
 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 29 de enero de 2020                                                                          Comunicado: 1156                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Participa titular de Transparencia en 
evento convocado por el INAI 

 

 Asiste Liliana López Coronado a actividades por el Día Internacional de Protección de Datos 
Personales. 

 

 
La Unidad de Transparencia, a cargo de la licenciada Liliana López Coronado, en 
representación del Congreso del Estado, participó en las actividades conmemorativas por 
el Día Internacional de Protección de Datos Personales, por invitación y convocatoria del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), en la Ciudad de México. 
 
Durante el evento denominado La revolución digital de nuestra era: ¿una oportunidad 
para la economía global?, que reunió a ponentes internacionales, especialistas en nuevas 
tecnologías, académicos, economistas y representantes de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, la funcionaria saludó al comisionado presidente del INAI, Francisco 
Javier Acuña Llamas, con quien dialogó acerca del trabajo que la LXV Legislatura de 
Veracruz realiza en la materia. 
 
Asimismo, encomió la labor que cumple el INAI en el fortalecimiento del Estado a través 
de la modernización de los métodos, estrategias y herramientas para la protección de 
datos en el contexto digital bajo estrictos estándares de calidad y en irrestricto respeto a 
los derechos humanos. “Hoy más que nunca, Veracruz está firmemente comprometido a 
ser parte de esta nueva etapa de transformación, que nos exige mantenernos a la 
vanguardia con un marco legal acorde con las nuevas necesidades”, aseguró. 
 
Al lado de otros comisionados de los organismos garantes de las entidades federativas, la 
servidora pública escuchó la conferencia magistral titulada La tutela del derecho 
fundamental de protección de datos personales ante la revolución digital de nuestra era, 
dictada por el jefe de la Unidad de Protección y Flujos de Datos Internacionales de la 
Comisión Europea. 
 
Posteriormente, asistió al panel La revolución digital de nuestra era: ¿una oportunidad 
para la economía global? Los retos para una adecuada protección de datos personales, 
donde participaron la jefa de Políticas Públicas y Relaciones con los gobiernos de México, 
Centroamérica y el Caribe, de Google, Lina Ornelas Núñez, y el director de Política 
Pública de Twitter en América Latina de habla hispana, Hugo Rodríguez Nicolat. 
 



 

Asimismo, la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Mariana Mureddu 
Gilabert; la relatora de Protección de Datos Personales y miembro del Comité Jurídico 
Interamericano (CJI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el periodo 
2019-2022, Mariana Salazar Albornoz, y el head of legal de la empresa Conekta, 
Alejandro Lastra. 
 
También acudió a la ceremonia de entrega del Premio de Innovación y Buenas Prácticas 
en la Protección de Datos Personales 2019, otorgado por el INAI, (INAI), el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Asociación de Internet MX (AIMX) a instituciones y empresas 
con el fin de visibilizar casos de éxito y que otras instituciones repliquen proyectos 
innovadores que les faciliten el cumplimiento de la normatividad de protección de datos y 
privacidad. 
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