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  Premia COTAI a ganadores del 4º. concurso de Cortometraje 
sobre Protección de Datos Personales 

  

 

La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León (COTAI) premio a los 
ganadores del 4º. Concurso de 
Cortometraje sobre Protección de 
Datos Personales. 

“Nuestro objetivo principal como 
órgano garante, radica en la 
generación de una sociedad que 
comprenda la importancia del derecho 
fundamental a la protección de datos 
personales, así como el valor de la 
privacidad, y que, a la vez, arraigue 
una cultura de protección de sus 
datos”, dijo el Comisionado 
Presidente, Bernardo Sierra Gómez, 
en su mensaje de bienvenida al 
evento.  

“Este certamen se ha convertido en 
una herramienta fundamental que nos 
brinda la oportunidad de difundir la 

importancia que representa la 
protección de nuestros datos digitales 
y en las redes sociales”. 

En esta edición del concurso, la COTAI 
recibió un total de 87 trabajos.  

“Las actividades de difusión y 
concientización sobre este tema, como 
es el caso del Concurso de 
Cortometraje Sobre Protección de 
Datos Personales, contribuyen a que 
la sociedad conozca a las instituciones 
encargadas de garantizar la protección 
de su derecho fundamental, así como 
las herramientas legales que existen 
para prevenir, o en su caso, sancionar 
las acciones que vulneran y ponen en 
riesgo nuestra privacidad”, dijo Sierra 
Gómez.   

“Nuestro objetivo principal como 
órgano garante, radica en la 
generación de una sociedad que 
comprenda la importancia del derecho 
fundamental a la protección de datos 
personales, así como el valor de la 
privacidad, y que, a la vez arraigue 
una cultura de protección de sus 
datos”. 
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El Comisionado Presidente comentó 
que existen herramientas jurídicas 
especializadas en la protección de 
nuestros datos. 

“La realidad nos muestra que, cada 
vez es más común saber de casos de 
personas que han sufrido la 
vulneración de su privacidad, ya sea a 
través de fraudes mediante el uso 
inapropiado de su información 
personal, exhibición de información 
como fotografías y video en medios 
electrónico o bien hechos tan 
lamentables que han puesto en 
peligro la salud e integridad de las 
personas”. 

Ante este panorama, apuntó, que es 
necesario que las legislaciones 
evolucionen de manera permanente, a 
fin de que atiendan los retos 
informáticos que día a día surgen en 
nuestro entorno. 

El jurado estuvo integrado por Ana 
Bertha Garza Guerra; Defensora 
Municipal de la Ciudad de Monterrey, 
Joaquín Ramírez de la Cerda; 
secretario técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción y Óscar Yibrand 
Martínez Mendieta, Productor de 
Multimedios Televisión. 

Asistieron también a la ceremonia la y 
el Comisionado Vocal, María de los 
Ángeles Guzmán García y Francisco 
Guajardo Martínez. 

A nombre del jurado, Ramírez de la 
Cerda felicitó a los participantes y 
reconoció su interés de participar en 

un tema tan sensible a través de algo 
que a los participantes les gusta 
hacer, la cinematografía. 

El primer lugar correspondió al 
cortometraje Fantasmitas de Felipe 
Reyna Parra, mientras que el segundo 
lugar fue para el corto Desengaño de 
Óscar Enrique Ochoa Arroyo.  

En el tercer lugar se tuvo un empate, 
por lo cual los cortos premiados 
fueron Yo te ayudo de Jessica Sarabi 
Cota Mendoza, Luis Fabian Gameros 
Ledezma y Mónica Paulina Reyna 
Herrera 

Así como Déjame Conocerte de Aldo 
Iván Ponce Mancilla, Jorge Alejandro 
Herrera Ramos y Víctor Israel Aguilar 
Carrillo. 

Los cortometrajes se difundirán a 
través de las redes oficiales de la 
COTA, para sensibilizar a la población 
de un tema que requiere especial 
atención por la sociedad. 

 

 
 


