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PRESENTA INAI LIBRO “VISIONES CONTEMPORÁNEAS DEL DERECHO 
A LA INFORMACIÓN" 

 

• El Comisionado Presidente del INAI, 
Francisco Javier Acuña Llamas, destacó 
que el propósito de la obra es difundir la 
importancia de la transparencia y el derecho 
de acceso a la información en la 
consolidación democrática del país 

• La Comisionada del INAI, María Patricia 
Kurczyn Villalobos planteó que los derechos 
de acceso a la información y protección de 
datos personales cobran cada vez más 
presencia, por ello, es importante para el 
Instituto preparar a más profesionistas en 
estos temas 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) presentó el libro “Visiones contemporáneas del derecho 
a la información" que aborda el papel de los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales en los Estados Democráticos Constitucionales 
contemporáneos. 
 
Durante la presentación, en la sede del INAI, el Comisionado Presidente, 
Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que la obra reúne las mejores 
aportaciones de los alumnos egresados de la Maestría en Derecho, en el campo 
de conocimiento de Derecho a la Información. 
 
Acuña Llamas subrayó que la publicación es resultado de la colaboración entre 
el Instituto y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el 
propósito de difundir la importancia de la transparencia y el derecho de acceso 
a la información en la consolidación democrática del país. 
 
La Comisionada del INAI, María Patricia Kurczyn Villalobos, planteó que los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales cobran 
cada vez más presencia, por ello, es importante para el Instituto preparar a más 
profesionistas en estos temas, así como capacitar al personal y darle la 
oportunidad de prepararse mejor. 
 



Enfatizó que el convenio celebrado con la UNAM para impartir la Maestría en 
Derecho, en el campo de conocimiento de Derecho a la Información, es un 
instrumento para difundir la utilidad del derecho de acceso a la información y de 
la protección de datos personales. 
 
El Coordinador del Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinador de la obra, Carlos 
Humberto Reyes Díaz, acotó que esta obra colectiva es el resultado de la 
enseñanza que han tenido los estudiantes de la maestría y fortalece el trabajo 
cotidiano que muchos realizan en el INAI y en otras instituciones de la 
administración pública. 
 
La Directora de la Revista de Posgrado en Derecho de la UNAM y coordinadora 
de la obra, Abril Uscanga Barradas, destacó que este proyecto editorial busca 
expandir el conocimiento que se generó con el respaldo del INAI y la UNAM, en 
materia de transparencia y acceso a la información.  
 
La coautora de la obra y docente de la Maestría, Anahiby Anyel Becerril Gil, 
comentó que los temas abordados en la obra destacan aspectos tecnológicos y 
su impacto en el derecho al acceso a la información y la protección de datos 
personales; el valor de la transparencia, la privacidad; el tratamiento de datos, y 
cómo intervienen en nuestra vida diaria. 
 
La coautora de la obra y alumna egresada de la Maestría, Jasmín Eugenia 
Sabagh Morlotte, indicó que la información pública es un bien público que debe 
fluir desde el gobierno hacia la sociedad. La autoridad debe garantizar la 
continuidad de este tipo de flujo y que los datos que tiene sean oportunos. 
 
El coautor de la obra y alumno egresado de la Maestría, Bruno Alejandro Patiño 
Rentería, expuso que esta obra engloba distintas visiones del acceso a la 
información como un derecho instrumental que permite el ejercicio de otros 
derechos y que posibilita la co-creación con herramientas como el gobierno 
abierto, para la construcción de políticas públicas con y para la ciudadanía. 
 
En la presentación estuvieron presentes la Comisionada y Presidenta del Comité 
Editorial del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena; la Comisionada Josefina Román 
Vergara y el Comisionado Joel Salas Suárez; así como las y los coautores 
participantes en esta obra Adriana Miranda Morales, Ana Julia Jerónimo Gómez, 
Ana Leonor Gaitán Montiel, Carlos Augusto Sánchez Morales, César Manuel 
Vallarta Paredes, Claudia Alin Escoto Velázquez, Domingo Razo López, Giselda 
Baca Medina, Heidi María Luisa Cambero Martínez, Jennifer Colín Álvarez, 
Juana Arrellano Mejía, Judith Minerva Vázquez Arreola, María Teresa Lagunes 
Mendoza, Nayeli Aguayo García, y Sandra Sandoval Corchado. 
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