Monterrey, N.L., a 26 de enero de 2016

PREVIENEN SOBRE EL ROBO DE IDENTIDAD EN CELEBRACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

este
derecho
fundamental,
dirigidos
principalmente
a
servidores públicos.

En
el
marco
de
la
conmemoración
del
Día
Internacional de Protección de
Datos Personales que se celebra
cada 28 de enero, la Comisión
de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de
Nuevo León (CTAINL), en
coordinación con el Instituto
Nacional
de
Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
(INAI)
organizaron
una
conferencia magistral y una
charla con temas relacionados a

El mensaje de bienvenida estuvo
a cargo del Lic. Sergio Mares
Morán, Comisionado Propietario
de la CTAINL, quien destacó la
importancia de estar informado
sobre estos temas, ya que dijo
es preocupante la problemática
de suplantación de identidad que
se vive en el país, pues de
acuerdo a registros de la
Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef),
en
el
primer
semestre del año 2015, las
reclamaciones
por
esta
conducta, se incrementaron en
un 40 por ciento, con respecto al
mismo periodo del año 2014.
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“Esta estadística es alarmante
por el indebido uso de nuestros
datos personales, que de ser
datos confidenciales, pasan a ser
públicos, lo que facilita al
delincuente invisible el acceso a
información personal, para robar
nuestra identidad y realizar actos
ilícitos en prejuicio de nosotros y
terceros”, enfatizó Mares Morán.
Por tal motivo, en esta
celebración que se realizó en el
auditorio de la CTAINL, en
donde
hubo
una
gran
concurrencia de más de 250
personas, el Mtro. Luis Gustavo
Parra Noriega, Coordinador de
Protección de Datos Personales
del INAI, dictó una conferencia
magistral denominada “Robo de
Identidad: Uso indebido de datos
personales”, quien dio un
panorama
real
de
esta
problemática
y
algunas
recomendaciones para evitar ser
víctimas de este delito.
Posteriormente, se brindó por
parte de la Lic. Luisa Fernanda
Lasso de la Vega García,
Directora de Protección de Datos
y Archivo del órgano garante
local, una asesoría a los
servidores públicos sobre el
Servicio
Electrónico
para

Atención al Ciudadano (SELAC),
que es una gama de servicios
que ofrece la CTAINL desde su
portal web que permite a los
ciudadanos ejercer sus derechos
de acceso a la información,
rendición
de
cuentas
y
protección de datos personales.
En el evento estuvo presente la
C.P. Nora Elia Cantú Suárez,
Contralora General de
la
Contraloría de Transparencia
Gubernamental
del
Estado,
quien asistió en representación
del
Ing.
Jaime
Rodríguez
Calderón,
Gobernador
Constitucional del Estado de
Nuevo León.
Además, asistieron funcionarios
de los municipios de Santa
Catarina, Monterrey, Apodaca,
Guadalupe, San Pedro, San
Nicolás, Santiago, la Auditoría
Superior, Universidad Autónoma
de Nuevo León y Poder Judicial
del Estado, entre otros sujetos
obligados.
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