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Con su venia Señora Presidenta, señoras y señores parlamentarios es para 

nosotros un privilegio esta oportunidad para estar frente a ustedes en un foro tan 

importante como este, el Parlamentario de Asia- Pacifico. Como sabemos en los 

últimos tiempos se han logrado grandes avances en las comunicaciones, me 

refiero en particular a los medios electrónicos de comunicación y la seguridad que 

deben de brindar a los usuarios en protección a su privacidad . Como 

parlamentarios debemos de tomar en cuenta cuales son las dificultades para 

definir la naturaleza de la normatividad en este campo o cómo establecer una 

norma internacional en la materia así como cuáles son los modos de acción 

parlamentaria previstos para promover nuevas políticas y una mayor cooperación 

internacional a fin lograr una mayor colaboración ínter ministerial con la legislación. 

Nuestro papel como legisladores también se centra en colocar en la mesa de las 

opciones para la toma de decisiones entre la aplicación de las leyes y el marco 

jurídico de seguridad nacional, a nivel internacional existe una preocupación de 

acerca de cómo tratar eficazmente los múltiples problemas del ciberespacio, entre 

ellos la seguridad el respeto a la vida privada, la protección de los datos y la 

libertad de expresión, así como el combate al crimen organizado, tomando 

siempre en cuenta su naturaleza multisectorial. 

Señores legisladores por lo anterior permítanme exponer ante ustedes la 

propuesta de resolución que presenta la delegación mexicana aunada al tema 

DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA SEGURIDAD EN LAS 

COMUNICACIONES para esta Vigésima Tercera Reunión anual del Foro 

Parlamentario Asia Pacifico. La Delegación del Congreso Mexicano expresa su 

interés por dar seguimiento al debate que se realizo en la Vigésima Segunda 

Reunión Anual en Puerto Vallarta México, donde se discutió la necesidad de hacer 

frente a las amenazas tradicionales y no tradicionales que representan diversos 
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riesgos para la paz y la estabilidad. Hemos tomado en cuenta la resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de enero de 2014, que la enfatiza en 

el derecho a la privacidad de la era digital y se establece la protección y la 

promoción derecho a la privacidad. Nos parece sumamente importante que en 

este espacio compartamos experiencias y conocimientos sobre estrategias para 

hacer frente a los controles de lavado de dinero, criminalización del uso recursos 

de procedencia ilícita, la guerra contra el uso delictivo de herramientas 

cibernéticas y computación, aunando a ello la resolución presentada por mi país 

considera necesaria una regulación esbozada por los gobiernos en que 

contemplen se severas restricciones de procedimientos y un imprescindible control 

judicial porque sabemos que la confidencialidad de las comunicaciones es uno de 

los derechos fundamentales protegido por la constitución de nuestras naciones. 

Señores Legisladores estamos consientes de que los datos personales están 

crecientemente resguardados por entidades privadas incluyendo proveedores de 

servicios en la nube y que su acceso a agencias gubernamentales o su entrega a 

esas agencias puede violar la regulación de protección de datos intimidad de las 

personas, por ello proponemos urgir a los estados a observar las resoluciones de 

los Organismos Internacionales para preservar el derecho a la privacidad y a la 

seguridad en las comunicaciones asimismo armonizar las diferentes leyes 

procesales nacionales acerca de la investigación de delitos informáticos. Por 

ultimo consideramos también indispensable establecer concesos regionales para 

definir y tipificar las conductas y delitos informáticos es decir buscamos promover 

la especialización en las policías, fiscales y otros funcionarios judiciales en el 

campo de los delitos informáticos. Los invito compañeras y compañeros 

legisladores a que el debate en este tema sea fructífero para alcanzar los objetivos 

anteriormente planteados agradezco en lo que vale su atención y felicito a este 

país sede por la organización tan puntual de este evento tan trascendente. 

Muchas gracias. 
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