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Resumen 

 

El Iphone 5 de Sayed Farook es la única pista que 

tiene el FBI para echar alguna luz sobre sobre el 

bombardeo de San Bernardino, a las 11 am. Del 2 de 

febrero de 2016, en la cual se emprende una 

persecución a las 3 de la tarde, que termina con la 

muerte de Farook y de su esposa. Esas horas son un 

agujero negro. No se conoce, por ejemplo, por qué 

ellos permanecieron en el área del ataque, junto a un 

lago cercano. Investigadores se encargan de 

reconstruir el movimiento de ambos sin lograr sacar 

ninguna conclusión. Hubo un espacio de 18 minutos 

donde no se conoció su paradero. El FBI y la corte 

probaron el fanatismo del matrimonio por el 

yihadismo terrorista, pero no alcanza a determinar si 

ellos tenían alguna complicidad o apoyo externo o 

recibían órdenes de un grupo particular. Este teléfono 

es el último recurso de información a ser analizada 

 

Encriptación, privacidad de la información, 

seguridad de los datos personales, protección de 

los datos personales, identidad,  accesos. 

 

 

 

Abstract 

 

The iPhone 5 Sayed Farook is the only track that has 

the FBI to shed some light on the time elapsed 

between the bombing of San Bernardino, at 11 am on 

February 2 2016, and three in the afternoon when the 

persecution would end with his death began and his 

wife. These hours are a black hole. It is not known, 

for example, why they stayed a while in the area of 

the attack, along with a nearby lake. Researchers 

have managed to reconstruct the movements of the 

couple at that time without reaching any conclusion. 

There's even a space of 18 minutes in which not even 

know where they were. The FBI the court tested the 

fascination of marriage by jihadist terrorism, but has 

failed to rule out or prove that they had accomplices 

or external support or receive orders from any 

particular group. That phone is the ultimate source of 

information is analyzed. 

 

Encryptation, information privacity, personal 

data security, personal data protection, identity, 

Access. 
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Introducción 

 

La cantidad de comercio que se lleva a cabo 

electrónicamente ha crecido exponencialmente y 

el comercio electrónico ha transformado muchos 

sectores de la industria y se hace de la manera de 

negocio.  

 

En la página web de los 90´s eran poco 

más que folletos digitales e "interactividad", 

destinadas al registrarse para recibir un boletín 

electrónico mensual. Los sitios web modernos 

han evolucionado hasta convertirse en 

plataformas de información complejas y 

potentes - recoger, procesar y compartir datos a 

velocidades más vertiginosas en escalas 

masivas.  

 

Cuando compartimos datos personales 

con estas plataformas en línea a menudo se 

transmite a los numerosos terceros, como 

anunciantes, proveedores y socios.  

 

Es muy común que los usuarios acepten 

automáticamente la política de privacidad de las 

empresas cuando envían información sin ver 

realmente a qué se exponen. Los expertos en 

privacidad recomiendan realizar una serie de 

acciones para compartir datos por parte de las 

web´s se haga respetando en todo momento los 

derechos de los interesados o afectados y 

manteniendo el nivel de seguridad y protección 

que deben tener los datos hasta su definitiva 

destrucción cuando corresponda. 

 

Actualmente, existen tanto en México 

como a nivel internacional iniciativas, leyes, 

códigos y reglamentos que consideran la 

protección de los datos personales y financieros, 

así como estándares internacionales y buenas 

prácticas para protección de la seguridad de la 

información.  

 

 

 

 

 

Las legislaciones nacionales de los 

Estados, obligan a las empresas, instituciones 

públicas a implantar una política de seguridad. 

Generalmente se ocupa exclusivamente a 

asegurar los derechos de acceso a los datos y 

recursos con las herramientas de control y 

mecanismos de identificación. Estos 

mecanismos permiten saber que los operadores 

tienen sólo los permisos que se les dio; que 

veremos en el presente documento entre el FBI 

vs APPLE. 

 

Marco teórico 

 

La protección de la privacidad en esta tela de 

araña de los flujos de datos no es tarea fácil. Es 

fácil ver cómo la información personal puede ser 

comprometida, ya sea accidental o 

intencionalmente.  

 

Afortunadamente, muchos sitios web, de 

las redes sociales a los sitios web de comercio 

electrónico, proporcionan opciones 

potenciadoras de la privacidad: 

 

Los controles de privacidad 

 

Mientras que los sitios web hoy en día 

comparten más información, sino que también 

proporcionan a sus usuarios con gran 

especificidad y el control de estas actividades 

que comparten. En muchos sitios web que 

encontrará que usted puede definir su público 

cuando se comparte información o contenido 

personal, si se trata de una audiencia de una o de 

todo el público. 
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 YouTube, por ejemplo, permite a los 

usuarios subir vídeos "privado" es visible 

únicamente por personas a las que el 

autor autoriza expresamente a través de 

correo electrónico o hacer videos a 

disposición de sus millones de visitantes 

mensuales.  

 

 Facebook también ofrece la misma 

capacidad de intercambio selectivo a sus 

usuarios. Un usuario de Facebook puede, 

por ejemplo, optar por hacer un álbum de 

fotos visibles sólo para sus familiares 

más cercanos. Estos son sólo dos 

ejemplos de controles de privacidad 

disponibles en los sitios web modernos 

 

Los controles de privacidad también 

pueden ser ofrecidos durante el proceso de 

inscripción para un nuevo servicio en línea o 

cuenta. Para proteger mejor su privacidad le 

debe explorar y entender los controles de 

privacidad disponibles para usted en un sitio web 

/ plataforma dada antes de compartir 

información personal con o en el sitio. 

 

Políticas de Privacidad 

 

Las políticas de privacidad se comunican 

prácticas de privacidad de un sitio a sus 

visitantes. Estas políticas pueden ser 

documentos largos, llenos de lenguaje 

fácilmente comprensible solamente a los 

abogados. Teniendo en cuenta un creciente 

interés en la vida privada, sin embargo, los sitios 

principales están experimentando con la manera 

de hacer las notificaciones de privacidad más 

favorable para el consumidor y procesable.  

 

Tomarse el tiempo para leer una política 

de privacidad en parte o en su totalidad para 

comprender las relaciones entre los datos que 

existen en el sitio le ayudará a tomar decisiones 

informadas al usar los controles de privacidad 

disponibles en un sitio. 

La distinción pública / privado 

 

Para un número de sitios web hoy en día hacer 

que la información pública y abierta es el 

nombre del juego.  

 

Es importante entender que cuando la 

firma del correo para un nuevo servicio en línea 

o cuenta de cuál es el modelo de los sitios por 

defecto es y cómo sus usuarios comparten 

información en el sitio. Twitter es un ejemplo de 

un servicio en línea, donde el valor 

predeterminado es pública. Algunos sitios web 

se sitúan en la línea entre lo público y privado, 

mientras que algunos sitios web que han sido 

tradicionalmente privada se están moviendo 

hacia un modelo más público.  

 

Cuando la suscripción a un nuevo 

servicio en línea o cuenta tomar el tiempo para 

entender el intercambio de incumplimientos en 

el servicio y el modelo de información general 

del sitio de información. Ciegamente suscribirse 

a una cuenta o servicio en línea sin entender y 

apreciar modelo público / privado del sitio puede 

dar lugar a desastres de privacidad. 

 

En México; la protección de datos 

personales es un derecho humano, reconocido en 

el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que otorga el poder 

a toda persona física para que sus datos 

personales sean tratados de manera lícita y leal, 

a fin de garantizar su privacidad y derecho a la 

autodeterminación informativa, es decir, a 

decidir quién puede tratar sus datos personales y 

para qué fines.  

 

Ya que se trata de un derecho humano 

recientemente regulado en nuestro país, y 

tomando en consideración que entre las 

atribuciones del IFAI está proporcionar apoyo 

técnico para el cumplimiento de la Ley; que 

busca: 
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 Facilitar el cumplimiento de la 

normatividad sobre protección de datos 

personales, así como la implementación 

de las acciones que permitan alcanzar 

dicho cumplimiento. 

 

 Ofrecer un material didáctico a los 

responsables del tratamiento, que les 

sirva de ayuda o apoyo para el 

cumplimiento de los principios y los 

deberes que establece la norma. 

 

 Reducir el costo de la implementación de 

la normatividad básica sobre protección 

de datos personales. 

 

 Proporcionar a los responsables del 

tratamiento un manual de           auto-

contenido que precise una serie de reglas 

claras y sencillas, con recomendaciones 

y consejos para la protección de los datos 

personales, que les permita mejorar el 

sistema de protección de los datos 

personales que están en su posesión. 

 

Existen dos deberes: el de 

confidencialidad y el de seguridad, los cuales se 

traducen también en obligaciones concretas para 

el responsable. 

 

La Confidencialidad 

 

Este deber implica la obligación de guardar 

secreto respecto de los datos personales que son 

tratados. 

 

Este deber debe cumplirse para evitar 

causar un daño a su titular. 

 

De no ser así, un tercero no autorizado 

podría tener acceso a determinada información.  

 

 

 

Es por ello que cuando se tratan datos 

personales, el responsable tiene que adoptar 

medidas para evitar que quienes tengan acceso a 

éstos divulguen dicha información.  

 

Incluso la obligación de confidencialidad 

tiene que hacerse cumplir una vez que finalice la 

relación contractual, laboral o de otra naturaleza, 

entre el responsable del tratamiento y quien 

tenga acceso a los datos personales para el 

desarrollo de las tareas o funciones que se le 

hubieran encomendado. 

 

Además, el responsable tiene que 

garantizar también que el deber de 

confidencialidad se cumpla incluso una vez 

finalizada la relación con el titular de los datos 

personales. 

 

En definitiva, quienes traten datos 

personales, en cualquier fase del tratamiento, 

tienen que guardar secreto respecto de los datos 

que conozcan para el desarrollo de sus 

funciones. 

 

La Seguridad 

 

Este deber se refiere a la obligación de establecer 

y mantener medidas de seguridad tanto técnicas, 

físicas y administrativas, que permitan proteger 

los datos personales contra daño, pérdida, 

alteración, destrucción o el uso, acceso o 

tratamiento no autorizado. Las medidas 

adoptadas no podrán ser menores a aquéllas que 

los responsables y encargados tengan para el 

manejo de su información. 
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En ese sentido, el responsable deberá 

implementar las medidas de seguridad 

atendiendo lo que establece la LFPDPPP, su 

Reglamento y las disposiciones específicas que 

regulen el sector de la actividad que realice el 

responsable, siempre que éstas contemplen una 

protección mayor para el titular que las 

dispuestas en la LFPDPPP y su Reglamento. 

 

Las medidas de seguridad son el control 

o grupo de controles de seguridad destinados a 

la protección de los datos personales. Para 

determinar qué medidas de seguridad se deben 

implementar, el responsable deberá tomar en 

cuenta los siguientes factores: 

 

 

Figura 1 

 

De manera adicional, el responsable procurará 

tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 

 
 

Figura 2 

 

Se consideran vulneraciones de seguridad de 

datos personales ocurridas en cualquier fase del 

tratamiento, las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

En caso de que ocurra una vulneración a 

los datos personales, el responsable, en primer 

lugar, debe analizar las causas por las cuales se 

presentó; y, en segundo lugar, a efecto de evitar 

que la vulneración se repita, deberá implementar 

las acciones que a continuación se indican: 

 

 
 

 

Figura 4 

 

Para ello el responsable deberá informar 

al titular al menos lo siguiente: 

 

 La naturaleza del incidente. 

 

 Los datos personales comprometidos. 

 

 Las recomendaciones al titular acerca de 

las medidas que éste pueda.  

 

 Adoptar para proteger sus intereses. 

 

 Las acciones correctivas realizadas de 

forma inmediata. 

 

 Los medios donde puede obtener más 

información al respecto. 
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Desarrollo 

 

¿De qué Trata la Disputa Actual entre 

APPLE y el FBI? 

 

Apple dice que es un tema de seguridad y 

privacidad para todos, pero que sobre todo se 

trata de que el gobierno de Estados Unidos está 

tratando de obligar a una empresa pública a 

comprometer sus productos más importantes, 

estableciendo de paso un "precedente peligroso" 

que daría a EE.UU la autoridad para pedir a ésta 

y a otras empresas que cambien sus productos en 

el futuro.  

 

Por su parte, el FBI y el Departamento de 

Justicia de EE.UU. dicen que tiene que ver con 

asegurarse de que los estadounidenses no estén 

en peligro; dicen que están luchando contra los 

terroristas que usan herramientas de 

comunicación cada vez más sofisticadas para 

lanzar sus ataques y dicen que lo que piden a 

Apple es algo razonable. 

 

A menos que el presidente ejecutivo de 

Apple, Tim Cook, o el gobierno den su brazo a 

torcer, la orden judicial del 16 de febrero de 2016 

que ordenó a Apple construir una versión 

personalizada de su software iOS para un iPhone 

podría convertirse en una de las batallas legales 

más importantes sobre el futuro de la seguridad; 

seguridad digital y seguridad nacional de 

EE.UU.   

 

Cook sostiene que "las mismas libertades 

y la libertad que nuestro gobierno tiene la 

intención de proteger" están en juego. El 

Departamento de Justicia y el FBI dicen que todo 

lo que Apple quiere es proteger su modelo de 

negocios y su marca.  

 

 

 

 

La lucha ha planteado muchas 

interrogantes sobre lo que está en juego; qué 

tecnologías están involucradas y por qué cumplir 

con la solicitud del gobierno es más difícil de lo 

que parece. Apple teme que, de cumplir con la 

petición del FBI, el gobierno podría pedir que en 

el futuro modifique cualquiera otra característica 

de seguridad que impida que las autoridades 

tengan acceso a un nuevo modelo de iPhone. Los 

grupos de defensa de la privacidad, incluyendo 

el Electronic Frontier Foundation, han apoyado 

a Apple en este caso. "Simplemente no sabemos 

adónde nos llevaría todo esto", dice Apple. 

 

Apple también dijo que "los agentes 

encargados de hacer cumplir la ley en todo el 

país ya han dicho que tienen cientos de iPhones 

de Apple que quisieran desbloquear si el FBI 

gana este caso". 

 

De acuerdo con una carta de un abogado 

de Apple que fue desclasificada el 23 de febrero 

de 2016, Apple dice que el Departamento de 

Justicia está pidiendo su ayuda para desbloquear 

otros teléfonos de Apple, además del iPhone 5c 

en el centro de la orden judicial. Los nuevos 

casos descritos son en Nueva York, Chicago, 

Los Ángeles, San Francisco y Boston, según un 

reporte del “New York Times”. 

 

El caso del iPhone 5c de Syed Rizwan 

Farook, uno de los terroristas del atentado de San 

Bernardino, en el que perdieron la vida 14 

personas, se está convirtiendo en un auténtico 

dilema ético. 

 

La única pista que tiene el FBI para 

arrojar algo de luz sobre el tiempo que pasó en 

el atentado de San Bernardino, a las 11 de la 

mañana del 2 de febrero de 2016, y las tres de la 

tarde, cuando se inició la persecución que 

acabaría con su muerte y la de su esposa. Esas 

horas son un agujero negro.  
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No se sabe, por ejemplo, por qué se 

quedaron un rato en la zona del atentado, junto a 

un lago cercano.  

 

Los investigadores han logrado 

reconstruir los movimientos de la pareja en ese 

tiempo sin llegar a ninguna conclusión. Incluso 

hay un espacio de 18 minutos en el que ni 

siquiera se sabe dónde estuvieron.El FBI da por 

probada la fascinación del matrimonio por el 

terrorismo yihadista, pero no ha logrado 

descartar o demostrar que tuvieran cómplices o 

apoyo externo o recibieran órdenes de algún 

grupo concreto. Ese teléfono es la última fuente 

de información que queda por analizar. 

 

Por un lado, el FBI necesita descifrar el 

teléfono por si dentro del dispositivo hay 

información crucial sobre el Daesh o futuros 

atentados. En favor de la seguridad, un tribunal 

emitió una orden que obligaba a Apple a 

desencriptar el teléfono. 

 

El CEO de Apple, Tim Cook, se niega a 

cumplir dicha orden, pues para hacerlo, la 

compañía tendría que crear una nueva versión de 

iOS que permitiese al FBI averiguar el PIN sin 

que el teléfono se bloquee tras 10 intentos 

infructuosos.  

 

El motivo que ofrece es simple y claro: 

"presentaría un peligro sin precedente" y crearía 

"una puerta trasera" para descifrar cualquier 

iPhone, de forma que incluso podría caer en 

malas manos y ser utilizada como una 

herramienta de cibercrimen o ciberespionaje.  

 

Apple dice que ha añadido la 

encriptación debido a que "la gente pone tanta 

información personal en sus teléfonos de hoy en 

día, y que hay los hackeos y las violaciones a la 

seguridad están a la orden del día en empresas y 

gobiernos". 

 

Apple está argumentando que su Primera 

Enmienda derecho a la libertad de expresión está 

en juego.  

 

Apple escribió el código que cifra el 

software del iPhone, lo que representa sus 

valores corporativos de la privacidad del cliente.  

 

Obligando a Apple para hacer lo 

contrario sería una violación de su derecho a la 

libertad de expresión y de expresión, dijeron 

ejecutivos de la compañía. 

 

(Washington) - El FBI dijo el lunes 28 de 

marzo de 2016 que utilizó con éxito una técnica 

misteriosa sin la ayuda de Apple Inc. Para 

introducirse en el iPhone utilizado por el hombre 

armado en el tiroteo masivo en California, que 

puso fin a una batalla judicial campal entre la 

administración Obama y una de las principales 

compañías de tecnología del mundo. 

 

El gobierno pidió a un juez federal 

desalojar la orden que obligaba a Apple para 

cifrar el código del iPhone que el FBI solicito, 

diciendo que ya no era necesario.  

 

La presentación judicial en la Corte de 

Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de 

California no dio detalles sobre cómo el FBI lo 

hizo. Apple no hizo comentarios de inmediato 

sobre el desarrollo. 

 

El FBI pudo haber echado marcha atrás 

en su demanda de que Apple construyera una 

puerta trasera en el mecanismo de seguridad del 

iPhone, al menos por ahora. Sin embargo, los 

expertos en seguridad TI afirman que 

permanecerá un legado duradero en términos del 

impacto educativo tras la batalla legal. El CEO 

de Apple, Tim Cook, fue portada de la edición 

de marzo 28 de la revista Time, en la cual se 

comprometió a no dar marcha atrás. 
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Cuando se combina con la memoria 

reciente de las filtraciones de Snowden, lo 

convierte en un fuerte argumento para no dar a 

los gobiernos puertas traseras sobre el cifrado y 

el debilitamiento de la seguridad. 

 

Si las autoridades de Estados Unidos 

habían logrado forzar a Apple a construir una 

puerta trasera ¬ o son capaces de hacerlo a futuro 

– entonces sería un ejemplo para otros países. “Si 

sucedió aquí, es muy fácil que los reguladores 

apliquen la misma posición en otras partes. No 

es que ellos sigan ciegamente lo que hacemos, 

sino que se establece un punto de referencia”.  

Escribió Apple. 

 

Obligar a Apple a construir una puerta 

trasera para su propio producto realmente 

socavaría la seguridad personal de millones de 

estadounidenses y de personas en todo el mundo, 

especialmente los que viven bajo regímenes 

autoritarios. 

 

Si el gobierno fuera capaz de ordenar 

puertas traseras de cifrado, esto tendría poco 

impacto para disuadir a los delincuentes o 

terroristas, ya que la tecnología de encriptación 

es gratuita y está disponible públicamente. 

 

Encriptación (o cifrado de información) 

simplemente significa que la información no se 

almacena de manera que las personas o los 

programas de computadora puedan leerla 

fácilmente. Esa información está en código, y 

decodificarla requiere de una clave de 

descifrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AES son las siglas en inglés de Advanced 

Encryption Standard, y es una forma 

particularmente robusta de encriptación que el 

gobierno de Estados Unidos recomienda a las 

empresas, y una que ha sido ampliamente 

adoptado en todo el mundo desde que fue 

introducido por el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en 

inglés) en 2002. 

 

Conclusión 

 

Primera batalla de una guerra a largo plazo. 

 

A simple vista, puede parecer que el FBI 

se ha salido con la suya y que Apple es la que ha 

perdido. A fin de cuentas, queda demostrado que 

el iPhone no es tan inquebrantable como quería 

hacer ver la compañía. Pero un análisis más 

profundo le da la vuelta a la tortilla. 

 

"El gobierno no niega que haya otras 

agencias del gobierno que podrían asistir en el 

desbloqueo del teléfono para acceder a sus datos; 

en vez de eso, afirma, sin respaldar sus palabras, 

que no tiene obligación de consultar otras 

agencias," escribió Apple, dejando claro que el 

director del FBI evitó la pregunta sobre la 

posible asistencia de la NSA (Agencia de 

Seguridad Nacional) cuando le preguntaron en 

una audiencia ante el congreso. 

  

Y si el FBI no puede acceder a los iPhone 

sin la ayuda de la NASA, debería invertir en 

desarrollar esa capacidad, dice Apple, en vez de 

buscar medidas inconstitucionales para forzar a 

compañías tecnológicas a hacerlo. 

 

Es el FBI quien ha quedado en evidencia, 

cuando llegó a afirmar hace unos meses que no 

había forma posible de acceder al teléfono sin la 

ayuda de Apple. Ahora, de la noche a la mañana, 

dicen que sí se puede antes de que el juez 

alcanzara un veredicto incierto.  
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El caso del iPhone 5c de San Bernardino 

puede estar cerrado, pero esto no es más que el 

principio. De acuerdo con la Electronic Frontier 

Foundation, el FBI podría regresar a los 

tribunales en pocas semanas y volver a 

intentarlo, o buscar otro caso de prueba para 

establecer un precedente legal.  

 

Podríamos estar frente a una guerra 

mucho más grande aún por venir. “Apple puede 

llegar a reforzar las capacidades de cifrado en el 

iPhone de modo que incluso ellos mismos no 

puedan descifrar los datos.  

 

En ese momento, las apuestas sólo se 

subirán y en lugar de luchar por un solo caso en 

los tribunales, el siguiente paso sería aprobar la 

legislación que permita el acceso del gobierno al 

iPhone y a otros dispositivos similares”. 

 

Referencias 

 

El PAÍS INTERNACIONAL (2016) [En Línea] 

Disponible: 

http://internacional.elpais.com/internacional/20

16/02/17/actualidad/1455702891_642434.html 

 

TRUSTE (2016) [En Línea] Disponible: 

https://www.truste.com/consumer-

resources/personal-privacy-tips/ 

 

IFAI (2016) [En Línea] Disponible: 

http://inicio.inai.org.mx/nuevo/Gu%C3%ADa

%20obligaciones%20de%20la%20LFPDPPP.p

df 

 

C|NET EN ESPAÑOL (2016) [En Línea] 

Disponible: 

http://www.cnet.com/es/noticias/apple-vs-fbi-

caso-san-bernardino/ 

 

TECH INSIDER (2016) [En Línea] Disponible: 

http://www.techinsider.io/apple-vacate-request-

shooter-iphone-2016-2 

 

CIO INFO WORLD MÉXICO (2016) [En 

Línea] Disponible: http://cio.com.mx/la-batalla-

fbi-vs-apple-podria-dejar-una-leccion-duradera/ 

 

TIME (2016) [En Línea] Disponible: 

http://time.com/4274433/fbi-iphone-apple-san-

bernardino-unlocked/?xid=homepage 

 

APPLESFERA (2016) [En Línea] Disponible: 

http://www.applesfera.com/apple-1/apple-vs-

fbi-final-de-la-primera-batalla-de-una-guerra-

mucho-mas-grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


