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 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, CLAVES PARA TENER 

MEJORES GOBERNANTES: ACUÑA LLAMAS 

 Los derechos de acceso a la 

información y protección de datos 

personales deben ejercerse 

constantemente para consolidar una 

sociedad más democrática: 

comisionado presidente del INAI  

 Advirtió que es primordial garantizar el 

tratamiento adecuado de los datos 

personales para reducir los riesgos que 

podría implicar para los ciudadanos 

que su información sea expuesta 

 
La transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales 
son una ruta para cuidar nuestros derechos y para hacer que los gobernantes sean 
mejores, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 
 
Al impartir la Conferencia Magistral “Retos pendientes en materia de datos 
personales”, Acuña Llamas destacó que los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales deben ejercerse constantemente para lograr una 
sociedad más democrática. 
 
El comisionado presidente del INAI señaló que es primordial garantizar el 
tratamiento adecuado de los datos personales tanto en el sector público como en 
el privado para reducir los riesgos que podría implicar para los ciudadanos que su 
información personal sea expuesta. 
 
En ese sentido, recomendó a la población solicitar el aviso de privacidad antes de 
proporcionar sus datos personales, ya sea para realizar transacciones mercantiles, 
recibir servicios médicos, incluso para acceder a las redes sociales y comprar 
productos por internet. 
 



“Los retos son muchos, pero no son tan grandes si tomamos el camino de la 
orientación, la capacitación, la advertencia; cuidar a los niños de cómo se meten al 
Internet y cuidar las contraseñas que usamos en los servicios de banco y las 
compras por internet”, apuntó.  
 
Acuña Llamas subrayó que los adultos a cargo de niños deben extremar 
precauciones cuando los menores naveguen en internet o usen redes sociales, 
pues existe la idea de que los datos proporcionados por este medio no trascienden; 
sin embargo, es quizá el espacio más riesgoso, pues la información personal puede 
cruzar fronteras en cuestión de segundos. 
 
“No se puede gobernar en Internet y por ahí es donde, como pantano, caemos 
muchas veces y todos los días con nuestros datos personales. Cuidémonos, sí, el 
otro reto es ilustrémonos, prevengámonos, advirtamos”, concluyó. 
 
Asistieron al evento Yolli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI); 
Arturo Mariscal Rodríguez, comisionados del IVAI; Juan Antonio Aguilar Mancha, 
presidente municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz;  Elda García 
Martínez, presidenta del DIF Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz y 
Sonia Fátima Corona Chaín, regidora Séptima y Comisionada de Transparencia 
del Ayuntamiento de Tuxpan y Mayte Catalina Villalobos Fortun, regidora tercera.  
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