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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, UNA DE LAS MISIONES MÁS IMPORTANTES 

DE LOS ÓRGANOS GARANTES DEL PAÍS: FRANCISCO JAVIER ACUÑA  

• El comisionado presidente del INAI 
aseguró que, “cuando hay colisión entre 
la apertura, la transparencia y la 
privacidad, el derecho a la vida privada se 
coloca siempre por encima” 

• Participó en la conclusión del Foro 
Protección a la vida privada en 
situaciones de desastre y contingencia, 
convocado por el gobierno del estado de 
Puebla 

La protección de la privacidad de las personas representa una de las más 
importantes misiones de los órganos garantes del país, sostuvo el comisionado 
presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas. 

“Mucho más allá de la transparencia y de la apertura informativa, que es un derecho 
fundamental a custodiar, cuando hay colisión entre la apertura, la transparencia y la 
privacidad, el derecho a la vida privada se coloca siempre por encima”, enfatizó.   

Al participar en la conclusión del Foro Protección a la vida privada en situaciones de 
desastre y contingencia, convocado por el gobierno del estado de Puebla, Acuña 
Llamas reconoció en el Poder Legislativo mexicano su visión para que sea una sola 
institución, el INAI, la que tutele ambos derechos. 

“En otros países, cuando hay diferentes instituciones, se registra que las que tutelan 
el acceso a la información son pequeñas y no pueden dar más que un paso o dos, 
frente a las de protección de datos”, manifestó.  

En este contexto, Acuña Llamas, destacó que, ante el mundo, México está 
escribiendo notas importantes en materia de protección de datos personales, al 
comentar la estrategia que siguieron las autoridades poblanas para salvaguardar la 
privacidad de quienes se vieron afectados por los sismos del mes de septiembre.  



“Y el INAI está en toda la disposición de acompañar y dar continuidad a estos 
proyectos novedosos y fuera de lo común, que la constancia haga que siga 
haciéndose camino, porque en esta materia hace falta mucho por hacer en el país”, 
reconoció el comisionado presidente      

Por su parte, el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, dijo que, ante las 
consecuencias derivadas de los sismos, se pusieron en evidencia nuevos retos de 
la transparencia y de la protección de datos. 

“Pues en situaciones de emergencia, vienen problemáticas como el robo y la 
suplantación de identidades y se dan casos como la perdida de documentos en los 
que se pueden vulnerar los datos personales y, por el contrario, su uso adecuado 
puede ser un factor clave para salvar vidas”, apuntó.   

A su vez, la presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP), María 
Gabriela Sierra Palacios manifestó que no debe escatimarse esfuerzo alguno para 
lograr la protección de los datos personales.  

“El adecuado manejo de los datos personales, resulta ser una necesidad social para 
la sana convivencia entre todas las personas y de todas las edades”, remarcó.   

En el evento participaron el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del estado, Jorge Aguilar Chedraui; el presidente municipal de Puebla, 
Luis Banck Serrato; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 
entidad, Adolfo López Badillo; y la titular de la Coordinación Estatal de 
Transparencia y Gobierno Abierto, Josefina Buxadé Castelán, entre otros.  
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