
 

 

 

 
 

Zacatecas, Zacatecas, 2 de mayo de 2019 
INAI/126/19 

 

 

EL INAI HACE UN LLAMADO A LA POBLACIÓN A PROTEGER SUS DATOS 

PERSONALES: OSCAR GUERRA FORD 

• La persona que no protege sus datos 

personales puede tener problemas de 

clonación de tarjetas, pagos en internet, 

patrimonio, robos de identidad y lo más grave 

es que pueden llegar a secuestros, advirtió el 

comisionado del INAI 

• “El asunto de datos personales cada día se 

vuelve más importante, decía Gurria, titular de 

la OCDE que la divisa más importante no es el 

yen, no es el dólar, son los datos personales, 

porque con ellos, se pueden hacer negocios 

impresionantes conociendo esa información” 

 

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford, expresó que la 

protección de datos personales ha cobrado una gran relevancia a nivel mundial y 

en ese sentido es muy importante que la población proteja su información. 

Al participar en la Conferencia “Datos personales en el actuar de la Fiscalía General 

de Justicia del estado de Zacatecas,” el comisionado del INAI consideró que se 

deben llevar intensas campañas de difusión para explicarle a la ciudadanía como 

deben proteger sus datos personales. 

“El asunto de datos personales cada día se vuelve más importante, decía Gurria, 

titular de la OCDE que la divisa más importante no es el yen, no es el dólar, son los 

datos personales, porque con ellos, uno puede hacer negocios impresionantes 

conociendo esa información”, subrayó Oscar Guerra. 

El comisionado del INAI manifestó que la persona que no protege sus datos 

personales puede tener problemas de clonación de tarjetas, en pagos en internet, 

patrimonio, robo de identidad y lo más grave es que pueden llegar a secuestros. 



 

 

“No toda la información viene del sector privado, también del público porque desde 

que nacemos hasta que morimos siempre estamos informando de los datos 

personales, en las escuelas públicas, en los hospitales, en los trabajos, el predial, 

en el agua, es decir, en todos los servicios”, ejemplificó. 

En la conferencia estuvieron presentes el Fiscal General de Justicia del estado de 

Zacatecas, Francisco José Murillo Ruiseco; el comisionado presidente del Instituto 

de Zacatecas de Acceso a la Información (IZAI), Samuel Montoya Álvarez y las 

comisionadas del IZAI, Julieta Del Río Venegas y Fabiola Gilda Torres Rodríguez. 
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