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Servidores públicos se instruyen en protección de datos 
 

La capacitación constante y permanente de funcionarios  
consolida la confianza en las instituciones: IVAI 

 
 IVAI, Poder Judicial del Estado y Sala Xalapa del TEPJF organizan “Seminario de 

protección de datos en la procuración y administración de justicia” 
 
 
Xalapa, Ver., 26 de agosto de 2014.- “Solo a través de la capacitación constante y permanente se 
conseguirá garantizar que las entidades públicas posean los elementos necesarios que les permitan 
definir con claridad las funciones y formas de actuación al momento de manejar datos confidenciales, a 
fin de no vulnerar la privacidad de los particulares”, expuso el consejero José Luis Bueno Bello, 
presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), durante la inauguración del 
“Seminario de protección de datos en la procuración y administración de justicia”. 
 
Durante este evento donde asistieron alrededor de 300 personas, en su mayoría funcionarios de áreas 
jurisdiccionales que por su labor desarrollan actividades de procuración y administración de justicia, el 
consejero José Luis Bueno Bello aseveró que las capacitaciones de este tipo sin duda contribuyen a 
consolidar la confianza de la sociedad en las instituciones públicas. 
 
Titulares de unidades de acceso, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, juntas 
de conciliación y arbitraje, Procuraduría Federal del Consumidor, Procuraduría de Protección al Medio 
Ambiente; órganos autónomos; funcionarios del Poder Judicial local y federal, del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y público en general, escucharon y compartieron diversas reflexiones y 
posturas sobre este tema sustancial hoy en día para el correcto ejercicio de la función pública.  
 
El Seminario fue impartido por el Dr. Oscar Raúl Puccinelli, destacado académico y constitucionalista 
argentino especialista en la materia, quien explicó diversos casos en torno a la constante disyuntiva entre 
el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales; analizó y compartió diferentes 
posturas al respecto y explicó las razones que fundamentaron algunas determinaciones tomadas por 
otros países en situaciones de esta clase. 
 
Se analizaron los pros y contras del manejo y difusión de datos personales contenidos en los expedientes 
judiciales, casos donde dar a conocer cierta información puede generar discriminación o represión. 
Censura; seguridad de periodistas; restricciones a la libertad de expresión; regulación local, nacional e 
internacional; pluralismo y diversidad, son algunas de las temáticas también abordadas durante este 
acercamiento a uno de los máximos pendientes de la vida democrática de todos los países hoy en día.  
 
El “Seminario de protección de datos en la procuración y administración de justicia” fue organizado por el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el Poder Judicial del Estado de Veracruz y la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes con este tipo de 
iniciativas buscan difundir la importancia de este derecho a toda la sociedad, comenzando por los 
órganos impartidores de justicia. 
 


