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GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ERA DIGITAL ES 

FUNDAMENTAL POR EL VALOR ECONÓMICO QUE ADQUIEREN: ACUÑA LLAMAS 

• Inversionistas, compradores y 

vendedores quieren tener seguridad 

de su identidad y de sus capacidades 

de hacer negocio: Francisco Javier 

Acuña Llamas, Comisionado 

Presidente de INAI 

• Hay mucho dinero invertido en la era 

digital que depende de un clic y hay 

también muchos defraudados, 

advirtió 

En la era digital, los datos personales adquieren un valor económico potencial, por 

lo que garantizar su debido resguardo es fundamental para generar confianza en el 

mercado, aseguró el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

Francisco Javier Acuña Llamas.  

Al dictar la conferencia magistral “La revolución digital de nuestra era: ¿una 

oportunidad para la economía global?”, sostuvo que en el entorno digital la 

protección de datos personales es importante para la economía, porque 

inversionistas, compradores y vendedores quieren tener seguridad de su identidad 

y de sus capacidades de hacer negocio.  

“Hay mucho dinero invertido en la era digital que depende de un clic y hay también 

muchos defraudados a quienes les han limpiado la cuenta de un instante a otro”, 

advirtió Acuña Llamas al plantear los riesgos que pueden existir si no se garantiza 

el cuidado adecuado de los datos personales en la economía global.   

El Comisionado Presidente participó en el evento organizado por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del estado de Colima 

(Infocol), para conmemorar el Día Internacional de Protección de Datos Personales.  

Ante personas encargadas del tratamiento de datos en los sectores público y 

privado, académicos, expertos en la materia y universitarios, el Comisionado 

Presidente del INAI enfatizó que si bien, la protección de la vida privada es un asunto 

que concierne a todos, tiene un impacto económico y, por ello, es necesario regular 

el tema en el ámbito digital.  



En el evento, con sede en la Universidad de Colima (UdeC), participaron Rocío 

Campos Anguiano y José Yáñez Centeno y Arvizu, comisionados del Infocol; Walter 

Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico del Gobierno del estado; 

Oscar Javier Solorio Pérez, Catedrático de la UdeC, y Pablo Navarrete Zamora, 

representantes de la Sociedad Civil Organizada 
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