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Debatirán especialistas la importancia de legislar sobre la protección de datos 

personales 
 
Con el objetivo de iniciar un debate sobre la protección de datos personales y definir el 
rumbo a seguir en ausencia de una legislación en el estado de Jalisco y en el país que 
proteja el derecho de las personas a mantener su información en absoluto resguardo se 
llevará a cabo el “Seminario de Protección de Datos personales e Información Pública” 
durante los días 27 y 28 de noviembre en el Centro de la Amistad Internacional con 
entrada libre y gratuita. 
 
Así lo dio a conocer este martes 25 de noviembre el Comité Organizador del evento, el 
cual está integrado por: los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan, el Consejo 
para la Transparencia y la Ética Pública de Guadalajara, el Consejo Ciudadano de 
Transparencia de Zapopan, la Universidad de Guadalajara y el ITEI. 
 
En rueda de prensa el Presidente del Consejo del ITEI, Augusto Valencia López, explicó 
que con el Seminario se buscará abrir el debate para definir cómo debe legislarse sobre la 
protección de datos personales, si desde el ámbito federal, o bien, desde las perspectivas 
locales. Además, refirió que si bien en el estado de Jalisco no se cuenta con una ley en la 
materia, en Guanajuato y Colima, ya existen legislaciones sobre el tema. 
 
Por su parte, el Consejero Titular del ITEI, Dr. José Guillermo García Murillo resaltó que si 
bien el derecho de acceso a la información pública tiene como uno de sus principios 
rectores la máxima publicidad, también es relevante la protección de datos personales, el 
restringir el acceso a la información personal. 
 
Mientras que, para los gobiernos municipales, el Seminario será una valiosa herramienta 
de capacitación, y de gran utilidad para los funcionarios y servidores públicos, destacó el 
Lic. Héctor Ontiveros Delgadillo, Director de la Coordinación y Acceso a la Información del 
H. Ayuntamiento de Zapopan.  
 
La organización del “Seminario de Protección de Datos personales e Información Pública” 
surgió como iniciativa de los Consejos Ciudadanos de Transparencia de Guadalajara y 
Zapopan, refirió el Secretario Técnico del Consejo tapatío, Lic. Miguel Navarro, quien 
reconoció que la protección de datos personales es un tema que se ha dejado de lado 
cuando se habla de transparencia en el estado.  
 
La suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad en un tema fundamental como el 
derecho a la información es un logro en sí mismo, destacó el Presidente del Consejo 
Ciudadano de Transparencia de Zapopan, Harold Dutton, quien además calificó como 
relevante establecer criterios que permitan orientar a los servidores públicos respecto a la 
clasificación de información y la protección de datos personales. 
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Para la Universidad de Guadalajara el tema de la protección de derechos personales 
toma relevancia por el uso y destino que se le pueda dar a la información relativa a la vida 
privada de los funcionarios y de los ciudadanos, motivo por el cual se suman a la difusión 
del tema, explicó el Lic. Vladimir Hurtado…. 
 
El Seminario se llevará a cabo durante los días 27 y 28 de noviembre del año en curso en 
el Centro de la Amistad Internacional. La inauguración será el próximo jueves 27 a las 
16:00 horas y se contará con Conferencia “Datos personales y derecho a la intimidad: una 
perspectiva constitucional” a cargo del Dr. Miguel Carbonell Sánchez, investigador de la 
UNAM. 
 
El programa completo del seminario puede consultarse en www.itei.org.mx  
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