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PRESENTA INAI LIBRO EL PODER SOCIAL DE LA TRANSPARENCIA EN LA 

VOZ DE LA SOCIEDAD CIVIL EN HIDALGO 

• Esta publicación es un puente entre el INAI y la 
ciudadanía, para cocrear obras de alto impacto 
social: Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada 
Presidenta del INAI 
 

• El libro consta de siete ensayos en los cuales 
organizaciones de la sociedad civil hablan 
sobre el poder de la transparencia y el acceso a 
la información: Norma Julieta del Río Venegas, 
Comisionada del INAI 

 

• Casos prácticos que muestran la utilidad del 
acceso a la información pública para 
transformar la realidad, el valor de la obra: 
Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) presentó el libro El poder social de la transparencia en la 
voz de la sociedad civil: acceso a la justicia, integración, igualdad, seguridad, 
anticorrupción y libertad, en el Estado de Hidalgo. 
 
En el evento, la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, sostuvo que 
este tipo de publicaciones representan un puente entre el INAI y la ciudadanía, para 
la construcción de sinergias con la sociedad civil, que permitan cocrear obras de 
alto impacto social, provenientes de las manos de las y los ciudadanos, para 
asegurar su éxito. 
 
“De esta manera, el INAI busca posicionarse como una institución cercana a la 
sociedad y se coloca a la vanguardia en cuanto a diseño institucional; se ratifica y 
consolida como un Instituto abierto, colaborativo y permeable con la sociedad. 
Estamos cumpliendo con un principio de lo que se denomina la nueva gobernanza 
y gerencia pública, que dicta que las instituciones serán más eficientes y efectivas 
si logran incluir en sus procesos la participación de la sociedad civil”, subrayó. 
 
 



La Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, destacó que el libro 
consta de siete ensayos en los cuales representantes de organizaciones de la 
sociedad civil hablan sobre la importancia y el poder de la transparencia y el acceso 
a la información, particularmente para grupos en situación vulnerable, entre las que 
destacan casos de mujeres indígenas de Chiapas y Tabasco. 
 
“Leamos esos ensayos que son muy importantes, que nos llevan a la reflexión de la 
importancia de conocer la información para tomar decisiones sobre temas de salud, 
vivienda, economía. No es cierto eso que se dice: que la información se usa para 
golpear, no, la información pública salva vidas, entonces recomiendo ampliamente 
esta obra”, enfatizó Del Río Venegas. 
 
El Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, destacó que el valor de la obra 
radica en los casos prácticos que demuestran la utilidad del acceso a la información 
pública para transformar la realidad, ilustrando la utilidad de este derecho para la 
población, en distintos ámbitos como la planeación de las políticas públicas, las 
decisiones del Congreso y la defensa del medio ambiente. 
 
“Los coautores con sus brillantes participaciones contribuyen a saciar esta 
necesidad social de conocer y comprender cómo, por qué y para qué hace lo que 
hace el gobierno y, sobre todo, la manera en que puede intervenir en la toma de 
decisiones en el espacio público. Sus visiones ayudan a construir un INAI para todas 
y para todos”, aseveró Alcalá Méndez. 
 
Cinthya Alvarado Rivera, investigadora de la organización Artículo 19 y coautora de 
la obra, planteó que persisten brechas para el acceso a la información pública por 
parte de grupos en situación de vulnerabilidad como las comunidades indígenas, en 
donde urge aterrizar la utilidad de este derecho en su vida cotidiana.  
 
“Si bien reconocemos que contamos con un marco normativo bastante progresista 
en términos de acceso a la información y transparencia, sigue teniendo grandes 
aspectos a mejorar para contemplar verdaderamente a todas las poblaciones”, 
recalcó. 
 
Mariana Niembro, Directora de Borde Político y coautora de la obra, resaltó que es 
fundamental entender que las instituciones fuertes, reconocidas por la ciudadanía y 
con confianza tienen que ser transparentes, citó el caso del Congreso, donde el 
acceso a la información es un instrumento que permite saber si los representantes 
están cumpliendo sus promesas. 
 
“Este tipo de herramientas que nos benefician a todas y a todos las tenemos que 
defender, hoy más que nunca al INAI y los órganos autónomos y de transparencia 
han dado la batalla, esto hay que reconocerlo y hay que seguir defendiendo estas 
instituciones”, indicó. 
 
 



Al moderar la presentación, Myrna Rocío Moncada Mahuen, Comisionada 
Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), 
destacó que la obra empodera a los ciudadanos, y contribuye a cumplir con el deber 
de los organismos garantes de transparencia mostrando a la sociedad el valor de la 
información pública, que es parte de la rendición de cuentas y el combate a la 
corrupción. 
 
“Lo más importante de todo este gran trabajo que hicieron todas las personas 
involucradas, es que nosotros nos llevemos de tarea el replicar todas estas 
acciones, porque no olvidemos que estas instituciones nacieron de una lucha 
ciudadana, nos debemos a las personas y es nuestra obligación llevarles la 
información”, dijo. 
 
También participaron Julio César Bonilla Gutiérrez, Coordinador de los organismos 
garantes de las entidades federativas y Comisionado Presidente del INFO y César 
Román Mora Velázquez, Secretario de la Contraloría del Estado de Hidalgo. 
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