
 

      
 
 
 
 

 

 
 
 

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017 
INAI/139/17 

 

ANTE LOS ATAQUES DE “UIWIX” Y “WANNACRY”, POLÍTICA DE ESTADO DE 
CIBERSEGURIDAD Y LEGISLACIÓN EN LA MATERIA: FRANCISCO ACUÑA LLAMAS 

 

 El comisionado presidente del INAI afirmó 
que agentes públicos y privados deben 
incidir en los legisladores para que 
ayuden a resolver la demanda de la 
ciberseguridad 

 Participó en el Segundo Simposio Anual 
Latinoamericano de Privacidad y 
Ciberseguridad, convocado por el 
Despacho Jones Day; American 
Chambers México; Egade Business 
School del Tecnológico de Monterrey; 
Control Risks; The International 
Association of Privacy Professionals 
(iapp); y Latin American Corporate 
Counsel Association (LACCA) 

Ante los ataques masivos de bases de información por los virus “UIWIX” y 
“WannaCry”, surge la necesidad de concretar esfuerzos para combatir el ciberdelito 
e impulsar una legislación en la materia a nivel nacional, así como desarrollar una 
política de Estado de ciberseguridad, sostuvo, Francisco Javier Acuña Llamas, 
comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

“Agentes públicos y privados debemos incidir en los legisladores para que nos 
ayuden a resolver una demanda que es inmensa, la ciberseguridad, engarzada con 
la protección de datos personales, ante los ataques de este “UIWIX” y “WannaCry””, 
enfatizó.  

Al participar en el Segundo Simposio Anual Latinoamericano de Privacidad y 
Ciberseguridad, Acuña Llamas, dijo que ante la aparición de los “villanos 
cibernéticos de cala mundial”, la ciberseguridad nos tiene que llevar a que 
instituciones públicas y empresas garanticen un Estado óptimo.  



“Los delitos de suplantación de identidad, fraudes financieros, distribución de 
pornografía infantil, entre otros, han prosperado en el ciberespacio, generando un 
alto costo económico y humano”, advirtió.  

En ese sentido, insistió el comisionado presidente del INAI, surge la necesidad de 
concentrar esfuerzos y recursos para combatir el ciberdelito e impulsar una 
legislación en la materia.  

“Desarrollar también una política de Estado en materia de seguridad cibernética y 
ciberdefensa, para proteger y promover los intereses nacionales”, remarcó.  

De igual modo, Francisco Javier Acuña, señaló que resulta prioritario, fortalecer la 
cooperación internacional, en particular, con América del Norte, “con el fin de 
identificar, prevenir y contener los riesgos y amenazas a la seguridad nacional que 
provengan del ciberespacio”. 

En el simposio participaron también, Gustavo Parra Noriega, secretario de 
Protección de Datos Personales del INAI; Beatriz Rodríguez Acosta, en 
representación de la Agencia de Protección de Datos del Uruguay; Salatiel 
Hernández, de la Agencia de Protección de Datos de Costa Rica; y Guillermo E. 
Larrea, del despacho Internacional Jones Day, entre otros.  

El Segundo Simposio Anual Latinoamericano de Privacidad y Ciberseguridad fue 
convocado por el Despacho Jones Day; American Chambers México; Egade 
Business School del Tecnológico de Monterrey; la consultora global, Control Risks; 
The International Association of Privacy Professionals (iapp); y Latin American 
Corporate Counsel Association (LACCA).  
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