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Cuarta Edición Taller Digital "LEY OLIMPIA & VIOLENCIA DIGITAL, UNA REALIDAD" 
Sesión 5 

La 5ta sesión de esta cuarta edición se llevó a cabo tanto de manera virtual en plataforma 
Zoom y redes sociales institucionales, como presencial en el Centro Libanes, la clausura 
estuvo a cargo de Julio César Bonilla Gutiérrez, Olimpia Coral Melo Cruz, Alma Elena 
Sarayth De León Cardona, Arístides Rodrigo Guerrero García, Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez, Karime Athie Ortiz, Michel Kuri Hanud y María del Carmen Nava Polina 

también se llevó a cabo una Conferencia magistral a cargo de Olimpia Coral Melo Cruz 
Clausura. 

El comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García nos compartió un fragmento 
donde escribió Olimpia Coral Melo Cruz Clausura para reflexionar y dar inicio a esta 
clausura, como podemos dar vida a la norma creada y nos dio algunos datos de todas las 
acciones que se han dado para erradicar la violencia digital, posteriormente Alma Elena 
Sarayth De León Cardona dio uso de la voz para relatar como fueron las diferentes 
sesiones de este taller y reconoció que aún falta camino largo para erradicar esta violencia 
digital, y la importancia que tiene que cada día más mujeres conozcan esta información, 
para que sepan que cuentan con mecanismos e instituciones que las amparan, María del 
Carmen Nava Polina agradeció la participación que se atenido por llevar estas actividades 
y abono la importancia de la perspectiva de género y sobre todo de respeto a la diversidad 
y a la intimidad, de fortalecer siempre en toda esta lógica. Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez, menciono la gran importancia de Olimpia con toda la lucha que se generó 
gracias a ella en el país, para seguir generando una juventud que tenga más herramientas 
y tener una sociedad que confié masen las instituciones, Karime Athie Ortiz agradeció la 
importancia de sensibilizar y accionar ante casos de violencia digital y reforzo la 
importancia de haber generado este taller, Olimpia Coral Melo Cruz, agradeció a todas sus 
compañeras por dejar difundir este mensaje tan importante a la sociedad, Julio César 
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Bonilla Gutiérrez, nos recordó la importancia en el empoderamiento de las mujeres y como 
los retos de la violencia digital atenta contra la privacidad y los derechos humanos y como 
estos talleres nos ayuda a visualizar todos los problemas que antes no se veían, Michel 
Kuri Hanud recalco que la tecnología nos ayudado avanzar bastante en la comunicación y 
con estas herramientas que aunque nos hacen la vida más fácil también tienen riesgos, de 
que personas publiquen contenido sexual sin su conocimiento y agradeció a todas las 
mujeres que levantaron la voz para que se aprobara esta ley y a las instituciones que lo 
apoyaron. 

Al finalizar se abrió un espacio de preguntas y respuestas en donde se procuró la 
participación y aclaración de dudas utilizando el chat en vivo de la aplicación, así como la 
interacción directa entre participantes y ponentes. 

Se sensibilizó en su totalidad a 226 personas. 

 
Seminario “Protección de datos en la era digital” INFOCDMX- Universidad 

Anáhuac-Infoem 
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Este espacio fomentó el análisis y la reflexión sobre la importancia de la trasparencia 
informativa en relación a la protección de la privacidad y los datos personales, lo cual 
contribuye en gran medida al correcto funcionamiento de la administración pública.  
 
Se destacó la importancia de mantener un equilibrio respecto a poder trabajar con datos 
personales y el hecho de procesar información con fines de lucha para la preservación 
para la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.  
 
Se resaltó la importancia del Networking, ya que la posibilidad de hacer contacto con 
personas capacitadas en materia de ciberseguridad es vital, toda vez que compartir 
información entre el sector público y privado de manera instantánea permite una mejor 
respuesta a los delitos y riesgos en internet. 
 
Este ejercicio buscó promover la cultura de la transparencia y la protección de datos 
personales, así como reflexionar en torno a los retos que presentan los derechos digitales 
y su gobernanza en internet, frente a la nueva realidad al incrementarse el uso de medios 
digitales, en el que participaron como ponentes las siguientes personas: 
 

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

CDMX.   

• Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI. 

• Mtro. Javier Martínez Cruz, Ex Comisionado del INFOEM. 

• Mtro. Juan Francisco Rodríguez Ayuso, Consultor en Ciberseguridad y Datos 

Personales. 

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

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

CDMX. 

• Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del INFOEM 

• Mtro. Ricard Martínez Martínez, Director de la Cátedra de Privacidad y 

Transformación Digital de la Universidad de Valencia. 

• Mtra. Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del INFOEM. 

 
Este encuentro académico logró la asistencia de 250 personas, a través de la Plataforma 
Zoom, generando más de 1,500 impactos en las redes sociales. 
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Presentación de las Guías: “La protección de los datos personales en plataformas 
digitales” y “La protección de los datos personales para prevenir la violencia digital. 
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En el marco de la FIL 2021, se presentaron 2 herramientas promovidas desde Comisión 
de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, las cuales responden a la importancia de 
proteger los datos personales ante el crecimiento exponencial en el uso y el acceso a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
Estas estrategias son inherentes a la protección de los datos personales, potenciando una 
educación digital enfocada a la convivencia en el mundo digital entre otras acciones 
concretas, las cuales seguramente encontrarán eco para generar un marco de actuación 
que de atención a más iniciativas que fortalezcan la ciberseguridad en el ambiente digital. 
 
El panel se integró de la siguiente forma:  
 

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

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

• Mtro. Salvador Romero Espinosa, Comisionado del ITEI. 

• Lic. Cynthia Denise Gómez Castañeda, Comisionada del ITAIP BC. 

• Li. Liliana Margarita Campuzano Vega, Comisionada del CEAP Sinaloa.  

• Lucia Ariadna Miranda Gómez, Comisionada del ITAIP BC.  
 
 

a) Presentación de la obra “Esquema Constitucional de la CDMX”  
 
En esta ocasión, el Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García presentó la obra en el marco 
de la Feria Internacional del libro de Guadalajara en su versión 2021. La cual tiene por 
objetivo explicar de manera didáctica los contenidos de la Constitución de la Ciudad de 
México, así como los aspectos novedosos en el marco jurídico de dicha entidad federativa. 
 
A través de esta obra, el lector podrá conocer los mecanismos para materializar la 

democracia directa y la democracia participativa, tales como el plebiscito, la consulta 

popular, la iniciática ciudadana y la silla ciudadana. Asimismo, se explican los contenidos 
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en materia de transparencia, protección de datos personales, rendición de cuentas y la 

conformación del sistema local anticorrupción. 

El “Esquema Constitucional de la Ciudad de México” es un libro que tiene como objetivo 

dotar de mayor información a las y los lectores y con ello lograr una ciudadanía más 

empoderada.  

Participaron en el panel de comentaristas:  

• Lic. Mariana Fernández, Regidora de Guadalajara 

• Mtro. Diego Armando Guerrero, Jefe de la División de Educación Continua de la 

Facultad de Derecho de la UNAM 

• Lic. Armando Terán Ongay, Director de Vinculación y Proyección Estratégica del 

INFO CDMX 
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Seminario Internacional 2021: “Los retos de la Protección de Datos Personales en la 

Era Digital” Sesión 8: “Periodismo y protección de datos personales”. 

Presentación de la Guía Orientadora de Protección de Datos Personales en las 

plataformas digitales. 

 

INFO CDMX a través de la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica y en 

coordinación con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Baja California, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Transparencia, implementó el Seminario Internacional 2021: “Los Retos de la 

Protección de Datos Personales en la Era Digital”, con el objetivo de 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 privado, con ello se logró 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. 

 

Mesa 1: “Vulneración de datos personales en Internet”. 

Participaron: 

• Mtra. María de los Ángeles Guzmán García, Comisionada COTAI 

• Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada INAI 

• Mtro. Héctor Guzmán Rodríguez, Socio y Director del Área de Protección de  

Datos Personales en Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C 

 

Moderó: Conrado Mendoza Márquez, Comisionado del ITAI BCS 

 

Mesa 2: “Datos personales y violencia digital”. 

Participaron: 

• Lic. María Elena Guadarrama Conejo, Comisionada INFOQRO 

• Lic. Paz Peña Ochoa, Consultora experta en Tecnologías 

Derechos Humanos y Género 

• María Ruíz Dorado, Experta en temas de ciberseguridad 

 

Moderó: Lic. Denise Gómez Castañeda, Comisionada ITAP BC 

 

Mesa 3: Uso de Datos Personales en Periodo electoral 

Participaron: 

• 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 

Moderó: Mtra. Luz María Mariscal Cárdenas, Comisonada Presidenta IDAIP 

 

Mesa 4: Uso de Datos Personales y Plataformas Digitales 

Participaron: 
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• 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 

 
Moderó: Mtra. Arely Yamile Navarrete Naranjo, Comisionada del IMAIP 
 
Mesa 5: Datos personales, ciberseguridad y Convenio de Budapest 
Participaron: 

• 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 

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

 
 

Mesa 6: “Convenio 108 y Convenio 108 + y la protección de datos 

personales en México” 

Participaron 

• Lic. Liliana Margarita Campuzano Vega, Comisionada de la GEAIP 

Sinaloa 

• Dr. Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del INFOEM  

• Lic. Gonzalo Alejandro Sosa Barreto, Coordinador de Protección 

de Datos en la Unidad de Regulación y Control de Datos 

Personales AGESIG 

 

Moderó: María Teresa Treviño Fernández, Comisionada de la COTAI 
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CIDE Escuela de verano-otoño 2021“Fortalecimiento institucional para el combate a 

la corrupción”. 

 

La escuela de verano tiene el objetivo de ofrecer herramientas teórico-conceptuales y 

también prácticas para el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos, 

así como de la sociedad civil organizada, para el combate a la corrupción y la rendición 

de cuentas, en un escenario nacional, estatal y municipal en el que se identifican 

debilidades institucionales relacionadas con varios ámbitos de la administración pública, 

específicamente en la construcción institucional y la formación de los recursos humanos.  

 

Está dirigida a personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, 

organizaciones de la sociedad civil y profesionales, académicos, periodistas y a la 

ciudadanía en general y se llevará a cabo del 3 de septiembre al 8 de noviembre de 

2021. 
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En esta ocasión se generó vínculo con el Instituto de Investigación en Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción, el Programa Interdisciplinario de Rendición de 

Cuentas del CIDE, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, la Auditoría 

Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización del estado de Sonora (ISAF), el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (OSAFIG), el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Fundación Friedrich Ebert 

(FES). 

 

Plantilla docente 

 

• Dr. José Roldán Xopa, CIDE 

• Dr. Mauricio Merino Huerta, UDG 

• Dra. Ana Elena Fierro Ferráez, CIDE 

• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, INFO CDMX 

• Dra. Lourdes Morales Canales, UDG 

• Mtra. Justine Dupuy, Fundar 

• Mtro. Hugo Concha, IIJ-UNAM 

• Dr. René Mariani Ochoa, Universidad Veracruzana 

• Dra. Irma del Carmen Guerra Osorno, Universidad Veracruzana 

• Mtra. Carolina Cornejo, ACIJ   

• Dr. Marcos Mendiburu, ACIJ 

• Dra. Nancy García Vázquez, UDG 

• Dr. Oliver Meza, PIRC-CIDE 

• Dr. Edgar Alejandro Ruvalcaba, UDG 

• Dr. Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, Unison 

• Mtro. Jaime Hernández Colorado, UDG   

 
Temáticas 
 

• Transparencia 

• Rendición de cuentas 

• Fiscalización  

• Gobierno abierto 

• Transparencia proactiva 
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Diálogos Universitarios por la Transparencia INFO CDMX-FACDER, UNAM 

 

 
 

Se generó un espacio de análisis y reflexión en torno a los retos que enfrentan la 
transparencia y la protección de datos personales en la era Digital, sumando la 
participación de comunidades académicas, comprometidas con el fortalecimiento de 
ambas culturas para fortalecer el tejido democrático en nuestro país. 
 
Fue un espacio abierto y plural en el que se concientizó sobre la importancia de tejer 
alianzas interinstitucionales, al cumplir como pieza angular para amplificar el conocimiento 
sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información en el país, desde un 
enfoque teórico y conceptual. 
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En el mismo eje, las y los panelistas reflexionaron sobre las resoluciones relevantes que 
se han generado a nivel nacional en materia de acceso a la información pública y en 
protección de datos personales en el sector público y privado, donde se pudo conocer 
función resolutoria que tienen los órganos garantes y cómo esta permite que la ciudadanía 
pueda ejercer plenamente estos 2 derechos fundamentales. 
 
Ponentes  

• Dr. Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho. 
 

• Mtro. Ricardo Rojas Arévalo, Secretario General de la Facultad de Derecho. 
 

• Mtro. Diego Armando Guerrero García, Jefe de la División de Educación Continua 
de la Facultad de Derecho. 

 

• Mtra. Rosa Alejandra Azuara Malagón, Catedrática de la Facultad de Derecho. 
 

• Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del INAI.  
 

 

• Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFOCDMX. 
  

• Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI.  
 

• Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI. 
 

• Dra. Norma Julieta del Rio Venegas, Comisionada del INAI. 
  

• Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI. 
  

• Mtro. Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI. 
  

• Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del 
INFOCDMX.  

 

• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del 
INFOCDMX. 

 
Se contó con la participación presencial de 80 personas en Auditorio “Ius Semper 
Loquitur” de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como un seguimiento de 70 
personas a través de la Plataforma Zoom y mas de 1,500 vistas en las redes sociales 
de ambas instituciones. 
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Coloquio Internacional “Participación y liderazgo de las personas con discapacidad: 

agenda de desarrollo 2030, retos y avances” INDISCAPACIDAD-INFOCDMX. 

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las personas con discapacidad, 
Este espacio buscó la difusión y promoción de los derechos de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación 
en todos los aspectos de su vida en el contexto de la pandemia, buscando reflexionar sobre 
las mejores prácticas desde una óptica local e internacional. 
 

• Ruth Francisca López Gutiérrez, Directora General del Instituto de las Personas 

con Discapacidad 

• Roxana Pacheco Martínez, Secretaria del Consejo Directivo de la Fundación para 

la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad 

• Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) 

• Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Diputado del Congreso local de 

la Ciudad de México 

• Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Inclusión y Bienestar Social 

• Paolo Paglai (Italia), Director General de la Alta Escuela para la Construcción de 

Paz 

• Anna Hietanen (Finlandia), Directora de Ilo Education 
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• Vilmar Alves Pereira (Brasil), Investigador con beca de productividad en 

educación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil 

• Ileana Hidalgo (México), Secretaria de Acceso a la Información del INAI 

• Laura Lizette Enríquez Rodríguez (México), Comisionada Ciudadana del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) 

• Hilda Vázquez Villanueva (México), Colaboradora del Instituto de las Personas 

con Discapacidad. 

• Adriana Hegewishy (México)  

• Ana Fátima López Iturríos (México) Fundadora y coordinadora nacional de la Red 

de Abogadas Violetas. 

• Lucila Bernardini (Argentina) Defensora de los Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad 

• Rita Jaime González (México) Investigadora social y especialista en salud mental 

CONFE 

• Anna Hietanen (Finlandia) Directora de Ilo Education 

• María Teresa Aviña (México) Locutora y experta independiente en discapacidad 

• María del Pilar Pato Caro (México) Subdirectora de Vinculación Interinstitucional 

del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 

• María de Lourdes Solorzano Pacheco (México) Experta independiente en 

discapacidad 

 
La actividad se realizó el 2 y 3 de diciembre en las instalaciones Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y contó con la 
asistencia de 120 personas. 
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