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DEBEMOS EXIGIR LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA 

EVITAR DAÑOS A NUESTRA INTEGRIDAD: ACUÑA LLAMAS 

• Importante exigir siempre el aviso de 

privacidad en todo tipo de trámite para 

evitar ataques cibernéticos y caer en 

redes de chantajistas: Francisco Javier 

Acuña Llamas.  

• Las niñas, niños y adolescentes deben 

contar con una cultura de protección de 

su información personal, afirmó 

Es fundamental fomentar la cultura de la protección de los datos personales en la 

ciudadanía, para evitar ser víctimas de extorsión o chantaje, afirmó el Comisionado 

Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.  

“No hay un solo trámite en el Estado y en el mercado donde no se pidan los datos 

personales y debemos exigir su protección porque es uno de nuestros derechos 

humanos”, subrayó el Comisionado al ofrecer la Conferencia Magistral “Derecho a 

la Protección de Datos Personales”, en Tijuana, Baja California.  

Acuña Llamas dijo que se debe poner énfasis en la concientización de la protección 

de datos personales, desde las instituciones educativas y en los grupos más 

vulnerables como niños y jóvenes para que conozcan y exijan su derecho a la 

privacidad.  

“Debemos proteger los datos personales de niños y adolescentes, y fomentar la 

cultura de protección de su información personal”, dijo.  

En el teatro de la Universidad de las Californias Internacional de Tijuana, Francisco 

Javier Acuña manifestó que debemos de exigir el aviso de privacidad en todo tipo 

de trámite para evitar los ataques cibernéticos y caer en las redes de chantajistas, 

profesionales de la ruindad y hackers que dañen a nuestra persona. 

El Presidente del INAI invitó a la comunidad estudiantil de la Universidad, a cuidar 

sus datos personales en redes sociales, mismas que actualmente tienen alta 

demanda de uso por jóvenes, en el país y a nivel mundial y así evitar el mercado 

negro de los datos.  



En su oportunidad, la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia de 

Baja California (ITAIP), Lucía Ariana Miranda Gómez destacó la importancia de los 

órganos garantes para fomentar y proteger los datos personales de la ciudadanía 

En la Conferencia Magistral estuvo presente el Rector de la Universidad de las 

Californias, Antonio Carrillo Vilches.  
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