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SUSCRIBEN INAI, GOBIERNO DE COAHUILA Y ACADEMIA 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

         El objetivo es apoyar en el diseño 
de la normatividad para la 
instalación, utilización y operación 
de videocámaras del sistema de 
video vigilancia y crear las bases 
para la protección, tratamiento y 
transferencias de datos personales 

         Si bien la instalación de 
mecanismos de video vigilancia para 
prevenir y disminuir la violencia es 
un paso importante, es necesario 
garantizar la protección de los datos 
personales de los ciudadanos: 
Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado Presidente del INAI  

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), el Gobierno del estado de Coahuila y la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) suscribieron el Convenio de 
Colaboración “Ciudades Inteligentes con Protección de Datos Personales”, con el 
objetivo de apoyar en el diseño de la normatividad para la instalación, utilización y 
operación de videocámaras del sistema de video vigilancia y crear las bases para 
la protección, tratamiento y transferencias de datos personales.  

Durante el evento, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña 
Llamas, advirtió que, si bien la instalación de mecanismos de video vigilancia para 
prevenir y disminuir la violencia es un paso importante para el estado, es necesario 
garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos y el respeto a su 
privacidad.  

Planteó que a través del convenio el INAI, como la máxima autoridad administrativa 
en materia de protección de datos personales en el país, colaborará con el Gobierno 
del estado en el diseño de protocolos, con el fin de evitar que el bien preciado de la 
privacidad y otros aspectos esenciales de la personalidad, como la identidad de las 
personas, se vean afectados con la implementación de estas medidas de seguridad.  



"El INAI viene a sumarse, a formar un campo crítico, para ayudar al estado de 
Coahuila a generar dispositivos que no se apropien de datos personales 
innecesarios”, de tal forma, que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que sólo 
los datos de aquellas personas que por una serie de razones o comportamientos 
constitutivos de delitos pongan en riesgo la seguridad pública o la seguridad 
nacional, explicó el Comisionado Presidente del INAI. 

A su vez, el Gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, 
aseguró que Ciudades Inteligentes con Protección de Datos Personales es uno de 
los proyectos más importantes para mantener la seguridad en el estado, basando 
en la instalación de un sistema de video vigilancia con más de mil 280 cámaras de 
video ubicadas en las 10 ciudades de mayor población.  

En ese sentido, subrayó la importancia de contar con la colaboración del INAI y del 
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) para brindar certeza 
a la ciudadanía de que el proyecto garantizará el pleno respeto de los derechos de 
las personas. “Quiero que este proyecto sea validado por las instituciones que dan 
certeza y garantía a los ciudadanos de que va a haber respeto dentro de la 
manipulación de los datos que tendremos que enfrentar diariamente por ola 
circunstancias que en materia de seguridad den en Coahuila”, enfatizó.  

En su intervención, la Directora General de la AIDH, Irene Spigno, afirmó que 
Ciudades Inteligentes con Protección de Datos Personales es una política pública, 
que tienen por objeto implementar herramientas tecnológicas al servicio de la 
seguridad de la ciudadanía, mediante una gestión avanzada no solo para prevenir 
y erradicar hechos ilícitos, sino para garantizar que el tratamiento de los datos 
personales que realicen las autoridades cumplan con los más altos estándares de 
protección.  

“Refrendamos el compromiso con nuestro estado, nuestra sociedad y nuestras 
instituciones, para que las Ciudades Inteligentes que el gobernador propone 
implementar en los municipios  en su estrategia de un Coahuila seguro, en paz y 
libre de violencia, ofrezca garantías no solo de seguridad sino también de protección 
de datos personales para evitar injerencias arbitrarias en la vida personal de la 
ciudadanía”, planteó. 

El Convenio, celebrado en el marco del Programa Estatal de Derechos Humanos 
2019-2023, fue suscrito por el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier 
Acuña Llamas; el Gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, y la 
Directora General de la AIDH, Irene Spigno, en el Palacio de Gobierno. 

En el acto participaron el Secretario de Gobierno del estado, José María Fraustro 
Siller; Secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona; el Rector de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez; el Comisionado 
Presidente del ICAI, Luis González Briseño; la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, y la Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Magdalena López Valdez.  
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