
 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 

INFORME DE ACTIVIDADES DE INFO-ESCUELA 2021 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021 

 

El objetivo de la INFO-Escuela es realizar eventos públicos de promoción de la 
Transparencia y la Rendición de Cuentas en las Alcaldías de la Ciudad de México, 
espacios universitarios y con Sujetos Obligados seleccionados, para la promoción 
del Derecho de Acceso a la Información Pública y del Derecho de Protección de 
Datos Personales.  

Durante el transcurso del Segundo Trimestre del 2021, se han realizado las 
actividades siguientes: 

I. Firma Solemne del Convenio Marco de Colaboración con la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. 

II. Primer Taller de Inclusión y Acceso a la Información para personas 
con Discapacidad. ** Datos Baruch. 

III. Combate a la Corrupción y el Sistema Local Anticorrupción, Al 
Muhami A.C.- INFO CDMX. 

IV. 2do Seminario de la Gestión Documental a la Rendición de Cuentas: 
Análisis de Resoluciones Relevantes en Materia de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

V. Documental el Dilema de las Redes Sociales con la Escuela Nacional 
de Ciencias de la Tierra (ENCiT) de la UNAM. 

VI. Conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú, Enfoque 
Internacional, Regional y Nacional. 

VII. Seminario Internacional “Los retos de la protección de datos 
personales en la era digital” en coordinación con el INAI y el SNT  

VIII. Firma de Compromisos por la Transparencia y la Protección de Datos 
Personales en el Marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 de la 
FEPADE CDMX con el INFO CDMX.  

IX. 5ª “ARTE Y DERECHO”; Blackmirror y la Protección de Datos 
Personales. 

A continuación se detallan las actividades antes mencionadas. 

 

 

 



 
I. Firma Solemne del Convenio Marco de Colaboración con la Barra 

Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. 

Fecha de realización: 14 de abril del 2021, a las 11:00 horas. 

En el marco de la Conmemoración de los 15 años de Instituto, se firmó un Convenio 
Marco entre la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Y el INFO CDMX, el 
buscará promover la participación de las personas habitantes de la CDMX y 
brindarles el acceso pleno a sus Derechos Humanos, a fin de hacerlos efectivos y 
contribuir a una plena inclusión en la vida diaria. 

La firma de este instrumento sienta las bases generales y mecanismos para el 
desarrollo de proyectos y acciones encaminadas en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, las cuales fortalecerán 
los vínculos interinstitucionales para la elaboración de investigaciones y su posterior 
publicación a través de cualquier medio. 

Este fue uno de los primeros eventos que se realizaron en su modalidad semi 
presencial, respetando en todo momento las medidas de salud.  

Firma solemne 

• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO 
CDMX.  

• Mtra. Claudia de Buen Unna, Presidenta de la BMA.  

Al evento asistieron, en su carácter de Testigos de honor: 

• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del 
INFO CDMX.  

• Mtra. Laura Lizzete Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del 
INFO CDMX. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

II. Primer Taller de Inclusión y Acceso a la 
Información para personas con Discapacidad. 

Fecha de realización: 3 al 25 de mayo del 2021 
con una horario de 17 a 19 horas. 

Con el objetivo de promover y sensibilizar a la 
audiencia sobre la relevancia de generar políticas 
públicas, protocolos, materiales accesibles y 
revisar la legislación nacional o local tratando de 
buscar impacto internacional que promueva el 
respeto y protección de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad; y que esas 
acciones se traduzcan en un efectivo 
mejoramiento de la vida de cada una de las 
personas con discapacidad. 

Ponentes 

• Ernesto Rosas Barrientos, Director de Vinculación Interinstitucional de 
Institución CONFE, I.A.P. 

• Adalberto Méndez López, Socio de la firma internacional ECIJA 
responsable del Área de Empresas, Derechos Humanos y Responsabilidad 
Social Corporativa 

• Aarón Ernesto Flores Velasco, Persona con discapacidad experta en 
derechos humanos de las personas con discapacidad 

• María del Carmen Carreón Castro, Ex Magistrada del TEPJF 
• Yuri Gabriel Beltrán Miranda, Ex Consejero Electoral en IECM 
• Zeferina Catalina Torres Cuevas, Secretaria General de la Fundación 

Gilberto Rincón Gallardo en San Luis Potosí 
• Alicia Loza García Formenti, Especialista independiente 
• Edgar Téllez Padrón, Especialista en Derechos Humanos 
• Nadia Sierra Campos, Especialista en Derechos Humanos 
• Carlos Ríos Espinoza, Especialista Defensor de las personas con 

discapacidad 
• Luis Eduardo Hernández Cruz, Redactor de formato de lectura fácil 
• Víctor Hugo Pineda Vázquez, Persona con discapacidad 
• Ricardo Ernesto Alcántara Rancaño, Persona con discapacidad 

Temáticas 



 
• Derecho de acceso a la información accesible desde la perspectiva de 

la Convención 
• Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y otros instrumentos internacionales 
• Estrategias para fortalecer la participación político-electoral de las 

personas con discapacidad 
• Inclusión, perspectiva de género y participación activa 
• Estrategias para garantizar la inclusión de las personas con 

discapacidad en las entidades públicas y privadas 
• Mecanismos para garantizar el ejercicio de Derechos Humanos para las 

personas con discapacidad 
• Importancia de los formatos accesibles como derecho a la información 
• Experiencias de inclusión desde la perspectiva de personas con 

discapacidad para el ejercicio del derecho a la información 

 



 

 

 
 

El taller se realizó vía Zoom contando con la asistencia de 400 personas. 

 

 

III. Combate a la Corrupción y el Sistema Local Anticorrupción, Al 
Muhami A.C.- INFO CDMX. 

Fecha de realización: 7 mayo del 2021, a las 11:30 horas. 

Se contó con la participación de los siguientes ponentes: 

• Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO 
CDMX 



 
• Mtra. Karime Athie Ortiz, Asociación Jurídica de Mexicano- Libaneses 
• Dr. Edgar Téllez Padrón, Presidente de CPC del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México. 
• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del 

INFO CDMX. 
 

El evento se transmitió vía Zoom contando con la asistencia de 80 personas. 

 
 

 

IV. 2do Seminario de la Gestión Documental a la Rendición de Cuentas: 
Análisis de Resoluciones Relevantes en Materia de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Fecha de realización: 25 y 26 de mayo de 2021 17:00 a 20:00 hrs. 

Con el objetivo de fomentar un espacio de análisis sobre las resoluciones más 
relevantes de los distinto órganos garantes en transparencia y protección de datos 
en el país, donde los actores responsables de su elaboración puedan compartir su 
experiencia y buenas prácticas que guíen a la comunidad universitaria, así como la 
ciudadanía en la aplicación en la vida cotidiana. 

El evento académico se desarrolló de la siguiente forma: 
 
MESA 1 “ANÁLISIS DE RESOLUCIONES RELEVANTES EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN”  



 
• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO 

CDMX 
• Mtro. Francisco Javier Lozano Martínez, Académico UDG  
• Mtro. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo del ITEI 

 Moderando: Janett Alejandra García Esparza, INFO CDMX  
 
MESA 2 “ANÁLISIS DE RESOLUCIONES RELEVANTES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS”  

• Mtro. Salvador Romero Espinosa, Comisionado del ITEI   
• Mtra. Ana Guadalupe Olvera Arellano, Académica UDG  
• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del 

INFOCDMX  

Moderando: Lic. Armando Tadeo Terán Ongay, Director de Vinculación y 
Proyección Estratégica INFO CDMX. 
 
MESA 3 “ANÁLISIS DE RESOLUCIONES RELEVANTES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES”  
  

• Mtra. María Teresa Treviño Fernández, Comisionada del COTAI 
• Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado INFOEM 
• Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes, Miembro del NAB 

Moderando: Mtra. Eréndira Aguilar Moreno, Académica UDG 

 
“CONFERENCIA MAGISTRAL “LA IMPORTANCIA DE LA PUBLICACIÓN DE 
RESOLUCIONES PARA EL EJERCICIO DEL DAI” 18:30 A 20:00 HRS.  

• Dr. Fernando Sosa Pastrana, Secretario de Estudio y Cuenta Coordinador 
de Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá   

Moderando: Rigoberto Silva Robles, Académico UDG. 
 
El evento se transmitió vía Zoom contando con la asistencia de más de 100 
personas. 

 

 



 

 

 



 

 
 



 
V. Documental el Dilema de las Redes Sociales con la Escuela Nacional de 

Ciencias de la Tierra (ENCiT) de la UNAM. 

Fecha de realización: 28 de mayo de 2021 a las 17:00 hrs. 

La actividad se realizó  en conjunto con el Dr. José Luis Palacio Prieto, Director 
de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, UNAM (ENCIT) y la Mtra. Mariana 
Rodríguez Rangel, Secretaria Auxiliar Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, 
UNAM (ENCIT). CINENCiT es un ciclo de cine comentado donde especialistas de 
diversas áreas conversan acerca de un tema relacionado con la película o 
documental que se presenta a la comunidad de la Escuela Nacional de Ciencias de 
la Tierra, la periodicidad del CINENCiT es mensual, llevándose a cabo el último 
viernes de cada mes. 

Se analizó el Documental “El Dilema de las Redes Sociales”, relacionándolo con la 
materia de Protección de Datos Personales, Privacidad y Derecho a la Intimidad, 
fue comentado por la Lic. Janett Alejandra García Esparza, INFOCDMX, el Mtro. 
Rodrigo Arístides Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFOCDMX y el 
Lic. Armando Tadeo Terán Ongay  Director de Vinculación y Proyección Estratégica 
del INFO CDMX.  

El evento se realizó vía Zoom contando con la asistencia de 50 personas. 

 
 

 

 



 
 

VI. Conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú, Enfoque 
Internacional, Regional y Nacional. 

Fecha de realización: 26 de abril al 2 de junio de 2021 de 12:00hrs a 16:00hrs. 

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y 
efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información 
ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales 
y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el 
fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección 
del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un 
ambiente sano y a su desarrollo sostenible. El Acuerdo tiene como pilares 
principales: 

• Garantizar la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a 
la Información Ambiental. 

• Propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones. 
• Favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la 

creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los 
defensores ambientales. 

Se desarrolló de la siguiente forma  

• Segundo encuentro: enfoque regional 28 d e abril 
• Tercer encuentro: enfoque latinoamericano 5 de mayo 
• Cuarto encuentro: enfoque nacional general 
• Quinto encuentro: enfoque nacional sectorial y políticas públicas 19 de mayo 
• Sexto encuentro: mediación y alfabetización ambiental 
• Séptimo encuentro: reflexiones finales 2 de junio 

Se contó con la asistencia de los siguientes ponentes:  

• Dr. Jorge Atilio Franza, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
• Dr. Aquilino Vázquez García, Director de Seminario de Derecho Ambiental de la 

Facultad de Derecho de la UNAM 
• Dr. Eduardo José Conghos, Representante Región XII - Government Affairs 

ASHRAE 
• Mtro. Gonzalo Sosso, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales 
• Mtra. Valeria Berros, Abogada y doctora de la Universidad del Litoral 
• Dr. Néstor Cafferata, Secretario en juicios ambientales de la Corte Suprema 

De Justicia De La Nación (Arg.) 
• Dra. María del Carmen Battaini, Presidenta de la Junta Federal de Cortes y 

Superiores Tribunales de Justicia 



 
• Mtra. Andrea Brusco, Coordinadora, Gobernanza Ambiental, PNUMA 
• Mtro. Luis Francisco Lozano, Juez del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

VII. Seminario Internacional “Los retos de la protección de datos 
personales en la era digital” en coordinación con el INAI y el SNT  

  

Sesión 3: Uso de Datos Personales en Periodo electoral 

Fecha: 29 de abril 2021 

Ponentes 

• Lic. Mónica Pérez Luviano, Asesora de la Concejera Dania Paola Ravel Cuevas 
del INE 

• Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI 
• Mtra. Martha Alejandra Chávez Camarena, Magistrada del Tribunal Electoral de 

la CDMX. 
• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO CDMX 
• Mtra. Luz María Mariscal Cárdenas, Comisonada Presidenta IDAIP 

 

Objetivo: Crear un espacio de dialogo entre personas funcionarias públicas, académicas, 
expertas en el tema y la ciudadanía que incentive el análisis sobre la regulación y evolución 
del derecho de protección de datos personales a nivel nacional e internacional, abarcando 
ejes transversales como la ciberseguridad, la prevención y erradicación de la violencia 
digital, así como las regulaciones en el sector público y privada.  



 
Podrán detectar problemáticas a partir de situaciones actuales y proponer soluciones 
acordes para mejorar las medidas de convivencia digital y propiciar un intercambio y debate 
de ideas, concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso de Datos Personales en 
Periodo electoral. 

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO CDMX  

Que son los datos personales en el Art. III fracción IX de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en posesión de sujetos obligados define que es cualquier información de 
una persona física identificada o identificable. La sentencia del Tribunal Constitucional 
alemán, de 15 de diciembre de 1983, se declaró inconstitucionales algunos artículos de la 
Ley del Censo de la República Federal. Es de la mayor relevancia lo que en su momento 
señaló el Tribunal Constitucional, referido en el sentido de que la proliferación de centros 
de datos ha permitido, gracias a los avances tecnológicos, producir una imagen total y 
pormenorizada de la persona respectiva. 

Un perfil de la personalidad, incluso en el ámbito de su intimidad, convirtiéndose así en el 
ciudadano más débil en términos de lo que el propio Constitución e Tribunal Constitucional 
alemán denominó el hombre de cristal. La creación de este tipo de perfiles de personalidad 
naturalmente genera una alta vulneración a la vida privada, a la intimidad de la persona. En 
este punto es de la mayor relevancia mantener en mente que desde hace casi 40 años que 
se dictó la sentencia que he referido. 

La revolución tecnológica informática a la que nos hemos expuesto en esta, en ésta, la 
estelar Wanda ha sido aún más grande que su rapidez se ha incrementado en los últimos 
25 años. 

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI 

Se compartieron las problemáticas de los datos personales todo para conquistar y 
conseguir el sufragio habiendo liberado antes y durante algunos procesos previos, 
lógicamente el derecho al sufragio, al sufragio pasivo que quiere decir a que sean votar, a 
que sean susceptibles postulación, es de vital importancia. Esto en cuanto a elecciones ha 
generado menor reproducción literaria jurídica, en el caso de del mundo, pero de América 
Latina. México ha sido un país. Ningún país en el esquema de un sistema electoral como 
México. 

 

Mtra. Martha Alejandra Chávez Camarena, Magistrada del Tribunal Electoral de la CDMX.  

Es de interés actual el uso de datos personales en periodo electoral. Y más si consideramos 
que nos encontramos frente al proceso electoral más grande de la historia reciente.  

Y algunas cifras que dan sustento a esta información son 92.4 millones de ciudadanas y 
ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto. Se elegirán a nivel federal 300 diputaciones 
de mayoría relativa y 200 cifras de representación proporcional. 15 gubernatura. 30 
congresos locales, ayuntamientos, regiduría, sindicatura y juntas municipales. 

Además, se instalarán ciento sesenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro casillas, que 
requerirán la participación de más de uno punto 4 millones de personas y la contratación 



 
de casi siete mil supervisoras electorales y cuarenta y un mil capacitadores electorales. En 
este contexto, mi primera participación, encaminada a destacar la vinculación entre el 
derecho a la protección de datos personales con la democracia y la segunda va enfocada 
a plantear algunas reflexiones en torno a las áreas de oportunidad en la regulación del 
manejo de datos personales en el contexto de los procesos comerciales. 

Lic. Mónica Pérez Luviano , Asesora de la Concejera Dania Paola Ravel Cuevas del INE  

El INE cuenta con una base de datos multi biométrica más grande, actualizada y robusta 
que existe en el país. El padrón electoral que se padrón electoral, el INE es la única 
institución del Estado mexicano con un repositorio de información de tal magnitud y 
características técnicas, que además es la base de datos más confiable y blindada que se 
ha desarrollado en México AP. En abril pasado tenemos un corte que tenemos datos 
personales de noventa y cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro mil doscientos diez 
mexicanas y mexicanos mayores de edad registrados como resultado de las reformas 
constitucionales en materia electoral de 1990. 

El Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y ordenó la creación del IFE con la finalidad de contar con una institución parcial 
que diera certeza y transparencia a las elecciones federales para cumplir con un transitorio 
del Koffi que se estableció que la elección de 1991 se debería elaborar un padrón electoral. 
Es así que durante 1990 mil novecientos noventa y uno se aplicó en el país una técnica 
censal total para conformar el catálogo general de electores, que de ahí se derivó el padrón 
electoral. 

 



 

 

 

 

Sesión 4: Uso de Datos Personales y Plataformas Digitales 

Fecha: 27 de mayo 2021 

Ponentes 

• Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO CDMX 
• Mtro.Luis González Briseño, Comisionado Presidente del ICAI  
• Mtro. Jonathan Mendoza Iserte, Secretario de Protección de Datos Personales del 

INAI 
• Mtra. Arely Yamile Navarrete Naranjo, Comisionada del IMAIP 

 



 

 

 

 
Objetivo: Crear un espacio de dialogo entre personas funcionarias públicas, académicas, 
expertas en el tema y la ciudadanía que incentive el análisis sobre la regulación y evolución 
del derecho de protección de datos personales a nivel nacional e internacional, abarcando 
ejes transversales como la ciberseguridad, la prevención y erradicación de la violencia 
digital, así como las regulaciones en el sector público y privada.  

Podrán detectar problemáticas a partir de situaciones actuales y proponer soluciones 
acordes para mejorar las medidas de convivencia digital y propiciar un intercambio y debate 
de ideas, cconcientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de uso de Datos 
Personales y Plataformas Digitales. 

Mtro. Luis González Briseño, Comisionado Presidente del ICAI  

El primer tema refiere a la protección de los datos personales y las personas fallecidas, pero 
que están intrínsicamente relacionadas con las plataformas, un poco más adelante amplía 
el concepto. Otro dato u otro tema que yo quiero abordar en plataformas es el relativo al 
derecho al olvido, que daré mis consideraciones muy particulares, pero me enfocaré en dos 
cosas y en el acceso a los buscadores y en el acceso a las redes sociales, que son dos 
cosas totalmente distintas. 

Y por último, abordaré el tema del derecho a la educación digital, al que todos los 
ciudadanos, inclusive en los menores de edad, deben de tener derecho. 

Mtro. Jonathan Mendoza Iserte, Secretario de Protección de Datos Personales del INAI 

con la dicotomía que hay entre tecnología o innovación y protección de datos personales, 
no debe existir y es una falsa elección, porque para incentivar la economía digital, la 
protección de datos personales no puede ser una barrera. Desde luego tiene que 
considerarse en el ADN de tratamiento de datos personales en entornos digitales a la 
protección de las personas, ya sea por diseño o por defecto. 



 
Aún no hemos llegado a los marcos regulatorios, pero si ya estamos hablando un poco de 
ética digital y creo que en consecuencia tendríamos que hablar de derechos digitales, que 
es algo que tampoco está regulado en nuestro país, no está regulado en las regiones por 
cómo se ha construido. Digamos la historia. Sobre todo, en Europa y específicamente en 
España. 

Este ya se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hay una carta 
de derechos digitales. Hay una iniciativa en el Comité Europeo. 

Los derechos digitales incluyen cuestiones de libertad de expresión, cuestiones de 
privacidad, pero también la identidad digital, eso nos hace ir más adelante o acercarnos 
más a cómo se tendría que materializar el tema de datos personales en regulaciones, 
porque es muy común que creamos con una modificación normativa. 

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO CDMX 

Existen retos y desafíos para el tratamiento de los datos personales en las plataformas 
digitales en tanto para el sector público como para el sector privado y en el sector público, 
que probablemente contribuya a empezar ahorita el tratamiento de información.  

También han ligado a plataformas digitales en particular aquí algunos casos de la Ciudad 
de México en este tipo de plataformas digitales, pero en un ámbito público también se 
realiza de manera automatizada este tratamiento de datos personales y estas plataformas 
son generadas y son administrados por los sujetos obligados, lo que nosotros formamos 
los sujetos obligados que son las entidades del ámbito público que están sujetas en nuestro 
caso pugilismo. 

La ley datos personales en la Ciudad de México, aquí en la capital se tiene el este sistema 
único de atención ciudadana, que lo hecho a andar la Agencia Digital de Innovación Pública 
Llave. Y este sistema único como bien nos lo dice el propio nombre, se generó con la 
finalidad de que le diéramos a los capitalinos la facilidad de acceder en un solo sistema 
informático a todos los trámites y servicios que ofrecían las instituciones públicas que 
forman parte de la administración centralizada de la ciudad. 



 

 

 

Sesión 5: Datos personales, ciberseguridad y Convenio de Budapest 

Fecha: 24 de junio 2021 

Ponentes 

• Mtra. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Comisionada Presidenta del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

• Mtro. Jersain Zadamig Llamas Covarruibias, Abogado especializado en 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

• Mtro. Carlos Aránguez Sánchez, Profesor Titular de Universidad de Derecho 
Penal de la Universidad de Granada 

• Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz, Presidente del Instituto de Nayarit 
 



 

 

 
Objetivo: Crear un espacio de dialogo entre personas funcionarias públicas, académicas, 
expertas en el tema y la ciudadanía que incentive el análisis sobre la regulación y evolución 
del derecho de protección de datos personales a nivel nacional e internacional, abarcando 
ejes transversales como la ciberseguridad, la prevención y erradicación de la violencia 
digital, así como las regulaciones en el sector público y privada.  

Podrán detectar problemáticas a partir de situaciones actuales y proponer soluciones 
acordes para mejorar las medidas de convivencia digital y propiciar un intercambio y debate 
de ideas, concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la protección 
de datos personales, así como la ciberseguridad y el Convenio de Budapest 

 
Mtra. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Comisionada Presidenta del Instituto Zacatecano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
El Convenio de Budapest fue firmado en Hungría el 23 de noviembre de 2001 y entró en 
vigor el 01 de julio de 2004, es importante saber que el Convenio de Budapest es el único 
instrumento internacional vigente en materia de ciberdelito ya que el incremento de la 
ciberdelincuencia, vuelve imprescindible la cooperación internacional. 

Lo qué se ha hecho para concretar la adhesión han sido presentados ante el Pleno de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, tres 
puntos de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Ejecutivo Federal a iniciar, a 
través de un proceso de múltiples partes interesadas, los trabajos necesarios para la 
adhesión de México al Convenio Budapest. 

 

Mtro. Carlos Aránguez Sánchez, Profesor Titular de Universidad de Derecho Penal de la 
Universidad de Granada 
 
Convenio de Budapest del que España es parte y en el cual México tiene un estatuto como 
observador, es un hito para combatir la ciberdelincuencia, pero tiene dos problemáticas ya 
se a quedado absoluto por razones tecnológicas ya que ya cumplirá 20 años. Se citaron 
varias aplicaciones tecnológicas que hace dos décadas aun no existían y muchas veces 
cuando es gratuita es porque pagamos con nuestros Datos Personales, las personas 



 
jurídicas son las que se aprovechan de todos nuestros datos. También se comentaron los 
logros de dicho convenio y como gracias a ellos se crearon salas para la conservación de 
los datos que obran en internet. En cuanto a problemas se toco el tema del borrado y 
raspado de datos personales,que persiste en el internet.  
 
Mtro. Jersain Zadamig Llamas Covarruibias, Abogado especializado en Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC)  
 

Los ciberataques son uno de los mayores riegos globales, en estos últimos años se han 
producido la mayor cantidad de datos, los datos personales los podremos ver una pequeña 
separación en la cabeza en la privacidad relativa súbdito más grande. Tres dimensiones 
más allá de la transmisión de almacenamiento, el procesamiento de datos personales, que 
entra también como un hermano de la ciberseguridad. Abarcando el honor, la vida familiar, 
preferencias religiosas, políticas sexuales, interceptación de comunicaciones, el uso de 
cámaras ocultas o hasta pruebas genéticas. Los principios rectores de la protección de 
datos a que México es licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad de ataque por 
su de responsabilidad. Y tenemos deberes fundamentales que pueden estar con el 
comercio. 

El delito que se tiene con la ciberseguridad, que es la seguridad de la confidencialidad. 
Como ya se abordó anteriormente.  

La confidencialidad es un elemento de vigor de la información, confidencialidad, integridad 
y disponibilidad del modelo CIA, la seguridad afirma, es una condición previa a la protección 
de datos personales en la que se tienen que tener todas las medidas tanto físicas u 
organizativas electrónicas para poder proteger la información. 



 

 

 

 

VIII. Firma de Compromisos por la Transparencia y la Protección de Datos 
Personales en el Marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 de la 
FEPADE CDMX con el INFO CDMX. 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México en colaboración con el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), asumieron el 
compromiso conjunto de implementar acciones para la prevención de delitos 
electorales y garantizar la equidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, 
combate a la corrupción y protección de datos personales.  

Se contó con la participación de las siguientes personas servidoras públicas: 

INTERVENCIONES  

• Mtra. Alma Elena Sarayth de León Corona, Titular de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos Electorales  



 
• Mtra. Laura Lizzete Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del 

INFO CDMX.  
• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del 

INFO CDMX.   
• Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI  
• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO 

CDMX.  
• Lic. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la CDMX   

En el marco de la firma, se desarrollo el panel: “La importancia de la 
Transparencia y Protección de Datos Personales en el Proceso Electoral”  

• Dr. Flavio Galván Rivera, Ex magistrado del TEPJF  
• Mtra. Laura Lizzete Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del 

INFO CDMX.  
• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del 

INFO CDMX.  
• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO 

CDMX. 
 

 



 

 
 

 
La firma del convenio conto con la asistencia de XX personas. 

 

IX. 5ª EDICIÓN DEL SEMINARIO “ARTE Y DERECHO”; Blackmirror y la 
Protección de Datos Personales. 

Fecha de realización: 18 de junio de 2021 a las 18:30 horas. 



 
Seminario organizado por la Facultad de Derecho,  la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Contando con la presentación de los coordinadores Mtra. 
Andrea Enríquez, Mtro. Israel Sandoval  y el Dr. Walter Arellano y los siguientes 
participantes; 

• Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada del INFOCDMX 
• Mtro. Rodrigo Arístides Guerrero García, Comisionado del INFOCDMX 
• Dr. Fernando Sosa Pastrana, Secretario de Estudio y cuenta y Coordinador 

de la Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara  
• Dr. Juan Jesús Garza Onofre, Investigador de Tiempo Completo en el IIJ-

UNAM 
• Mtro. Rodolfo Romero Flores, Profesor de Carrera de la Facultad de 

Derecho. 

Se reflexionó sobre temas relacionados con la Protección de Datos Personales, 
Privacidad y Derecho a la Intimidad. 

La sesión se desarrolló vía Zoom y se contó con la asistencia de 100 personas. 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 
 


