgan las 
violaciones a los mismos. El presente texto muestra que este organismo, en 
adelante la Comisión, protege primordialmente a personas con actividades 
fuertemente relacionadas con derechos humanos, así como a periodistas. 
En este trabajo se muestra que el 58% de las medidas cautelares otorgadas 
en México, desde 2006 a 2015, se han concedido a personas que tienen 
actividades relacionadas con la protección, defensa y promoción de los 
derechos humanos, así como con actividades periodísticas en México. 
A través de esta medida, la Comisión estratégicamente maximiza la 
protección de los derechos humanos.
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El Sistema Interamericano de derechos humanos se encuentra incorporado en la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo internacional creado 
por Estados miembros del continente Americano. Dicho sistema se encuentra 
conformado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Dentro del Sistema interamericano, la Comisión tiene el mandato de promover la 
observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Dentro de las 
facultades asignadas a la Comisión se encuentra la de otorgar medidas cautelares 
para prevenir daños irreparables. 

De acuerdo con el artículo 25 del reglamento de la Comisión, dicho organismo 
puede ordenar medidas cautelares por iniciativa propia, o a solicitud de una parte.  
Para el otorgamiento de las mismas se deben evaluar la gravedad y la urgencia de 
la petición, así como la existencia de un daño irreparable a las personas o al objeto 
de la petición.

Dicho mecanismo permite a la Comisión salvaguardar los derechos de los 
peticionarios al ordenar a los Estados partes su protección en casos específicos. 
Cuando una petición es elevada a la Comisión, los peticionarios pueden también 
solicitar que se dicten medidas cautelares.

México es uno de los países donde más se recurre a la Comisión para denunciar 
violaciones a derechos humanos y solicitar medidas cautelares. De acuerdo con 
estadísticas, entre 2006 y 2015 el organismo recibió 16,710 peticiones, de las cuales, 
3,792 fueron solicitadas por México. Es decir, el 22.6 % de las peticiones realizadas 
por miembros de la OEA a la Comisión provienen de México.

De 2006 a 2015 México ha estado en la cima en cuanto al número de peticiones 
realizadas. De 2007 a 2014, la Comisión recibió 3,698 solicitudes de medidas 
cautelares por parte de todos los miembros de la OEA, de las que otorgó 366. En 
promedio, la Comisión concedió el 9.8% de las medidas cautelares solicitadas.

En cuanto a México, entre 2011 y 2015 se presentaron 483 solicitudes de medidas 
cautelares, de las cuales la Comisión concedió 33. Es decir, sólo el 6.8% de 
medidas cautelares fue otorgado. Con base en los datos expuestos, surgen algunas 
interrogantes: ¿en qué casos se otorgaron medidas cautelares?, ¿posee la Comisión 
un patrón de comportamiento al otorgar medidas?
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Como respuesta, se señala que de las 57 medidas otorgadas a México entre 
2006 y 2016, 16 se otorgaron a ONGs y organizaciones, 14 se concedieron 
a familias, 10 a individuos, 8 a un grupo de personas, 7 a comunidades y 2 a 
emisoras de radio. 

Asimismo, destaca que de 2006 a 2015, la Comisión concedió 26 medidas de 
precaución para las personas con actividades directamente relacionadas con 
los derechos humanos, 7 a periodistas, 3 a desplazados, 1 para las personas 
afectadas por disputas territoriales, 2 a testigos y 18 para personas con 
actividades no relacionadas con derechos humanos. 

De 2006 a 2015, la Comisión otorgó medidas a 
favor de personas con actividades de derechos 
humanos y periodistas en 33 casos, es decir, el 
58% de las medidas concedidas. Actores que 
protegen los derechos humanos, e informan a 
la sociedad respecto de sus violaciones. Dicho 
patrón de comportamiento confirma que la 
Comisión prioriza el otorgamiento de medidas 
a personas con actividades relacionadas con 
derechos humanos y periodistas.

En conclusión, el organismo no cuenta con un 
diseño institucional ni presupuesto que le permita 
proteger a todas las personas que son víctimas de 
violaciones de derechos humanos en el continente, 
ni siquiera en un solo país. Es imposible que un 
sistema regional como el Sistema Interamericano 
pueda proteger a la población total de un país 
como México con 122 millones de habitantes. 
Por lo tanto, la Comisión Interamericana actúa 
de manera estratégica al proteger principalmente 
a quienes se encargan de proteger los derechos 
humanos, así como a quienes divulgan sus 
violaciones, a través del mecanismo de medidas 
cautelares. Así, protege a aquellos que protegen y 
maximiza con ello el cumplimiento de su mandato. 
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E N T R E V I S TA
ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ: 

LOS DELITOS CIBERNÉTICOS
EN EL ESTADO DE MÉXICO

El presente número de Pensamiento Libre se titula 
Industria 4.0: Internet y sistemas ciberfísicos. El uso 
del internet y redes sociales genera interacciones 
directas e indirectas entre personas. Con ello, y 
como en todas las relaciones sociales, existe una 
regulación específica que incluso tipifica como 
delitos algunas conductas. 

En últimas fechas, en nuestro país aumentaron los 
secuestros, desapariciones y violaciones, en las que 
el contacto de la víctima se realizó a través de redes 
sociales. Con la presente entrevista pretendemos 
conocer cuál es la situación de los delitos 
cibernéticos en el Estado de México, sus cifras 
más significativas pero también los mecanismos de 
actuación y seguimiento por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del estado. 

El Licenciado en derecho, Alejandro Gómez Sánchez, 
fue nombrado Procurador General del Gobierno del 
Estado de México en mayo de 2014. Previo a su 
nombramiento fue Consejero Jurídico Adjunto en el 
gobierno federal. De igual forma, fue subprocurador 
jurídico en la entidad mexiquense de 2010 a 2012. 

PL. señor Procurador, actualmente ¿cuáles 
son los delitos cibernéticos tipificados 
en el código Nacional de Procedimientos 
Penales?

AGS. Es preciso señalar que el Código Nacional 
de Procedimientos Penales no contempla 
delitos, lo que regula es el procedimiento a 
seguir, es la parte adjetiva, es decir, en él se 
establecen las normas que han de observarse 
en la investigación, el procesamiento y la 
sanción de los delitos, para esclarecer los 
hechos, proteger al inocente, procurar que el 
culpable no quede impune y que se repare el 
daño; y así contribuir a asegurar el acceso a la 
justicia en la aplicación del derecho y resolver 
el conflicto que surja con motivo de la comisión 
del delito.

Por cuanto hace a los delitos cibernéticos, 
como tal no están tipificados, pero pueden 
considerarse así en algunas de las hipótesis 
existentes en los siguientes ordenamientos, 
por ser cometidos a través de internet:

//  GuAdALuPe YAmiN rochA
Doctora en Cooperación al Desarrollo por
la Universidad Jaime I de Castellón, España.
Miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
del Estado de México y Directora de Pensamiento Libre.
yamin@revistapensamientolibre.com
Twitter: @lupitayamin
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En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos:

• Prostitución u otras formas de explotación sexual (art. 16), y
• Promoción de trata de personas por medios informáticos (art. 32 - 33).

En el Código Penal del Estado de México:

• Delito contra personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para 
comprender el significado del hecho (art. 204, segundo párrafo);
• Utilización de imágenes y/o voz de personas menores de edad o personas que no 
tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía (art. 
206).
• Usurpación de identidad (art. 264);
• Extorsión (art. 266);
• Acoso Sexual (art. 269 Bis).

PL. desde que inició su gestión al frente de la PGJem, ¿cuántas denuncias criminales se 
presentaron por cada uno de estos delitos?

AGS. Es difícil señalar cifras exactas porque no todas las denuncias pueden considerarse delitos 
cibernéticos, sino que son modalidades de diversos delitos que en algunos casos se cometen 
a través de internet; estamos en construcción de indicadores para medir esa modalidad, ya que 
hasta mi llegada no se visualizaba todavía la diferencia. Las denuncias recibidas este año son:
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iNcideNciA deLictivA, deL 1 de eNero AL 31 de JuLio de 2016
DELITO       INCIDENCIA 

TRATA DE PERSONAS
DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y QUIENES 
NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL 
SIGNIFICADO DEL HECHO
UTILIZACIÓN DE IMÁGENES Y/O VOZ DE PERSONAS 
MENORES DE EDAD O PERSONAS QUE NO TIENEN LA 
CAPACIDAD
USURPACIÓN DE IDENTIDAD 
EXTORSIÓN
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
* Registro de Incidencia delictiva natural tipificada por el ministerio público, no 
significa que en todos se hayan empleado medios cibernéticos en su ejecución.

En general, desde su creación, se turnaron a la Fiscalía Especializada de Trata de 
Personas por delitos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos por captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o 
alojar a una o varias personas con fines de explotación, denuncias que han generado 
73 noticias criminales y 63 carpetas de investigación.

Por el delito de trata en la modalidad de almacenamiento de pornografía de menores 
de 18 años, se han iniciado 6 carpetas de investigación.

En el período de mi gestión, hay 95 casos por artículo 204 del Código Penal (obligue, 
procure, induzca o facilite a una persona menor de edad o quien no tenga la capacidad 
para comprender el significado del hecho o la capacidad de resistirlo, a realizar sin 
fines de lucro actos eróticos o sexuales, así como exhibiciones corporales, lascivas o 
sexuales, públicas o privadas).

23 denuncias por artículo 206 del mismo Código (utilización de imágenes y/o voz de 
personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad para comprender el 
significado del hecho para la pornografía) y 269 denuncias por artículo 269 bis (acoso 
sexual). 

PL. de esas carpetas de investigación iniciadas, ¿cuántas han sido consignadas?

AGS. Tenemos muchos casos de éxito, a través de investigaciones complejas que 
han requerido cateos, autorizaciones federales para extracción de información 
de computadoras y celulares, con dictámenes periciales especializados, hemos 
logrado judicializar casos, por ejemplo, de pornografía infantil, de trata de personas; 
como procurador considero que la legislación y la jurisprudencia han complicado 
la investigación de estos delitos al establecer múltiples controles judiciales, para 
acceder a equipos de cómputo, a comunicaciones privadas e incluso hasta para 
la geolocalización de los celulares, lo que nos deja a disposición de los tiempos y 
puntos de vista de diversos jueces, que en ocasiones no permiten el avance ágil de las 
investigaciones.

Sin embargo, por el delito de captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, 
recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, se han judicializado 
18 asuntos; mientras que por el delito de trata en la modalidad de almacenamiento de 
pornografía de menores de 18 años, se han judicializado 2 casos.

22
41

14

358
420
127



33

Se han judicializado 15 asuntos por delitos previstos en el Código Penal, de la 
forma siguiente.

Art. 204  Art. 206  Art. 269 bis
      2        2         11

PL. Aunque, después de la consignación el tema ya no está en sus manos, 
¿podemos saber para cuántas de ellas se ha dictado sentencia?

AGS. En el sistema acusatorio existen múltiples formas de terminación del 
procedimiento, como las soluciones alternas, por ello, no basta conocer el 
porcentaje de casos con sentencia para darse una idea de la efectividad de la 
procuración de justicia, ya que un caso solucionado con un acuerdo reparatorio 
o una suspensión condicional del proceso, es tan importante como un caso con 
sentencia condenatoria.

Pero puedo decir que por captar, enganchar, transportar, transferir, retener, 
entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, se 
tienen 7 sentencias.

Por utilización de imágenes y/o voz de personas menores de edad o personas 
que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la 
pornografía, se ha obtenido una sentencia.

PL. en la actualidad el número de violaciones, abuso sexual e incluso 
feminicidios donde el primer contacto con la víctima se realiza a través de 
redes sociales ha aumentado, ¿puede referir la cantidad de carpetas de 
investigación iniciadas donde se presenta esta situación? 

AGS. Efectivamente, el creciente uso de internet provocó que haya más 
delincuencia que también lo utiliza, y se aprovecha del uso que a su vez, niñas 
y niños hacen del mismo, sin duda hay una cifra negra de estos delitos, pero los 
que nos denuncian se atienden en coordinación con autoridades estatales como 
la policía cibernética y las federales como la Comisión Nacional de Seguridad y 
la PGR. Es importante que los padres estén pendientes del uso que sus hijos den 
a esa herramienta.

En este tema, se han presentado 38 denuncias de hechos, de las cuales son: 

       violaciones      Abuso sexual
               9   29

PL. ¿La PGJem realiza acciones de prevención del delito? si la respuesta 
es afirmativa, ¿qué acciones realizan para la prevención de los delitos 
cibernéticos?

AGS. Efectivamente la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 
en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, realiza acciones 
de prevención, como las “Ferias de Prevención del Delito”, cuyo objetivo es 
establecer canales de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía en 
materia de seguridad y procuración de justicia, así como ampliar la cobertura 
de servicios de la Procuraduría. Hasta el momento se han llevado a cabo en 
los municipios de San Mateo Atenco, Villa del Carbón, Tlalnepantla, Jilotepec, 
Naucalpan, Tepetlixpa, Chiautla, Amecameca, Cuautitlán Izcalli y Lerma.
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Por otro lado, también se da capacitación a municipios, dependencias 
estatales y asociaciones de empresarios, referente a los medios 
alternativos de denuncia, donde se muestra la amplitud que ofrece 
esta Institución si una persona es víctima de un delito; sin que sea 
necesario acudir a una agencia del ministerio público, sino a través 
de cualquiera de los más de sesenta Módulos de Denuncia Exprés, 
del Centro de Atención Telefónica 01800-702-8770, o la Denuncia Vía 
Internet y la aplicación móvil de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México “Procu Edomex”, que puede descargarse de 
manera gratuita para equipos IOS y Android; todos estos disponibles 
las 24 horas, los 365 días del año.

Se participa también en campañas gubernamentales y se colabora 
con ONG´s en la prevención de delito. Todas estas acciones se 
realizan con la finalidad de promover la cultura de la denuncia, puesto 
que la seguridad, no sólo es un tema de las autoridades, sino debe de 
ser un trabajo conjunto entre la sociedad y el gobierno.
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PL. ¿Considera que hace falta la tipificación de delitos cibernéticos 
adicionales a los ya mencionados?

AGS. Considero que los tipos penales se pueden fortalecer, toda vez que 
el derecho debe actualizarse a la realidad que se vive y a los avances 
tecnológicos que se presentan. 

PL. como Procurador, ¿estaría dispuesto a proponer una armonización 
de ley para adicionar los delitos cibernéticos al tipo penal?

Claro que sí, trabajaría de manera coordinada con las instancias competentes 
en la materia y el Poder Legislativo, a fin de elaborar una iniciativa de reforma 
para armonizar la legislación estatal, para fortalecer las herramientas jurídicas 
en el combate de dichos ilícitos.

PL. ¿cómo utiliza la PGJem el internet y los sistemas ciberfísicos en la 
procuración de justicia?

AGS. Internet ayuda a la PGJEM para la procuración de justicia, actualmente 
se cuentan con tres medios de mucha ayuda para la presentación de las 
denuncias, los cuales son:

1. Denuncia Vía Internet, en la página http://pgjem.edomex.gob.
mx/predenuncia que ayuda al ciudadano a presentar una denuncia 
mediante un sencillo formulario suscrito desde la comodidad de su 
casa, luego tendrá un plazo de 72 horas para acudir a la agencia del 
ministerio público más cercana a los hechos para ratificarla.

2.  “Procu Edomex”, una aplicación móvil fácil de usar, que permite 
conocer las alertas emitidas por la procuraduría, como alertas Amber, 
personas desaparecidas y los más buscados; ubicar agencias del 
ministerio público, saber qué hacer en caso de algún delito como 
extorsión, robo, trata de personas, secuestro, entre otros, de una manera 
rápida y sencilla; conocer los números de emergencia del Estado de 
México y hacer sugerencias de los servicios que brinda la institución.

3. Se realiza la migración hacia un nuevo sistema informático que 
cumple con la nueva legislación en materia penal, lo que permite al 
denunciante una mayor claridad en el seguimiento durante el proceso, 
ya que incorpora un número único de causa que es transversal con 
todos los operadores del proceso penal, es decir, es el mismo número 
para la PGJ, para el Instituto de la Defensoría, para el Tribunal Superior 
de Justicia, que coadyuva a la transparencia y a la agilidad durante el 
proceso.

PL. dentro de su gestión, ¿cuáles mecanismos ha implementado para 
agilizar el proceso de denuncias?

AGS. Como lo comenté anteriormente, se ha implementado la aplicación móvil 
“Procu Edomex”, con la cual se pretende promover la cultura de la denuncia, 
incluso de una manera anónima, con la finalidad de usar esa información 
para poder realizar acciones e investigaciones, en algunos casos, en conjunto 
con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, Policía Federal, SEDENA, 
SEMAR y Policías Municipales, respecto con actos delictivos cometidos en 
los puntos mencionados.
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También se ha reforzado el Centro de Atención Telefónica 01800-702-8770, que 
opera las 24 horas, los 365 días del año y es atendido por agentes del ministerio 
público; se han abierto más de 60 Módulos de Denuncia Exprés, ubicados en 
centros comerciales, palacios municipales o estaciones de tren suburbano y 
metro, esto con la finalidad de tener presencia en lugares donde no se cuente 
con una agencia del ministerio público, con una mayor afluencia de ciudadanos 
y donde puede existir una mayor incidencia delictiva.

Adicionalmente, hemos creado las unidades de atención inmediata para recibir 
con rapidez, calidad y calidez las denuncias de delitos no graves sin detenido, 
con una atención integral y sin necesidad de esperar; un orientador jurídico recibe 
al denunciante y determina si los hechos son competencia de la procuraduría y, 
en su caso, si es viable canalizar al denunciante al área de justicia restaurativa, 
que se encuentra ahí mismo, para una solución pronta de su asunto, o se requiere 
canalizarlo al ministerio público investigador, o si bien, se toma la denuncia pero 
se aplicará una terminación anticipada del procedimiento porque no hay línea 
de investigación y el usuario está de acuerdo; al salir de la unidad, tendrá claro 
el panorama de su asunto, incluso en algunas ocasiones saldrá con el caso 
solucionado. Este modelo está en proceso de implementación, ya tenemos 9 
unidades en el estado, Toluca, Tenango, Tenancingo, Valle de Bravo, Cuautitlán 
Izcalli, San Agustín, San Cristóbal, Nezahualcóyotl y Zumpango, en 2018 estará 
en los 45 centros de justicia. 

PL. ¿será posible imaginar que los ciudadanos puedan consultar el estatus 
de su denuncia a través de internet, toda vez que los ministerios públicos 
tienen sobre carga de trabajo?

AGS. Estamos en proceso para ello. Cuando llegué a la institución el tema 
tecnológico estaba rezagado, por lo que estamos en plena implementación del 
nuevo sistema informático, con el cual se pretende que esto sea posible; es 
decir, que el ciudadano pueda consultar desde su casa o trabajo el avance de 
su carpeta de investigación al ingresar un nombre de usuario y contraseña, y 
acceder al listado de diligencias practicadas y en algunos casos a su contenido. 
Es un proceso paulatino que debe realizarse con seguridad por la delicadeza de 
la información.

PL. Por último, un mensaje para nuestros lectores. 

AGS. En el Estado de México, creemos en la transparencia, la rendición de cuentas 
y la procuración y administración de justicia sin tintes políticos, ni económicos. 
Con la aprobación del Congreso local para la creación de la Fiscalía General del 
Estado, apenas hace unas semanas, se dio un gran avance en la consolidación 
de un Estado más libre y democrático.

La nueva Fiscalía General, deberá ser más eficiente y efectiva en la procuración 
de justicia, y con mejor servicio a la ciudadanía.

Y al hablar de la ciudadanía, necesitamos la confianza y las denuncias de la 
gente, y trabajar en conjunto. Mientras más se fortalezca el binomio sociedad y 
gobierno, habrá menos espacios que la delincuencia pueda ocupar.

Estamos ante un cambio sin precedentes en la historia del Estado de México; 
el servicio de procuración de justicia cambiará cualitativamente en beneficio 
directo de la ciudadanía para garantizar el acceso a la justicia, el abatimiento de 
la impunidad y una mejora sustancial en la seguridad ciudadana.
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Evolución:
del teléfono
descompuesto

al iPhone 6
descompuesto

//  LumArA GoNZáLeZ AréchiGA GoNZáLeZ 
Bióloga del Centro Universitario de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara
lgag.biol.cucba@gmail.com

Muchos se han arrancado las pestañas al tratar 
de definir qué es la vida. Yo aún tengo pestañas, 
puedo decir que la vida es el proceso dedicado a 
transferir información sobre sí misma a lo largo del 
tiempo. Hace unos cuantos millones de años, bajo 
una incesable tormenta comenzaba el proceso de 
almacenamiento y reproducción de la información. 
¿Pero qué información puede existir para ser 
transferida en el mundo del caos? 

Puede parecer burla pero esta información consistía 
precisamente en: “cómo transferir información”, 
en otras palabras, asegurar la transmisión de 
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datos. Se cree que el código y la maquinaria para reproducirlos se 
encontraba en una molécula llamada RNA, ácido ribonucleico, la cual 
contenía piezas que por su acomodo químico permitían organizar a 
las moléculas vecinas para construir más RNA, y posteriormente dar 
origen al DNA o ácido dexosirribonucleico.

Cuando era niña, uno de mis juegos favoritos era el teléfono 
descompuesto porque la frase original cambiaba después de ser 
repetida por varias personas a pesar de que todas creían decir la 
misma frase que les habían dicho. Bueno, pues algo así ocurría 
con el DNA: cada vez que se copiaba, transfería la información 
más o menos igual. Incluso cuando el código se transfería al nacer 
otro individuo, existía un participante más en el juego del teléfono 
descompuesto, y se aumentaban las probabilidades de cambios, 
por lo que mientras aparecían más seres vivos, había más variantes 
en el mensaje. 

El obejtivo era copiar y evitar que se destruyera la información, sólo 
eso. Sin embargo, había cosas que ponían en riesgo esta transferencia 
informativa. Comer, defenderse y resolver las necesidades propias 
antes de convertirse en presa de algún depredador. Así que la 
información ahora contenía también los códigos para comer, pelear 
y protegerse. Por ello las frases en el DNA, o código genético, se 
hacían cada vez más complejas y por ello, mantenerlas igual en cada 
copia, era más difícil. 

La transmisión de códigos (a través del teléfono descompuesto) 
con nuevas estrategias para sobrevivir, reproducirse y preservar la 
especie a lo largo de 3,800 millones de años, generó que la frase 
que inició así: “para transferir información, copie este código” se 
convertiera en algo tan profuso y enmarañado como “para hacer una 
mujer siga este instructivo de tres mil trescientas millones de piezas 
y luego cópielo cuatrocientas mil veces sin errores para que cada 
copia pueda producir otro ser humano”. 

¿Cuáles cambios en el teléfono descompuesto de la vida nos han 
permitido sobrevivir a tantas adversidades para transferir nuestro 
código genético a la siguiente generación? 

Pues si en alguna situación es cierta la frase: “más vale maña que 
fuerza”, es justamente en esta. Esa fue la sentencia que en el teléfono 
descompuesto derivó en nosotros, que no teníamos fuerza extrema, 
súper visión o envidiable velocidad, pero que sí tuvimos un cerebro 
inigualable, capaz de superar nuestras deficiencias. 

Los primeros humanos fueron capaces de organizarse para la cacería, 
para construir comunidades, sistemas de agricultura y almacenamiento 
de alimentos, herramientas, medios de transporte, civilizaciones, 
máquinas, etcétera. El cerebro permitió al humano inventar y crear, 
lo que le simplificaba resolver los retos ambientales para sobrevivir 
y transferir su código genético de forma más rápida que como lo 
hacía la evolución biológica. Ahora no debían esperar miles de años 
a tener mutaciones como brazos de lanza o dedos de cuchillo para 
alimentarse o defenderse. En mucho menos tiempo fueron capaces 
de crear herramientas, dando a luz así a la tecnología. 



40

Y el cerebro, esta máquina que les permitió crear, fue capaz también de almacenar 
y reproducir la información para repetirla, justo como el RNA en el inicio. 

Al igual que la biológica, la evolución tecnológica fomenta no solamente la 
transferencia de información de forma más segura, sino también su propio 
avance, por lo que presenta un crecimiento exponencial: el desarrollo de unas 
herramientas facilita la construcción e invención de otras, así el progreso de la 
tecnología se convierte en una extensión de la evolución biológica. 

La comunicación juega un papel fundamental en este proceso, ya que la 
información almacenada se transfiere a muchos más cerebros receptores, lo que 
aumenta los participantes en el teléfono descompuesto. Y si hay algún momento 
cumbre de la comunicación es precisamente el Siglo XXI. 

Antes, para transmitir información pictórica, escrita y sonora se necesitaban 
cámaras, papeles, plumas, sistemas de correo, grabadoras de audio, video y 
miles de dispositivos, ahora todo eso se logra con uno solo y además con una 
rapidez sorprendente. 

Los dispositivos móviles han eliminado muchas restricciones para el acceso a la 
información ya que manejan una amplia gama de formatos, cumplen tareas cada 
vez más variadas y complejas; funcionan casi en cualquier lugar, algunos incluso 
bajo el agua. 

Pero hay otro elemento aquí. Fuera del área de cobertura y sin redes WiFi, 
cualquier iPhone6 se convierte casi en un “Nokia con lamparita”. El internet 
ofrece la bondad de ser capaz de transferir toda esta información a miles de 
usuarios. 

Actualmente, el internet y los dispositivos móviles son grandes pilares de la cuarta 
revolución industrial, su éxito en la supervivencia del mundo tecnológico se debe a 
su eficiencia y facilidad de uso, lo que los vuelve elegibles para muchos usuarios. 

Si bien en el mundo biológico permanecen las mutaciones que permiten 
de forma más eficiente la transferencia del DNA, en el mundo tecnológico 
permanecen las innovaciones que ofrecen mayor comodidad y menor tiempo 
en su funcionamiento. Las fuerzas evolutivas actúan para mejorar y aligerar 
nuestra forma de sobrevivir y reproducirnos, pero sobre todo, para mantener la 
transferencia de la información. 
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De acuerdo con un estudio realizado este año por el 
INEGI, el 70.5% de personas menores de 35 años que 
se declararon cibernautas están rodeadas de tecnología 
dentro de su ambiente inmediato, es decir, tienen 
acceso a teléfono portátil e inteligente, teléfono en casa, 
televisión, computadora, libros electrónicos e internet; 
este último es considerado como una herramienta 
cultural que influye en el procesamiento cognitivo. El 
acceso a internet ha crecido ampliamente, acompaña a 
los humanos en desarrollo y en edad escolar. De forma 
interesante, el uso de internet incrementa en función de 
la escolaridad.

El interne
t
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¿Qué relevancia tiene esto? Durante la vida de 
un individuo, el cerebro incrementa su tamaño y 
fortalece sus conexiones neuronales, lo que induce 
a un procesamiento cognitivo más complejo. 
Por el contrario, la reducción de la actividad 
neuronal fomentada por la ausencia de estímulos 
ambientales, impide el desarrollo completo de 
los procesos cognitivos. Si asumimos que se 
requiere de estimulación ambiental para moldear 
el sistema nervioso central en desarrollo; mientras 
se reciba una mayor cantidad de estímulos, mayor 
será la demanda externa hacia el cerebro, lo que 
promovería que los individuos se adapten mejor a 
su ambiente. Es por ello que el desarrollo cognitivo 
y el cerebral están íntimamente relacionados.

El internet es una herramienta cuyos usos más 
comunes son, jugar videojuegos, acceder a sitios 
web y comunicarse con personas a lo largo y 
ancho del mundo mediante e-mail, mensajería 
instantánea y redes sociales. Pero también es una 
amplia fuente de información y de conocimiento. 
De hecho, el internet ha permitido crear un 
ambiente virtual de aprendizaje que va más allá 
de la búsqueda de información, por ejemplo, el 
uso de plataformas que ofrecen cursos gratuitos 
creados por universidades y respaldados por las 
mismas o por una institución gubernamental, con 
opción a obtener un certificado oficial. Además, las 
pocas opciones de educación superior pública en 
México no satisfacen la creciente demanda, por 
lo que se han emprendido proyectos en línea para 
que personas que no lograron ingresar al sistema 
escolarizado tengan una alternativa.

Pero ¿cómo es que el internet influye en el desarrollo 
cognitivo? Como se mencionó previamente, el 
cerebro se modifica en función de la demanda 
cognitiva. Mientras que en los libros el texto no 
es interactivo y requiere procesamiento visual y 
de lenguaje, el texto digital y particularmente con 
acceso a internet es interactivo; es decir; que el 
uso del internet permite tomar decisiones acerca 
del acceso a sitios característicos y ligas (links). 
Además, navegar por sitios web favorece el ejercicio 
metacognitivo, como planeación, búsqueda de 
estrategias y evaluación de información. El internet, 
que es un medio basado en texto, estimula la 
lectura, mientras un individuo haga mayor uso, va 
a leer más. En este sentido, los niños con acceso 
a internet se desempeñan mejor en pruebas de 
desarrollo cognitivo.

Otro aspecto interesante, es que la comunicación 
en línea requiere que una persona envíe un 
mensaje (lenguaje expresivo) y que otra persona 
entienda el mensaje (lenguaje receptivo). Todas 
las formas de lenguaje expresivo-receptivo; habla-
escucha, escribir-leer, señas-visión, requieren 
de un procesamiento neuronal parecido. En ese 
sentido, el uso de la computadora ha cambiado el 
balance de las habilidades cognitivas de verbales 
a visuales.

De forma adaptativa, el cerebro cambia de 
acuerdo a la demanda ambiental, sin embargo, 
¿conocemos el precio de esa adaptación? Es 
indudable que gracias a internet se incrementa 
el acceso a la información simultánea; esto 
induce al individuo a realizar más de una tarea 
a la vez (multitask), por lo tanto, se distrae más 
fácilmente, esto puede afectar la recuperación de 
la información consultada, además estas personas 
son más impulsivas y no pueden evitar atender 
estímulos irrelevantes.

Entonces, los estímulos ambientales, como el 
acceso a internet, tendrán injerencia en el cerebro 
y en su desarrollo, pueden traer consecuencias 
benéficas como la estimulación del lenguaje, 
pero también podrían perturbar la atención y la 
recuperación de información; incluso, en muchas 
ocasiones generan adicción. 
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Al hablar sobre Internet y dispositivos móviles en el ámbito de la 
salud, el primer impulso es hablar sobre las aplicaciones (apps) 
que se usan como ayuda para monitorizar el peso, la ingesta de 
alimentos y la actividad física diaria. ¿Por qué? Se considera que 
las apps son los asistentes ideales al momento de realizar ejercicio 
y ayudar a la pérdida de peso, ya que siempre se encuentran con 
nosotros, y hasta cierto punto, son personalizables. Es importante 
recordar que para mantener un estilo de vida saludable es necesario 
cambiar los hábitos, pequeños recordatorios en nuestro dispositivo 
móvil pueden marcar la diferencia en ello. Además; la necesidad de 
disminuir el consumo de grasas y carbohidratos, contar nuestros 
pasos y mejorar nuestro estilo de vida, no sólo satisface una 
meta estética; en realidad el propósito es disminuir las alarmantes 
cifras de obesidad y las enfermedades cardiovasculares, renales y 
metabólicas que le acompañan.

Por ello, resulta relevante mencionar que el pasado 6 de julio fue 
lanzada una aplicación que, a pesar de no contar las calorías, no 
proporcionar una lista variada de alimentos para ingresar a nuestro 
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diario nutricional, no recordarnos tomar agua cada 2 horas, o explicarnos como hacer 
la sentadilla perfecta, mejora el estilo de vida de millones de usuarios.

Pokemon go es un juego de realidad aumentada que reta al jugador a buscar 
pokemones en sus alrededores y atraparlos. Consiste en un mapa que registra 
los movimientos del usuario en el mundo real, donde es posible caminar hasta 
pokestops para recolectar pokebolas, pociones y otros accesorios. Mientras uno se 
traslade, aparecerán pokemones en la pantalla del celular para ser capturados. Otra 
manera de adquirir pokemones es a través de la eclosión de huevos. Para poder 
abrirlos, es necesario caminar cierta distancia, que de acuerdo con la rareza del 
pokemon va desde 2.5 o 10 kilómetros. Hay que notar que el juego tiene un sensor 
de velocidad, por lo que los recorridos para eclosionar un huevo deberán realizarse 
a una velocidad menor de 20 km/h, lo que obliga al usuario a no utilizar métodos de 
locomoción mecánicos.

De esta manera se obtiene un efecto secundario sobre los usuarios: los mantiene 
físicamente activos. Esta consecuencia es más sorprendente ya que históricamente 
los videojuegos mantienen a los usuarios confinados en sillas y promueven un estilo 
de vida sedentario que aumenta los riesgos a la salud.

Si bien cazar pokemones no es considerada una actividad de alto requerimiento físico, 
el uso de esta app puede cubrir las necesidades de ejercicio recomendadas, que son 
de 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, la caminata entra en esta 
definición. El tiempo estimado de permanencia en el juego es de 43 minutos diarios, 
lo cual promedia 215 minutos a la semana. Aunque no se cumpla esta cuota en niños, 
mantener actividad física durante 30 minutos 3 veces por semana durante 6 meses, 
reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y el porcentaje de grasa corporal.

el primer jugador en capturar los 142 pokemones tuvo que caminar 153.2 km, es 
decir, 12.8 km al día.

Aunque no sea considerada una medida terapéutica para el tratamiento activo de 
la obesidad, la American Heart Association se ha pronunciado a favor de la app, la 
considera un catalizador para dar el primer paso en pro de una vida más activa y así 
disminuir el riesgo cardiovascular en personas con un estilo de vida sedentario.

De esta manera pokemon go puede ser una herramienta útil para mantener una 
actividad física regular, con las respectivas consecuencias positivas.
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Hace más de tres mil años, el rey Salomón, 
uno de los sabios más importantes en la liturgia 
judeocristiana, escribió en el libro de Eclesiastés 
la frase: “Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, 
eso se hará, no hay nada nuevo bajo el sol”. 
Si se considera la frase de forma literal y no 
literaria, muchos podrían decir que el rey judío 
se equivocó, pues cuántas cosas no hay nuevas 
en nuestro mundo, hemos llegado a punto en 
que la tecnología nos sorprende diariamente. Los 
avances científicos han logrado que a lo largo 
de dos siglos el ser humano haya aumentado 
su esperanza de vida en más de cuarenta años. 
Pero no sólo es la esperanza de vida, diferimos en 
muchas cuestiones con nuestros antecesores; por 
ejemplo, tenemos una forma de vida muy distinta 
a la de nuestros abuelos. El internet y los teléfonos 
inteligentes representan un cambio enorme en 
la forma en la que nos comunicamos y en la 
que mantenemos contacto con otras personas. 
Hemos avanzado de sentarnos a escribir cartas 
y esperar días o semanas para recibir respuesta, 
a mandar y recibir mensajes instantáneamente a 
través del celular. Las llamadas telefónicas que 
suscitaron un gran cambio hace más de cien años, 
nos parecen algo cotidiano, incluso las video-
llamadas que tenemos en la palma de la mano, no 
nos sorprenden más.

El internet y este tipo de 
tecnología están tan infiltrados 
en nuestra forma de vida, que 
quedarse sin celular, sin datos de 
navegación o sin acceso a una 
red WiFi, nos hace sentir aislados 
y hasta cierto punto inútiles. 
Recuerdo que al perder su celular, 
un amigo me decía que se sentía 
desnudo, que le faltaba algo tan 
importante como lo ropa para 
sentirse a gusto, pues sin teléfono 
se quedaba incomunicado. De 
cierta manera tiene razón, la 
tecnología que actualmente 
tenemos a nuestro alcance nos 
parece indispensable, pero lo 
que realmente es necesario es la 
comunicación con los demás, la 
forma es secundaria. 

Y es aquí donde el rey Salomón 
acertó al escribir que no hay 
nada nuevo bajo el sol, ya que 
lo escribió de una forma literaria, 
estaba “literariamente” en lo 

correcto, pues podemos afirmar que la necesidad 
de comunicarse, no ha cambiado en los seres 
humanos. Hasta la fecha, estar en contacto 
con nuestros seres queridos, hacer negocios 
y establecer vínculos con otras personas, es 
prioritario, no podemos prescindir de expresar 
lo que pensamos y muchas de nuestras 
situaciones por resolver se solventan a partir de 
la comunicación. Definitivamente esto no se ha 
modificado desde hace siglos, si hoy usamos un 
teléfono inteligente y la computadora en vez de una 
carta o un telegrama es sólo porque los avances 
tecnológicos lo permiten, y es a lo que estamos 
acostumbrados en este momento. Seguramente 
la tecnología continuará con sus avances y quizá 
en unos años usaremos otros medios que harán 
parecer antiguos a los actuales. 

Y no solamente es la necesidad de comunicación 
la que sigue vigente. Desde el punto de vista 
médico puedo exponer dos ejemplos muy claros: 
1) los enfermos tienen la necesidad de recobrar 
la salud para mejorar su calidad de vida y 
prolongarla; 2) los médicos tenemos la necesidad 
de obtener información actualizada para que 
el conocimiento nos permita ayudar a nuestros 
pacientes. En cuanto al primer punto, el internet 
nos ha permitido difundir el conocimiento para 



48

que el paciente entienda mejor su enfermedad y trabaje en 
conjunto con el médico para alcanzar una mejoría. 

En cuanto al segundo punto, hasta hace menos de quince 
años, satisfacer la necesidad de obtener información y 
conocimiento era algo bastante complejo. Aún a principios 
de este siglo, cuando un médico deseaba consultar alguna 
revista médica en particular, debía acudir a una biblioteca 
que contara con este tipo de material, localizar su ubicación 
en fichas bibliográficas, buscarla en el gabinete donde 
debería estar, y si alguien no la tomó antes que nosotros, 
sacar fotocopias del artículo en cuestión para después 
leerlo con calma.
 
Con las aplicaciones que actualmente existen para el 
celular, únicamente con teclear el título se despliega el 
contenido para leerlo inmediatamente. Cuando platico 
con médicos que vivieron estas experiencias, y que no 
son mucho mayores que yo, me impresiona la diferencia 
experimentada, antes podían transcurrir semanas para leer 
lo que se deseaba, ahora si la conexión a internet es lenta, 
exageradamente tendremos que esperar unos instantes 
más para poder leer artículos publicados recientemente en 
cualquier parte del mundo. 

Desde puntos de vista científico y tecnológico, esto no sólo 
es sorprendente, sino que ha revolucionado la forma de 
obtener información para atender una necesidad específica. 
Pero en realidad las necesidades no han cambiado, el 
ímpetu de un estudiante de medicina por el conocimiento 
hace veinte años no es menor al que sienten los estudiantes 
que ahora están en formación, esas ganas de saber más no 
han cambiado; de hecho, la evidencia histórica demuestra 
que el deseo de aprender cosas nuevas nos ha acompañado 
durante siglos, que tenemos una sed por el conocimiento 
que no ha sido saciada. Lo único que ha cambiado es el 
método para obtener y guardar esta información.

El ejemplo de la búsqueda del conocimiento médico es el 
que he utilizado porque es lo que vivo todos los días, aunque 
en realidad ocurre lo mismo en cualquier área científica o 
tecnológica que analicemos. La genética aplicada a los 
alimentos, la industria aeronáutica y la informática son 
en realidad métodos para solventar las necesidades de 
alimentación, transporte y comunicación que han existido 
desde que el hombre inició su peregrinación por este 
planeta. 
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Las nuevas tecnologías como la electrónica, las telecomunicaciones, la 
informática y el internet, son producto de la innovación y la investigación que 
permite una fácil difusión de información, a través del uso de una amplia gama 
de instrumentos y métodos para la recolección y análisis de datos.

Las tecnologías de la información y la comunicación han logrado hacer 
viables modelos organizativos de salud con nuevos conceptos de globalidad e 
interoperabilidad, con un rango amplio de aspectos a cubrir, como el diagnóstico, 
control y seguimiento de pacientes.

Una de las funciones de las nuevas tecnologías es la capacidad de tener mejores 
registros médicos, que permiten conocer aspectos importantes de los pacientes, 
como los datos generales, la localización, la planificación de las intervenciones 
pertinentes, su ejecución y la evaluación de resultados. La tecnología actual 
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permite el análisis de las tendencias en el comportamiento de las enfermedades, de 
la morbilidad y de la mortalidad tanto global como específica en diferentes lugares, la 
caracterización por grupos de riesgo y demás cuestiones de suma relevancia.

Parte de la innovación tecnológica es el desarrollo de aplicaciones de software (apps) que 
se instalan en dispositivos móviles o tabletas electrónicas para ayudar al usuario en una 
labor concreta. Un ejemplo es una aplicación diseñada por la Secretaría de Salud llamada 
Radar CiSalud, disponible en nuestro país, permite a la población consultar información 
sobre los servicios que brinda el sector salud. En este sistema se pueden encontrar 
hospitales, consultorios, laboratorios, bancos de sangre y establecimientos de asistencia 
social.

Recordemos que la vida como la conocemos actualmente ha cambiado de manera 
drástica debido al avance tecnológico, pero también ocasiona nuevos riesgos a los que 
no estábamos expuestos. Esto es en parte, consecuencia de la globalización, la cual es 
un proceso de interacción e integración entre personas de diferentes naciones. Por ello 
se acuñó el término “salud global”, entendido como un proceso de salud poblacional 
dinámico que supera fronteras nacionales. Por esta y otras razones los países se han visto 
en la necesidad de vigilar padecimientos que pudieran ser importados, con la respectiva 
afectación a la salud de la población local.

Un claro ejemplo de la interación entre el riesgo de importar efermedades y la aplicación de 
la tecnología en la vigilancia epidemiológica es “guardianes de la salud”, una herramienta 
que diseñó el Ministerio de Salud de Brasil especialmente para los Juegos Olímpicos de 
Rio de Janeiro, celebrados el mes de agosto pasado; en la cual, cualquier persona, atleta, 
entrenador, directivo, funcionario o público en general, podía iniciar sesión con alguna 
de sus redes sociales para registrar diariamente su estado físico, en caso de presentar 
algún padecimiento, la aplicación solicitaba al usuario que especificara los síntomas 
presentados; además, se podía elaborar un diario de actividad y podía revisar los reportes 
de otros usuarios geográficamente cercanos, con el fin de identificar riesgos a la salud y 
evitar contagios.

Lo descrito en los párrafos precedentes es apenas un ejemplo de lo que la tecnología 
actual ofrece en el ámbito de la salud; algunos nos resultan más cercanos y otros no tanto, 
lo cierto es que su utilidad es innegable.
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En la historia de la humanidad muy pocas 
veces, -por no afirmar que nunca- se han 
contemplado las implicaciones y consecuencias 
de un descubrimiento o de un invento. Sin haber 
sido testigo de ello, podría señalar, sin temor a 
equivocarme, que en 1969 el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos no tenía idea 
de que la creación de internet provocaría en los 
años siguientes un cambio radical en la forma de 
concebir la comunicación, el entretenimiento y la 
transferencia de información.

Pero aún más relevante resultaría que no se 
considerara la creación de internet como un 
elemento capaz de generar cambios estructurales 
y funcionales en el cerebro de quien lo usa, por 
tanto también en la conducta.
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Es un hecho que las personas tienen la posibilidad de adaptarse al medio 
en el que se desenvuelven, y para ello, el sistema nervioso es un elemento 
clave. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, a pocos sorprendía ver a un 
niño de escasos 6 años de edad montar a caballo; era una forma común de 
transportarse y desde temprana edad se desarrollaba la habilidad necesaria 
para ello. Resulta que hoy es mucho más fácil tener al alcance de la mano 
un dispositivo con internet, que un caballo, por ello, es natural que exista una 
rápida adaptación del sistema nervioso que permita el uso de computadoras, 
teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de videojuegos, etcétera.

Millones de personas alrededor del mundo, especialmente adolescentes y 
jóvenes, se han dejado seducir por las nuevas tecnologías e internet, y las han 
incorporado a su vida cotidiana. Por ejemplo, recientes estudios de mercado 
indican que los teléfonos inteligentes tienen una penetración del 44.6% en 47 
países, y se espera que esta cifra aumente. Estos dispositivos se han convertido 
en una “necesidad” para la vida de las personas, es lo último que ven antes de 
dormir y lo primero que revisan al despertar.

Del uso de internet y dispositivos electrónicos pueden resultar cuestiones 
muy benéficas para el sistema nervioso, por ejemplo, el uso controlado y 
supervisado de redes sociales muestra beneficios en pacientes con trauma 
cerebral que reciben rehabilitación, quienes desarrollan mejores estrategias 
compensatorias en comparación con aquellos pacientes que son rehabilitados 
tradicionalmente. El uso de internet demanda el funcionamiento de un mayor 
número de regiones cerebrales, aumenta la memoria de trabajo, produce mayor 
capacidad de aprendizaje perceptual y permite hacer frente a varios estímulos 
de manera simultánea. 

Sin embargo, estas características de inmediatez y ejecución de varias tareas 
al mismo tiempo, no siempre son positivas; hay estudios que demuestran 
que los usuarios de dispositivos electrónicos con internet, se distraen con 
mayor facilidad y tienen menor control de las habilidades ejecutivas, elemento 
importante de las funciones mentales.
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Además, la aparición de diferentes aplicaciones está ligada al desarrollo 
de conductas adictivas, lo que dio origen al concepto Conducta Adictiva 
a Internet, para el cual no hay un consenso entre los expertos de salud 
mental. Una de las formas de la Conducta Adictiva a Internet, es la que 
tiene que ver específicamente con el uso de juegos on-line, descrita en el 
apéndice del DSM-V, uno de los principales manuales para el diagnóstico de 
trastornos mentales; contempla la pérdida de control en el uso persistente 
y recurrente de internet para involucrarse en juegos, frecuentemente 
con otros jugadores, lo que provoca dificultades psicológicas, sociales y 
laborales.

Estudios practicados a personas que padecen el trastorno asociado a los 
juegos on-line, demostraron alteraciones en la capacidad para el control 
cognitivo; en otras palabras, al someterse a pruebas que evalúan su 
capacidad de inhibición, mostraron un desempeño menor al esperado.

Pero lo más sorprendente es que estos cambios no sólo son conductuales, 
es decir, no se limitan al puntaje obtenido en cierta evaluación, también 
se observan en estructuras cerebrales que guardan relación directa con la 
conducta medida por la prueba. Por ejemplo, la corteza orbitofrontal lateral 
izquierda, la corteza de la ínsula y la corteza entorrinal muestran un grosor 
menor en jugadores que en sujetos control.

De los hallazgos descritos en el párrafo anterior, resulta de sumo interés 
saber que la función principal de la corteza orbitofrontal es el procesamiento 
y regulación de emociones y estados afectivos, así como la regulación y el 
control de la conducta, además ha sido asociada a conductas adictivas 
a sustancias, por lo que se plantea que el mecanismo neurobiológico 
que subyace a la Conducta Adictiva a Internet, es compartido para otras 
adicciones.

En resumen, hasta el momento existe evidencia científica de las bondades 
y de los peligros del uso del internet. Es difícil establecer -como en muchos 
ámbitos de la vida-, el límite entre lo benéfico y lo perjudicial. Se necesita 
mayor investigación para poder saber cuál es el punto óptimo del uso de 
dispositivos con internet, pero por lo pronto, que nadie dude que el cerebro 
experimenta cambios, que van desde la adaptación hasta la adicción.
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Vivimos en la época de la colaboración. Allá donde 
muchos consideran que contrariamente cada vez 
somos más individualistas, la realidad es que más que 
nunca construimos un mundo entre todos. La economía 
colaborativa está presente en la agenda pública de 
todos los gobiernos, que buscan generar estrategias 
que amparen una nueva ola de nuevos emprendedores, 
personas corrientes que deciden construir su propia 
versión del mundo. 

Aunque no lo quieran reconocer, en parte la iniciativa es 
resultado de las pérdidas. El siglo XXI trajo consigo la 
aceleración del desarrollo tecnológico de una manera 
sin precedentes. El paradigma de cómo mejorar, 
cambiar o impulsar nuevas políticas en el mundo cambio 
significativamente. Pero también llegaron nuevas crisis 
económicas, a las que atacar con antiguas recetas ya 
no funciona. Debimos aprender a dejar de poseer. Todo 
aquello que nos habían prometido si seguíamos de 
manera impecable cada uno de los lineamientos para 
llegar lejos, no servía más. Aún así, esta nueva masa 
crítica que dejó de estar sentada en el sofá en espera de 
que le resolvieran sus problemas, decidió que la podían 
sacar pero que no debía renunciar a vivir experiencias. 
Airbnb, Uber, plataformas de crowdfunding como 
Ideame, fueron un triunfo de las voluntades frente a lo 
establecido. Desde estas plataformas se decidió que 
queríamos vivir acumulando experiencias, desechar el 
“no se puede” por “ eso es lo que ustedes creen”.

Entre todo este cambio de paradigma, hace ya 15 años 
nació la mayor enciclopedia jamás creada de manera 
colaborativa: Wikipedia. Ese recurso que espanta a 
muchos docentes y que es usado por más de 1 billón de 
personas mensualmente en su edición en español. Entre 
el odio y el uso se diluye la magia de este recurso cuyo 
objetivo es poder mejorar el acceso a la educación de 
todas las personas en el mundo. Sí, como leen. Mejorar 
el acceso a la educación. 

Por eso, Wikipedia se encuentra disponible en 288 
idiomas diferentes, donde no hay lenguas grandes y 
pequeñas y donde las fronteras quedan diluidas a través 
del trabajo de miles y miles de voluntarios que donan de 
manera desinteresada su tiempo y conocimiento, y nos 
explican de manera sencilla lo que pasa en el mundo. No 
es casualidad que Wikipedia tenga un tráfico de visitas 
tan grande que crece de manera mensual. El proyecto 
que se administra de manera horizontal es el triunfo 
de la comunidad ante los grandes capitales. No sólo 
porque se financia de manera exclusiva por donaciones 
individuales, con más de 4 millones de donantes de 
manera anual, sino porque su lenguaje sencillo y de 
fácil comprensión se encarga de no excluir a nadie de la 
comprensión del acontecer. 
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Poca gente no lee ni comprende esto, Wikipedia se trata 
de ser y estar en el mundo, es el compromiso humano 
dedicado a sonrojar a los que quieren esconder, es escribir 
para informar sin tener una bajada editorial, es poder estar, 
llorar, enfurecer, o sentir la alegría a través del relato de 
personas que sin conocer, te obligan a no ser ignorante. Es 
educación. El talón de Aquiles de miles de docentes debiera 
ser su gran aliado dentro de las aulas. Pero la escuela, aún 
anclada en un formato del siglo XIX mantiene a sus alumnos 
y alumnas sentados e inmóviles, quienes  aprenden a través 
de la palabra absoluta del docente, con pocas posibilidades 
de utilizar un proyecto como Wikipedia que les ofrece 
una herramienta para convertir el aula en un espacio de 
construcción del conocimiento, un legado para el mundo, 
crear un pequeño ejercito de revolucionarios y militantes del 
conocimiento.

Todos y todas estamos invitados a construir un mundo mejor 
y más justo a través de la palabra. Wikipedia es un espacio 
de militancia. Donde las mujeres que editamos, nos unimos 
para que cada una de las demás mujeres invisibilizadas por 
la historia tengan su espacio, para que dejemos de decir 
aquello de “no tenemos ningún referente mujer”. Es el 
espacio donde no importa más ni menos una hambruna en 
África que ningún medio cubre, o un terremoto en Chile. Es 
el espacio más solidario jamás creado.

Cada una de las letras escritas en los más de 30 millones de 
artículos nace de la iniciativa de un voluntario, alguien que 
de manera desinteresada dona su tiempo para ayudarnos 
a comprender el mundo. Y toda esta patrulla de generosos 
donantes de conocimiento, en cientos de lenguas diferentes, 
se comprenden, entienden y asentaron una serie de normas 
que trascienden los patrones culturales entre Wikipedias, 
donde nadie tiene nombre y se valora a los editores por sus 
contribuciones. 

No quiero obligarles a pensar que estamos en una nueva 
era. Entiendo que muchos consideren, sin más, que las 
cosas se hacen de la misma forma. La realidad es que 
muchas de las cosas que nos afectan siguen intactas, quizá 
porque usamos los mismos patrones de un mundo que ya 
no es el mismo. 

Tal vez es el momento de atrevernos a ayudar y colaborar 
sin importar quienes somos, a poner un peldaño tras otro 
entro todos. 

Wikipedia no es sólo un espacio de consulta. No es sin más 
un lugar donde la gente edita. 

Wikipedia es, justamente, el proyecto que reafirma lo 
equivocados que estaban aquellos que decían que entre 
todos no podíamos. 

Todos y todas 

estamos 

invitados a 

construir un 

mundo mejor y 

más justo a través 

de la palabra. 

Wikipedia es 

un espacio de 

militancia.






