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PREMIAN INAI E ITEI A GANADORES DE CONCURSO NACIONAL DE CINECORTOS, 
CON EL TEMA PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD 

 En representación del INAI, el comisionado 

Oscar Guerra entregó premios a los 

primeros lugares en la categoría de ‘Acción 

en Vivo’ y Animación 

 En esta cuarta edición, cuyo tema fue 
¡comparte tu creatividad protegiendo tu 
privacidad!, participaron personas de 27 
estados del país 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), junto con el Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), el Instituto Mexicano 
de Cinematografía y la Academia Jalisciense de Cinematografía entregaron los 
premios a los mejores cortometrajes que participaron en el Concurso Nacional de 
cinecortos ‘Con… Secuencia, Transparencia en Movimiento’. 
 
Está cuarta edición del concurso tuvo como objetivo profundizar sobre la 
importancia de proteger la información personal, de los riesgos y sobre todo de los 
delitos que se pueden cometer con el mal uso de los datos personales. 
 

En representación del INAI,  el comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford, destacó 
la forma en que los ganadores abordaron el tema de la protección de datos 
personales. 
 
“Hoy hemos visto una secuencia de cortos que nos dan muestra de un tema que es 
el de datos personales, y la protección de los mismos y como lo decía el video 
ganador, ‘También depende de mí’, esto es cierto, cada quien en una sociedad tiene 
que cumplir su función. Cada quien debe hacer su papel para llegar a ese México 
que vimos en estos videos, cada quien, el Gobierno, el Estado, la sociedad 
participando”, manifestó. 
 
El comisionado Guerra Ford entregó a los primeros lugares sus reconocimientos en 
una ceremonia de premiación. 
 



En la categoría ‘Acción en Vivo’ el ganador fue el corto titulado ‘También depende 
de ti’, de Alejandro Albarrán, estudiante de la Universidad del Valle de México 
Jalisco; mientras que en la categoría de Animación, el vencedor fue ‘Phising inc’, de 
Esteban Chaires Arciniega, Sofía Rosales Arreola, Daniel Hiram Ramírez, Mario 
Eblem Ramírez González del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de 
la Universidad de Guadalajara. 
 
Los premios fueron desde dinero en efectivo hasta videocámaras y computadoras. 
 
En el contexto mundial que se vive en el País, el comisionado Guerra Ford señaló 
que será motivo de reflexión en los próximos meses, que lo que pasa en el exterior, 
a México le puede afectar dependiendo de la unidad que se tenga con la diversidad. 
 
“No debemos esperar a que suceda algo en el exterior como lo que sucedió esta 
semana, para que los mexicanos y todos los ciudadanos, tengamos que unificar y 
unir en causas comunes y respeto también a la diversidad como debe ser en una 
democracia, pero que finalmente como lo decía ese video el México que yo veo, el 
México de 2000, tiene condiciones básicas que todos sabemos que están aquí 
presentes, pero que hay que llevarlas a cabo”, sugirió Guerra Ford. 
 
En el evento estuvieron presentes la actriz Irene Azuela; el actor Andrés Montiel; 
director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Alberto Mora Martín del 
Campo; el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía 
de la Universidad de Guadalajara y Presidente de la Asociación de Televisiones 
Educativas y Culturales Iberoamericanas, Gabriel Torres Espinoza; y la 
comisionada presidente del ITEI, Cynthia Patricia Quintero Pacheco, así como los 
comisionados del mismo Instituto Jalisciense, Salvador Romero Espinoza y Pedro 
Antonio Rosas Hernández; y la directora de cinecortos Karla Yadira Bravo Cruz. 
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