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PARTICIPA INAI EN LA 33º FIL DE GUADALAJARA; SE INAUGURARON  

LAS ACTIVIDADES DEL PABELLÓN DE LA TRANSPRENCIA 

● El Pabellón de la Transparencia es 

un espacio para promover entre la 

sociedad el derecho a saber, como 

un instrumento para conocer el 

quehacer público: Francisco Javier 

Acuña Llamas, Comisionado 

Presidente del INAI 

● En el INAI tenemos un Comité 

Editorial y se han logrado 22 

publicaciones con más de 50 

autores. La intención es generar 

conocimiento, elevar el nivel de 

debate y generar información que 

enriquezca la toma de decisiones: 

Blanca Lilia Ibarra Cadena, 

Comisionada del INAI 

Con el fin de promover entre la sociedad el conocimiento y la utilidad de los derechos 

de acceso a la información y de protección de datos personales, el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

participa en la 33º Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).  

El INAI y el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), en 

colaboración con los organismos garantes del Estado de México, la Ciudad de 

México y San Luis Potosí, inauguraron hoy el Pabellón de la Transparencia, un 

espacio dentro de la FIL donde se brindará orientación y asesoría a los asistentes 

sobre cómo ejercer sus derechos y se llevarán a cabo diferentes actividades, del 1 

al 8 de diciembre. 

Al participar en la inauguración, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco 

Javier Acuña Llamas, aseguró que el Pabellón de la Transparencia es un espacio 

para promover entre la sociedad el derecho a saber, como un instrumento para 

conocer el quehacer público. 



Subrayó que la FIL constituye un lugar idóneo para difundir el derecho a saber, que 

parte de conocer, por la literatura, la oportunidad crítica y juiciosa del deber público 

y sus conexiones.  

A su vez, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, Presidenta del Comité 

Editorial del INAI y Coordinadora de la Comisión de Vinculación y Promoción del 

Derecho, afirmó que la FIL representa una oportunidad para promover la lectura y 

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

en 2018, más de 800 mil personas visitaron la Feria y se prevé que cada año 

aumente en 4 mil el número de visitantes.  

"En el INAI tenemos un Comité Editorial y se han logrado 22 publicaciones con más 

de 50 autores. La intención de este trabajo, de ponerlo a disposición de todas y 

todos ustedes, es generar conocimiento, elevar el nivel de debate y generar 

información que enriquezca la toma de decisiones de su vida cotidiana", apuntó.  

En su momento, la Comisionada Presidenta del ITEI y Coordinadora de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de 

Transparencia, Cynthia Cantero Pacheco,  expuso que el Pabellón de la 

Transparencia será un espacio en el que se podrán realizar distintas actividades, 

tales como presentaciones de libros, de revistas y en los que toda la familia podrá 

reunirse en torno a los valores que promueven las instituciones que participan. 

“Estaremos toda la semana con presentaciones de cuadernillos, de libros, con los 

autores de estos, agradecemos la oportunidad que tendremos con los autores en 

los distintos paneles en el transcurso de la semana para discutir y debatir en torno 

a sus conceptos” dijo. 

En el acto inaugural participaron Salvador Romero Espinosa y Pedro Antonio Rosas 

Hernández, Comisionados Ciudadanos del ITEI; Paulina Sánchez Pérez del Pozo, 

Comisionada Presidente de CEGAIP; Mariajosé  González Zarzosa, Comisionada 

de CEGAIP; Jorge Sánchez Morales, Magistrado Presidente de la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Gabriel 

Torres Espinosa, Director del Sistema Universitario de Radio, Televisión de la 

Universidad de Guadalajara. 

Previo a la inauguración, tuvo lugar la presentación del libro "Las redes sociales 

digitales: su relación con el derecho a la información, la libertad de expresión y la 

privacidad, de Salvador Romero Espinosa.  

Entre las actividades coordinadas por el INAI, el ITEI, el INFOEM, la CEGAIP y el 

INFO, en la 33º Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tendrán lugar las 

siguientes presentaciones editoriales:  

 Libro “De la opacidad a la transparencia y rendición de cuentas: la 

fiscalización a los partidos políticos”, de Javier Santiago Castillo. 
 Cuaderno de Transparencia 27 “Los Archivos Históricos y la Gestión 

Documental”, de José Antonio Ramírez Deleón. 
 Libro infantil “El Diario de Jatziri”, de Teresa Icaza. 



 Cuaderno de Transparencia 28 “Los Sistemas Nacionales de Transparencia 

y Anticorrupción: pilares de la integridad pública”, de Jacqueline Peschard 

Mariscal. 
 Cuaderno de Transparencia 29 “El aporte democrático de la estadística: toma 

de decisiones, política pública y rendición de cuentas”, de Julio A. Santaella 
Castell.  

 “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, 
coordinado por Guillermo Cejudo Ramírez. 

 Revista de Estudios en Derecho a la Información (Número 8).  
 Libro “Alcances de la reforma constitucional respecto al derecho de acceso 

a la información en Sindicatos”, de Alfredo Sánchez Castañeda. 
 Libro “La transparencia y el derecho de acceso a la información como 

mecanismos para la protección de los derechos de los pueblos originarios”, 
de Luis Daniel Vázquez y Claudia Espinosa.  
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