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Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. 
 
Agradezco mucho a la doctora Ximena Puente de la Mora la 
invitación que nos hizo para acompañarle en este importante día. 
Saludo también con mucho aprecio a la maestra Areli Gómez 
González, gracias maestra, qué bueno volvernos a encontrarnos aquí 
en estos eventos, secretaria de la Función Pública y representante 
personal del Presidente Enrique Peña Nieto. 
 
Igualmente, con muchísimo aprecio al querido Ministro Luis María 
Aguilar, señor Ministro gracias por su presencia. Al doctor Miguel 
Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, amigo también, muchas gracias 
por acompañarnos en este importante día. 
 
Por supuesto, a mi amigo y presidente de la Cámara de Senadores, 
senador Pablo Escudero, muchas gracias por estar hoy aquí. A todas 
y todos los integrantes del presídium, en obviedad de tiempo les 
pido me permitan continuar con lo que hoy hemos preparado. 
 
Reitero mi agradecimiento, a nombre de la Cámara de Diputados, a 
todos los integrantes del Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es una 
invitación para participar en esta inauguración del seminario donde 
se abordarán temas del Ciudadano Digital, del Consumidor Digital, 
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que se celebra, precisamente, en el marco del Día Internacional de 
Protección de Datos Personales. 
 
La protección de estos datos de los ciudadanos es tema central de la 
agenda legislativa, desde que el acceso a la información pública 
surgió como un derecho constitucional y se establecieron los 
órganos que, precisamente, garantizan y regulan su acceso. 
 
Conmemorar cada año la protección de los datos personales, como 
ocurre desde hace 10 décadas, derivado de un acuerdo de la Unión 
Europea, del 2006, tiene por objeto poner a la persona como el 
centro y objeto de la atención de los órganos garantes de la 
transparencia. 
 
Por eso, me congratula que en cumplimiento de sus funciones, el 
INAI nos convoque a esta ceremonia inaugural donde se contará con 
expertos nacionales y extranjeros, para profundizar en la reflexión 
de un tema que por supuesto no es menor. 
 
En efecto, la conectividad y el uso de los datos personales, cobra 
mayor relevancia cuando consideramos que de los más de 7 mil 210 
millones de habitantes del planeta, al menos, 3 mil 10 tienen acceso 
a Internet, más de 2 mil 78 usan regularmente las redes sociales y 
más de 3 mil 650 millones de personas tienen un teléfono móvil. 
 
En nuestro país, el 58 por ciento de la población es usuaria de 
Internet, es decir, que al 2015, según datos del Inegi, casi 62 
millones y medio de mexicanos usan esta red mundial. 
 
Esas estadísticas, desde el punto de vista del sector público y 
privado, deben ser dimensionadas, deben analizarse sus efectos y 
estudiar los impactos sociales y económicos, precisamente para 
proteger  la identidad de los ciudadanos usuarios. 
 
Esa es la gran responsabilidad que el Poder Legislativo le confirió al 
INAI en nuestro país, proteger, sin limitar, la libertad propia del 
Internet a los ciudadanos que depositan su confianza en las 
instituciones. 
 
Y este sólo hecho justifica plenamente la realización de este 
importante evento. Me congratulo de su realización y, por supuesto, 
que felicito a los organizadores tanto del gobierno de la Ciudad de 
México como del INAI. 
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Amigas y amigos, yo quisiera que me permitieran aprovechar este 
importante foro y esta importante convocatoria que tiene, como ya 
se dijo aquí, reunidos a representantes de los Poderes de la Unión, a 
diferentes personalidades, líderes, no solamente mexicanos, sino de 
otros países, para expresar, para reiterar más bien, la convocatoria 
que hemos hecho para ir cerrando filas, la convocatoria que estamos 
haciendo para respaldar la posición que el Estado mexicano debe 
asumir  ante la nueva circunstancia que estamos viviendo en las 
relaciones con Estados Unidos.  
 
No es momento de titubeos, no es momento de ceder a ninguna 
presión y, por supuesto, no es momento de ceder ante ningún 
chantaje; más bien, es momento de mostrar con fortaleza y 
dignidad, posiciones claras y metas concretas, más allá de las 
posiciones y argumentaciones que se han venido dando en torno a 
esta nueva circunstancia que estamos viviendo con Estados Unidos 
que, incluso, llegó al debate de si nuestro presidente debe ir o no al 
encuentro con el presidente Trump.  
 
Más allá de las diferencias ideológicas y de las diferentes posturas en 
torno a los temas que hoy se discuten en la vida interna de nuestro 
país, más allá de todo ello, hoy es momento de presentar un frente 
sólido, hoy es momento de presentar un frente unido, de respaldo a 
las decisiones que se deban tomar en política exterior y en comercio 
internacional, decisiones que en ningún momento deben 
comprometer a nuestra soberanía ni afectar, por supuesto, los 
intereses de los mexicanos.  
 
Yo desde aquí quiero aprovechar este foro para hacer una 
convocatoria respetuosa, pero muy clara, a todos los poderes de la 
Unión, a las diferentes cámaras, a los diferentes sectores, a la 
sociedad en su conjunto para que como una sola voz, expresemos 
con claridad que para México, primero los mexicanos, que estamos 
listos para defender los derechos de nuestros connacionales que 
viven en aquel lado de la frontera.  
 
Que, por supuesto, estamos dispuestos a asistir a cualquier mesa de 
negociación que se construya sobre bases de respeto y de igualdad, 
que por supuesto que estamos dispuestos a cerrar filas en torno al 
presidente de la República, que hoy más que nunca necesita de la 
fortaleza de la unidad de los mexicanos.  
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Por ningún motivo debemos permitirnos siquiera la posibilidad de 
dar un paso atrás en todo lo que hemos logrado avanzar en ese 
difícil camino que se ha significado la relación con Estados Unidos.  
 
Amigas y amigos es momento de unidad, es momento sí, no de 
claudicar en las luchas que hemos sostenido respecto a las 
decisiones que se han tomado y las que no estamos de acuerdo, 
reitero, en la vida interna de nuestro país; pero hacia afuera, es 
momento de unidad, es momento de fortaleza, es momento de 
dignidad, es momento de pedirle a nuestros representantes que 
están ahora allá, que se regresen, no tienen nada que hacer en los 
Estados Unidos, es momento de plantar cara, es momento de los 
mexicanos y es momento de política de Estado.  
 
Muchas gracias.           
 

-- ooOoo -- 


