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SESIÓN ORDINARIA.  

ACTA NÚMERO ITAIGro/04/2017.  

31 DE ENERO DE 2017.  

  

  

Propuesta del Comisionado Presidente Dr. Roberto Rodríguez Saldaña, para 

realizar un evento en el Estado de Guerrero con motivo del Día Internacional de 

Protección de Datos Personales, se aprobó por unanimidad de votos.  

  

  

Conmemoración del Día Internacional para la Protección de Datos 

Personales  

  

En conmemoración de la firma del Convenio 108 del Consejo Europeo para la 

protección de los datos personales, específicamente en el tratamiento automatizado 

de ellos, como cada 28 de enero se celebra el día internacional para la protección 

de datos personales, con la finalidad de difundir los derechos que tiene todo 

individuo de proteger su información de carácter personal y de generar conciencia 

de que el inadecuado uso de la misma conlleva responsabilidades.   

  

Con motivo de la importancia que reviste la protección de los datos personales, en 

México, por lo que es de vital importancia señalar los riesgos que corren los niños 

con el mal uso de los dispositivos con acceso a internet: Tablet, móvil, computadora, 

etc, que, si bien es cierto que el acceso a internet es una puerta a la tecnología y al 

conocimiento, no debemos dejar por un lado que los tiempos en los que se podían 

controlar los contenidos que los niños recibían a través de la televisión o los 

libros quedaron atrás. No solo las computadoras son una fuente inagotable de 

información, ya que su propio móvil puede ser una puerta hacia miles de páginas 

con contenido inapropiado y no tan solo páginas, así como también 

Ciberdelincuentes, acosadores, robo de datos, bullying… son algunas de las 
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amenazas a las que tienen que hacer frente los más pequeños. Sin embargo, no 

por ello debemos prohibir o apartar a los menores de las nuevas tecnologías, debido 

a la gran utilidad de la misma.  

Por lo antes mencionado y en aras de proteger la niñez de nuestro Estado de 

Guerrero, se creó la obra de teatro guiñol “Caperucita roja protege sus datos”, 

misma obra que fue llevada a las instalaciones del Zoológico Zoochilpan, con el 

propósito de infundir la cultura de la Protección de Datos Personales en uso de las 

tecnologías, la cual consistió en interpretar este cuento tan conocido  

  

  

  

  

 


