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“Reafirmamos nuestra convicción
de posicionar al derecho humano
de protección de datos personales
como una herramienta que
potencialice un México global más
seguro y transparente en la vida
digital”: Josefina Román Vergara,
Comisionada del INAI
Se llevó a cabo la Jornada de
difusión y reflexión, sobre los
alcances y desafíos de las Leyes de
Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares y Sujetos
Obligados

LLAMAN A SUMAR ESFUERZOS PARA QUE LA
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES SEA UN EJE
PRIORITARIO EN LA AGENDA DEL ESTADO MEXICANO
Ante el crecimiento y complejidad de las tecnologías de la
información y la comunicación, los organismos garantes que
integran el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), la academia,
la sociedad civil y el sector privado tenemos el reto de velar por la
protección de los datos personales y el derecho a la privacidad de
la ciudadanía, aseveró la Comisionada del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), Josefina Román Vergara, al participar en la
inauguración de la Jornada de difusión y reflexión, sobre los
alcances y desafíos de las Leyes de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares y Sujetos Obligados.
“Estas jornadas son una oportunidad para que sumemos esfuerzos
autoridades, academia, sector privado y sociedad civil, para hacer
de la protección de los datos personales un eje prioritario en la
agenda del Estado mexicano”, manifestó la Comisionada Román,
durante la jornada que tiene como sede el auditorio Javier Barros
Sierra de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.
La Comisionada del INAI expresó que se sostendrá un diálogo y se
intercambiarán experiencias y conocimientos para encontrar un
punto medio entre la necesaria revisión y actualización de la
regulación del tratamiento de datos personales y que, a la vez, se
preserven las libertades del ser humano.
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“Quienes integramos el Sistema Nacional de Transparencia tenemos el compromiso con la ciudadanía de brindar
confianza y un entorno más seguro, sobre todo, en la vida digital, a las y los mexicanos. Reafirmamos nuestra
convicción de posicionar al derecho humano de protección de datos personales como una herramienta que
garantice el libre acceso al conocimiento y que potencialice un México global, más seguro y transparente en la
vida digital”, afirmó.
A su vez, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), José Martínez Vilchis, sostuvo que el espíritu
de las leyes de protección de datos personales tanto en el sector público como en el privado es fortalecer la
esfera individual de los titulares de la información personal y la propia gobernabilidad democrática del país.
“En esta jornada, más de 20 especialistas del ámbito académico, sector gubernamental y privado van a
reflexionar sobre las reformas y adiciones que son necesarias para la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, así como de los retos de la protección de datos personales y la privacidad
en la era digital”, destacó.
En su oportunidad, Manuel Martínez Justo, Director de la FES Acatlán, consideró que el espacio universitario es
un ambiente propicio para proponer, debatir y reflexionar en un entorno de libertad, pluralidad y tolerancia
sobre dos derechos fundamentales para la sociedad: el acceso a la información y la protección de datos
personales, con el propósito de generar el conocimiento que permita entender cómo se hacen compatibles estos
derechos.
“Es un buen momento para hacer un corte de caja, para preguntarnos ¿dónde estamos? Y, desde luego, ¿hacia
dónde debemos dirigir nuestros pasos y poder continuar con las acciones a futuro? Es un buen momento para
compartir experiencias y proponer las medidas que se requieren para fortalecer la transparencia, pero al mismo
tiempo proteger los datos personales”, planteó.
En su mensaje, la Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional
de Transparencia (SNT) y Comisionada Presidenta del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas, señaló que, en lo que
va del año, se ha dado un gran impulso al trabajo en materia de protección de datos personales, ejemplo de ello
son los recorridos de la Ruta de la Privacidad por todo el país, la promoción de las guías de datos personales en
grupos vulnerables, así como los diversos paneles, conferencias y talleres que abordan el tema de manera
permanente.
En el evento organizado por el INAI, el INFOEM, INFO Ciudad de México y la FES Acatlán, estuvieron presentes
el Comisionado Presidente del INFO y Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT,
Arístides Rodrigo Guerrero García; el Comisionado del INFOEM y Coordinador de la Comisión de Vinculación,
Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT, Luis Gustavo Parra Noriega, así como Comisionadas y
Comisionados de los órganos garantes del país.
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