
1  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Concientizar sobre la importancia 
de proteger la privacidad y los 
datos personales es tarea de todas 
y todos, destacó la Comisionada 
del INAI 
 

• Participó en el panel “Retos 
normativos de la protección de los 
datos personales en México”, en el 
marco de la Ruta de la Privacidad, 
en el estado de Zacatecas 

 
 

 
 
 
 

 

 ANTE AVANCE TECNOLÓGICO, NECESARIO QUE LAS PERSONAS 
PROTEJAN SU PRIVACIDAD: DEL RÍO VENEGAS 

 
Ante el rápido avance tecnológico en México y el mundo, es 
necesario atender y enfrentar los desafíos que la era digital 
representa para la privacidad y la protección de los datos 
personales, coincidieron las y los participantes en el panel “Retos 
normativos de la protección de los datos personales en México”, 
celebrado en el marco de la Ruta de la Privacidad, en el estado de 
Zacatecas. 
 
En su intervención, la Comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Norma Julieta del Río Venegas, destacó la 
importancia de la Ruta de la Privacidad, iniciativa que tiene como 
objetivo promocionar y sensibilizar sobre la protección de datos 
personales en todo el país, ante la gran revolución del Internet, el 
avance de la inteligencia artificial y los riesgos para la privacidad 
de las personas. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 

 
“Es muy bueno y positivo el avance tecnológico que estamos 
viviendo, y más a raíz de la pandemia, donde se desarrollaron más 
rápido otro tipo de cuestiones tecnológicas, pero nadie se puso a 
pensar en los riesgos que esto conlleva; sin embargo, estos se 
pueden mitigar -como los ataques a la PNT- con recomendaciones”, 
advirtió.  

Zacatecas, Zacatecas. 
9 de agosto de 2022 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q6MB3D6ZfgY
https://www.youtube.com/watch?v=Q6MB3D6ZfgY
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://www.facebook.com/INAImx
https://www.youtube.com/user/ifaimexico
https://home.inai.org.mx/
https://twitter.com/INAImexico
http://www.inai.org.mx/
https://www.instagram.com/inaimexico/
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La Comisionada compartió que la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, realizada por el INEGI, revela que existen 
88.6 millones de personas usuarias de Internet, lo que representa el 75.6 por ciento de la población 
total de México; cifras que indican un crecimiento en el uso del Internet. 
 
“El Internet nos sirve para socializar, pero en esta socialización, están la privacidad y la relevancia de 
cómo proteger nuestros datos personales. Nadie está diciendo que el Internet y la vida privada puedan 
estar peleadas, nada más hay que proteger los datos personales”, aseveró.    
 
Al referirse a los retos normativos que el INAI ha enfrentado en materia de protección de datos 
personales, Del Río Venegas refirió el caso del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, en el que luego 
de la acción de inconstitucionalidad presentada por el Instituto, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) consideró que era una normativa violatoria del derecho de protección de datos 
personales de los ciudadanos; también comentó el caso del FAN ID en los estadios de fútbol en el que 
se determinó que la Liga MX no puede implementar el proyecto hasta que reciba la autorización 
expresa del INAI. 
 
 “Yo creo que estas son las acciones que tenemos que hacer como órganos garantes, no solo salir al 
discurso y decir hay que hacer esto, sino actuar y detener”, puntualizó.   
 
Entre las acciones emprendidas por el INAI, la Comisionada Del Río señaló la realización de talleres de 
sensibilización, el Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS), las Fiestas de 
la Verdad y el INAI en tu Escuela. 
 
“Para el INAI y para todos los órganos garantes, el manejo de datos personales relacionados con la 
identidad de todos, tenemos mucho trabajo; hemos avanzado, pero no hemos terminado, tenemos 
que seguir concientizando, pero eso es una comunión social, no podemos solos los órganos garantes 
(…) es una comunión social entre todos”, planteó.  
 
Isabel Davara F. de Marcos, Socia Fundadora de Davara Abogados, expuso que, si bien la protección 
de los datos personales es mucho más amplia y tiene mucha incidencia en todos los ámbitos, sin duda, 
la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes crean y potencializan nuevos desafíos que han 
llevado a tener muy presente la relevancia del derecho humano a la protección de los datos personales.  
 
La Presidenta del Consejo Consultivo del INAI, Nuhad Ponce Kuri, mencionó que hay retos normativos 
importantes en materia de protección de datos personales, que pueden contextualizarse en el 
cumplimiento de los ocho principios que la ley señala y donde destaca el de la proporcionalidad, esto 
es, saber y conocer si los datos que se van a recolectar y tratar son los necesarios y adecuados, y son 
proporcionales a la finalidad para la que se van a utilizar. 
 
César Manuel Vallarta Paredes, Director General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 
Público del INAI, refirió que la Ruta de la Privacidad ha llevado por el territorio nacional el diálogo, el 
debate y el planteamiento de ideas en torno a los grandes y tan variables retos que representa la era 
digital, para concientizar sobre la importancia del derecho humano a la protección de los datos 
personales ante el uso de la inteligencia artificial y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
 
El panel fue moderado por Arístides Rodrigo Guerrero García, Coordinador de la Comisión de 
Protección de Datos Personales del SNT y Comisionado Presidente del órgano garante de la Ciudad de 
México. 
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https://youtu.be/y3mJMl7t_A4
https://youtu.be/y3mJMl7t_A4
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-237-22.jpg

