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INICIA “FIESTA DE LA VERDAD” EN TABASCO; PROMUEVE EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS A LA INFORMACIÓN Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS 

 Niños, jóvenes y adultos conocen 
más sobre estos derechos y las 
vías para ejercerlos, mediante 
actividades lúdicas, artísticas y 
familiares, que se desarrollan en el 
Parque Tomás Garrido Canabal,  

Con el propósito de promover entre niños, jóvenes y adultos el conocimiento y 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, inicia hoy en Tabasco la “Fiesta de la Verdad”.  

Se trata de un evento organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), el gobierno del estado 
y el ayuntamiento de Villahermosa.  

Mediante actividades lúdicas, artísticas y familiares, que se desarrollan en el Parque 
Tomás Garrido Canabal, niños, jóvenes y adultos conocen más sobre derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales y las vías para 
ejercerlos.  

Asimismo, se informan sobre la importancia de proteger sus datos personales y su 
privacidad al navegar en Internet, al hacer uso de redes sociales y/o de aplicaciones 
móviles, como el Pokémon Go.  

En el evento, se encuentra instalado un módulo del Centro de Atención a la 
Sociedad del INAI, en el que se brinda atención y asesoría sobre el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. 

Se llevan a cabo obras de teatro, talleres, concursos infantiles, espectáculos 
musicales y juegos, como el memorama de la privacidad, serpientes y escaleras, 
lotería INAI, gol por la transparencia, ruleta de la privacidad y tiro al blanco de los 
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 
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