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INAI Y COPUEX COEDITARÁN EL LIBRO “MONITOR DEMOCRÁTICO 

2018. PARA LEGITIMAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL” 
 

 El comisionado presidente del INAI participó 
en la reunión donde se aprobó la 
publicación de la obra, que constará de 59 
artículos, con igual número de autores, 
quienes a manera de ensayos testimoniales 
y documentales analizarán los instrumentos 
y factores de legitimación de las próximas 
elecciones  

 “Hemos considerado que era importante 
acompañar los esfuerzos de divulgación 
que concentra este compendio de 
reflexiones, de voces que ilustran sobre el 
monitor democrático 2018, para presentar 
un panorama que confirma la consolidación 
democrática”, apuntó  

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) y el Comité General Editorial del Colegio de Profesores-

Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades 

Extranjeras de Excelencia, A. C. (COPUEX) coeditarán el libro “Monitor 

democrático 2018. Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica-

transparencia-coacción jurídica”. 

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, en su 

carácter de miembro del Comité Editorial Especial del COPUEX, participó en la 

reunión donde se aprobó la publicación de la obra. 

“Hemos considerado que era importante acompañar los esfuerzos de divulgación 

que concentra este compendio de reflexiones, de voces que ilustran sobre el 

monitor democrático 2018, para presentar un panorama que confirma la 

evolución y consolidación democrática”, apuntó. 

 



La publicación constará de 59 artículos, con igual número de autores, quienes a 

manera de ensayos testimoniales y documentales analizarán los instrumentos y 

factores de legitimación de las próximas elecciones, entre ellos la transparencia 

y el derecho de acceso a la información.  

En ese sentido, Acuña Llamas señaló que el camino para defender las 

expresiones democráticas son las ideas y los argumentos, de académicos y 

especialistas en la evolución democrática que ha vivido el país. 

“Participar en activo con la palabra, con el discernimiento sobre la reflexión 

obligatoria, sobre una elección que se antoja paradigmática, por lo que podrá 

representar un reto para la democracia mexicana”, destacó Acuña Llamas  

Estuvieron presentes en la reunión, Luis Jorge Molina Piñeiro, presidente de 

COPUEX; Sadot Sánchez Carreño, director general del Centro de Derecho e 

Investigaciones Parlamentarias en la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión; Víctor Manuel Díaz Vázquez, comisionado del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística e integrantes del Consejo Editorial de 

COPUEX. 
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