
      
 
 
 
 

 
 
 

Monterrey, Nuevo León, a 4 de diciembre de 2016 
INAI/379/16 

 
 

PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS, INAI Y CTAI ORGANIZAN “LA FIESTA DE LA VERDAD” EN NUEVO LEÓN 

 

 El evento se llevará a cabo este 
domingo 4 de diciembre en los Bajos 
de la Presidencia Municipal de 
Monterrey  

 La entrada es libre y habrá 
actividades lúdicas, para fomentar el 
derecho de acceso a la información y 
la protección de datos personales  

 
Con el fin de promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales, a través de actividades lúdicas, 
artísticas y familiares, este domingo 4 de diciembre, se llevará a cabo la “Fiesta de 
la Verdad”. 
 
El evento es organizado por el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (CTAI), el gobierno de la 
entidad y el ayuntamiento de Monterrey. 
 
Ambas instituciones suman esfuerzos para que las familias conozcan que tienen 
derecho a solicitar información a las autoridades de gobierno y a que les rindan 
cuentas sobre el ejercicio del servicio público. 
 
Además, busca fomentar entre los menores y sus padres los valores de la 
transparencia y la rendición de cuentas, así como la importancia de la protección de 
sus datos personales, mediante diferentes actividades, como teatro, música y 
juegos.  
 
La entrada es libre, en horario de 12:00 a 17:00 horas, en los Bajos de la Presidencia 
Municipal de Monterrey, Nuevo León. 
 



Las familias podrán participar  en actividades como el “Tiro al blanco de los derechos 
ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición”, “Lotería INAI”, 
“Memorama de la Privacidad”,  “Serpientes Escaleras de la Transparencia”, “Gol por 
la Transparencia”, y “Ruletas de la Privacidad y la Transparencia”.  
 
En la parte artística, se presentará  el concierto de rock para niños “¡Qué payasos!”, 
así como un Ballet folclórico. 
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