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INAI PRESENTA OCTAVO NÚMERO DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EN 
DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LA FIL GUADALAJARA 

 
• En este número las personas podrán 

encontrar temas innovadores, como la 

importancia de la protección de los datos 

personales en la era digital: Blanca Lilia 

Ibarra Cadena, Comisionada del INAI 

• La protección de los datos personales es 
todavía un tema incipiente en México, 
que debe ser reflexionado para dar lugar 
a regulaciones en la materia: Gabriel 
Torres Espinoza, Director del Sistema 
Universitario de Radio y Televisión y 
Cinematografía de la UdeG 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) presentó el No. 8 de la Revista de Estudios en Derecho a 
la Información (REDI), en el marco de la 33º Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL). 
 
Durante la presentación, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que la 
revista es resultado de un esfuerzo colectivo editorial entre el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas y el INAI.  
 
Aseguró que en las siete ediciones anteriores han participado diversos académicos 
y expertos abordando temas relacionados con el derecho de acceso a la 
información; sin embargo, enfatizó que en este número las personas podrán 
encontrar temas innovadores, como la importancia de la protección de los datos 
personales en la era digital.  
 
“En esta publicación semestral se abordan fundamentalmente temas que se 
enfocan a la protección de los datos personales: las bases de datos que utilizan 
blockchain; la regulación de los datos personales referentes al Big Data, y los 
desafíos para la protección de los datos personales en México”, indicó.  
 
Al comentar el contenido de la revista, el Director del Sistema Universitario de Radio 
y Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres 
Espinoza, resaltó que la protección de los datos personales es todavía un tema 
incipiente en México, que debe ser reflexionado para dar lugar a regulaciones en la 
materia que garanticen este derecho, sobre todo, en la era digital.  



 
“Creo que a estos temas relacionados con el derecho a la privacidad habría que 
entrarle mucho más fuerte en México, porque ese es el gran tema de las 
democracias. Si nos quieren manipular o si quieren invadir nuestras finanzas o 
nuestra vida privada con fines de chantaje, hoy se hace desde el ciberespacio. La 
pregunta es cómo está el Estado y sus órganos, qué tanto han avanzado para 
hacerle frente a una enorme amenaza del siglo XXI, de la era digital, que es la 
invasión a la privacidad”, manifestó. 
 
Torres Espinoza expuso que, a través de seis ensayos, la publicación plantea, entre 
otras cuestiones, la necesidad de contar con un marco regulatorio adecuado para 
el uso de la tecnología del blockchain en el país; la relevancia de regular las bases 
de cientos de terabytes de información utilizados por la iniciativa privada y el sector 
público; los límites de la privacidad; el derecho al olvido como un derecho legítimo 
de toda persona para recuperar su privacidad en Internet; el derecho al testamento 
digital. 
 
En su octavo número, la revista trata los siguientes temas: “Nuevos desafíos para 
la protección de datos personales en México. La regulación de la tecnología 
blockchain”, de Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, y “Big data, big data analytics y 
datos personales en los tiempos del Internet: de la autorregulación estadounidense 
al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea”, de Mauricio 
Augusto Calcaneo Monts. 
 
Así como, “Gobierno cercano y moderno: una mirada desde los estándares 
internacionales del acceso a la información pública”, de Arturo Miguel Chipuli 
Castillo y “El efecto transformador de la tensión entre democracia, libertad de 
expresión e información y dignidad individual durante el Correato”, de María 
Fernanda Cobo Mantilla. 
 
La publicación coeditada por el INAI, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se encuentra 
disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion.  
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