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Ciudad de México.
15 de julio de 2021

•

GPA se llevará a cabo en México
del 18 al 21 de octubre de 2021:
Francisco Javier Acuña Llamas

DISPONIBLE PRE-REGISTRO PARA PARTICIPAR EN
ASAMBLEA GLOBAL DE PRIVACIDAD 2021 (GPA):
ACUÑA LLAMAS

•

El Comisionado del INAI llamó a
participar en las actividades
mediante el pre-registro en
https://gpamexico2021.org/

Actividades como la Jornada de Seminarios Especializados en
materia de protección de datos personales en la CDMX 2021,
deben ser permanentes, con el propósito de contribuir a que
organismos garantes, sujetos obligados y la sociedad en general
esté preparada para la 43° Asamblea Global de la Privacidad, que
se llevará a cabo en México del 18 al 21 de octubre de 2021, planteó
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
“Este seminario debe ser permanente. Deberíamos mantenerlo
como un asunto para ir provocando la discusión y, naturalmente,
disipando las muchas dudas que tenemos sobre los ámbitos difusos
de cómo el libre desarrollo de la personalidad sigue generando
nuevas incógnitas, para que las academias estén a marchas
forzadas, tratando de identificar los nichos en los que se quedan
fragmentos de nosotros mismos”, expuso.
Al participar en la inauguración de la Jornada de Seminarios,
convocada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), el Comisionado
del INAI llamó a manifestar el interés de participar en la Asamblea
Global de Protección de Datos Personales desde ahora, mediante
el pre-registro en https://gpamexico2021.org/
Acuña Llamas reconoció el compromiso del Comisionado
Presidente del INFO CDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez, y la
Comisionada del organismo garante de la Ciudad de México y
coordinadora del seminario, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, por
el trabajo desarrollado para llevar a cabo actividades encaminadas
a promover el derecho a la protección de datos personales que
impactan a nivel local y nacional.
Consulta el video #INAIalMomento
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El Comisionado del INAI subrayó que la capital del país es el espacio propicio para detonar el desarrollo
de actividades relacionadas con la protección de datos personales. “Nunca mejor que la Ciudad de
México, felicito al INFO CDMX, y especialmente a Laura Lizette, por el empeño, con el respaldo de tus
compañeros Comisionados, para profundizar de aquí al 18 de octubre que tenemos y tendremos la
Asamblea Global de la Privacidad, que será en la Ciudad de México”, enfatizó
Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO CDMX, destacó que “espacios como
esta jornada pueden arrojar luz para que juntas y juntos, todos, en un diálogo abierto y siempre
incluyente se encuentren rumbos para avanzar, con paso firme, hacia el desarrollo, no sólo del derecho
a la protección de datos personales, sino para crear un lenguaje con conceptos que sean eficientes para
la acción social y para las instituciones”.
Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada ciudadana del órgano garante de la Ciudad de México y
coordinadora del evento, expuso que la Jornada de Seminarios contará con cinco ponencias, que se
llevarán a cabo una por mes, de julio a noviembre de 2021, abordando temas especializados como la
gestión del sistema de datos, comunicación y transferencia, la elaboración del documento de seguridad
y las evaluaciones de impacto, entre otros
Manuel Villaseca López, Delegado de Protección de Datos Personales de la Agencia Española de
Protección de Datos, destacó que estas actividades tendrán un impacto fundamental en la capacitación
a las personas que intervienen en el proceso del derecho a la protección de datos personales,
particularmente ante los desafíos que plantea la era digital.
Cinthya Denise Gómez Castañeda, Coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del
Sistema Nacional de Transparencia (SNT), auguró el éxito del seminario. “Las sesiones, que se llevarán
a cabo una vez al mes, serán importantes para el acercamiento de las autoridades con los sujetos
obligados con el propósito de proteger la información personal”, concluyó.
También participó Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del órgano garante de
la Ciudad de México.
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