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PROMUEVE INAI EN FIL DE GUADALAJARA LOS DERECHOS DE ACCESO  

A LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

• El comisionado Oscar Guerra 

Ford inauguró las actividades del 

Pabellón de la Transparencia, 

espacio dedicado a la promoción 

de esos derechos 

• Señaló que, a través del Centro de 

Atención a la Sociedad, el 

Instituto bridará a las personas 

información y asesoría  

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

Datos Personales (INAI) promueve el ejercicio de los derechos de acceso a la 

información y de protección de datos personales en el Pabellón de la Transparencia 

de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara 2017.  

Al inaugurar las actividades, el comisionado Oscar Guerra Ford explicó que el 

Pabellón de la Transparencia fue creado en 2013, en colaboración con el Instituto 

de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Jalisco (ITEI), como un espacio dedicado a la difusión editorial, la organización 

de foros y conferencias, así como a la consulta, asesoría y promoción de esos dos 

derechos fundamentales. 

“A nombre de mis compañeros comisionadas y comisionados, agradezco 

nuevamente a los organizadores de la FIL Guadalajara y del Pabellón de la 

Transparencia, el compañerismo para el desarrollo de las actividades de promoción 

de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales”, 

enfatizó.  

Guerra Ford dio conocer que en esta edición de la FIL de Guadalajara se 

presentaran las siguientes obras: 

 Periodismo urgente, Manual de Investigación 3.0, de Ricardo Raphael;   

 La importancia de los archivos históricos como garantes de la memoria y el 

acceso a la información, de Aurora Gómez Galvarriato, María de los Ángeles 

Magdaleno Cárdenas y Jacinto Rodríguez Munguía; 

 Cuaderno de Transparencia No. 24, Gobierno Abierto, de Alejandro González 

Arreola, y 



 

 

 El derecho de acceso a la información pública y la transparencia en los nuevos 

sujetos obligados, uno de los trabajos ganadores del Segundo Concurso de 

Ensayo Universitario, organizado por el INAI. 

El comisionado del INAI señaló que se presentarán también documentos 

especializados, como el Cuaderno metodológico de archivos, la Guía para borrado 

seguro de datos personales y la Guía para los titulares de datos personales.  

“Adicionalmente se brindará asesoría con personal del Centro de Atención a la 

Sociedad; se realizarán actividades lúdicas y de sensibilización, se entregará 

material informativo y las publicaciones que edita el INAI de manera gratuita y se 

realizará la premiación del Concurso Nacional de Spot de Radio 2017”, detalló.  

Oscar Guerra destacó que la FIL de Guadalajara es considerada el encuentro 

editorial más importante de habla hispana y el segundo a nivel mundial, sólo por 

debajo de la Feria del Libro de Fráncfort, Alemania, en el que cada año se realizan 

cientos de presentaciones de libros y en donde participan autores de todos los 

continentes. 
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