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PROMUEVE IFAI LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE 

PROTECCIÓN DE DATOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013 

 El Instituto participó en el 
“Pabellón de la Transparencia”, 
con orientación y asesoría a las 
personas sobre cómo ejercer 
estos derechos fundamentales 

 En el evento internacional se 
presentó el estudio Análisis del 
Régimen de Transparencia en los 
Estados y la Federación, editado 
por el IFAI 

Con la finalidad de promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de la protección de datos personales, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos (IFAI) participó en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (FIL) 2013.  

En el Pabellón de la Transparencia, un espacio organizado por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco, el IFAI desarrolló una 
serie de actividades para que las personas conozcan y ejerzan estos derechos 
fundamentales. 

En este evento tuvo lugar la presentación del estudio Análisis del Régimen de 
Transparencia en los Estados y la Federación, del IFAI, y del libro Derecho de 
acceso a la información. La visión de los usuarios, del Centro de Análisis e 
Investigación (FUNDAR). 

Asimismo, se impartió una serie de pláticas informativas con los siguientes temas: 
¿Para qué me sirve la información en poder del gobierno? La utilidad del acceso a 
la información y la rendición de cuentas desde la perspectiva de las 
organizaciones de la sociedad civil. ¿Para qué me sirve la información en poder 
del gobierno?  Tu derecho a la protección de datos personales. 

Además, el IFAI brindó orientación y asesoría a los asistentes sobre cómo ejercer 
su derecho de acceso a la información y los llamados derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición), para la protección de los datos 
personales. 
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