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EN LA ERA DIGITAL, FUNDAMENTAL CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA 

PROTEGER PRIVACIDAD: BLANCA LILIA IBARRA  

• El Diccionario de Protección de Datos 
Personales, editado por el INAI, contiene 
los conceptos para promover una nueva 
cultura en la materia: Comisionada del 
INAI  

• Participó en la presentación editorial de 
la obra, en la Universidad Tecnológica 
del Valle de Toluca 

“En la era digital, es necesario estar al día y conocer cómo podemos proteger 
nuestra privacidad”, sostuvo la Comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, durante la presentación del Diccionario de Protección 
de Datos Personales, en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. 

Al invitar a los jóvenes universitarios a consultar la obra, la Comisionada del órgano 
garante destacó que el texto es inédito en el mundo, pues se trata de un diccionario 
especializado, fundamental para promover la cultura de la protección de los datos 
personales.  

“Esta obra conjunta el binomio de tener una base sólida, para permitir que cualquier 
persona pueda explorar los conceptos más utilizados en esta nueva cultura que 
debemos adoptar, que debemos tener, que es la protección de datos personales. 
Para que podamos hacer realidad y avanzar en estos mecanismos de prevención y 
de protección de datos personales”, apuntó.     

La también presidenta del Comité Editorial del INAI, promotor del Diccionario de 
Protección de Datos Personales, dijo que, si bien el acceso a la Internet constituye 
una oportunidad para estar interconectados, también representa grandes riesgos y 
desafíos.  



Durante el foro “Ciberseguridad, juntos por una mejor Internet”, convocado por el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), Ibarra Cadena aseguró que 
México cuenta con un marco normativo robusto en materia de protección de datos, 
sin embargo, insistió, aún falta avanzar en la cultura de la prevención.  

“Quiero reconocer la inclusión de los diferentes autores que apoyaron la elaboración 
de cada uno de los 206 términos, en cerca de 900 páginas, que son ampliamente 
explicados, en una obra extraordinaria con la participación de 35 especialistas. De 
esta manera, encontramos autores de instituciones públicas y privadas, como el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el ITAM, el CIDE, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras instituciones”, concluyó.     

En el evento participaron, por el Infoem, la Comisionada Presidenta, Zulema 
Martínez Sánchez y los Comisionados Eva Abaid Yapur, Javier Martínez Cruz, José 
Guadalupe Luna Hernández y Gustavo Parra Noriega; Isabel Davara Fernández de 
Marcos, coordinadora editorial del Diccionario; Antonio del Valle Carranza, Rector 
de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, y Juan Carlos Carrillo, experto 
en ciberseguridad.  
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