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• Del 26 de noviembre al 4 de 
diciembre, el INAI, el ITEI y los 
órganos garantes del país realizarán 
diversas actividades encaminadas a 
promover los derechos que tutelan 
 

• Con el impulso del Comité Editorial 
del INAI serán presentados seis 
libros escritos por especialistas de 
talla internacional y nacional 

 

• La inauguración del Pabellón de la 
Transparencia será el próximo lunes 
28 de noviembre 
 

 
 
 
 

 

 INAI Y ÓRGANOS GARANTES DEL SNT PROMUEVEN 
EL DERECHO A SABER Y PROTECCIÓN DE DATOS EN 

FIL GUADALAJARA 2022 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y los órganos garantes que 
integran el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) participan en 
la edición 36 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 
2022, a desarrollarse del 26 de noviembre al 4 de diciembre, con el 
objetivo de promover los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales. 
 
En el Pabellón de la Transparencia, ubicado en el stand H16 y H18 
del Área Nacional, las personas asistentes a la FIL de Guadalajara 
podrán obtener información y recibir orientación sobre el ejercicio 
de sus derechos, participar en diversas actividades lúdicas y asistir 
a presentaciones editoriales que se darán a conocer por vez 
primera en este gran espacio del conocimiento. 
 
Con el impulso del Comité Editorial del INAI serán presentadas seis 
obras nuevas: “La privacidad en la era de las Redes Sociales”, de 
Miguel Recio Gayo, Doctor en Derecho por la Universidad CEU San 
Pablo Madrid España y especialista en privacidad y protección de 
datos personales; “Tecnologías de la información y derecho a 
saber”, de Alejandro Pisanty, ex presidente de la Sociedad de 
Internet de México y Académico de la UNAM. 
 
 
 
 
 

Ciudad de México. 
26 de noviembre de 2022 

COMUNICADO • INAI/357/22 

 

https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://www.facebook.com/INAImx
https://www.youtube.com/user/ifaimexico
https://home.inai.org.mx/
https://twitter.com/INAImexico
http://www.inai.org.mx/
https://www.instagram.com/inaimexico/
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Asimismo, “La desinformación en la era del Coronavirus", de Luis Roberto Castrillón, periodista con 
especialización en la verificación y factchecking de contenido generado por el usuario, medios periodísticos, 
ciencia y tecnología, y discurso público, en colaboración con  Sergio Rivera Magos, Maestro en 
Comunicación Empresarial e Institucional y Periodística por la Universidad Complutense de Madrid y con 
Francisco Javier Guerrero Aguirre, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). 
 
También se presentarán “De la información a la co-creación: gestión pública abierta y deliberativa en la 
teoría y en la práctica”, de Ernesto Velasco Sánchez, Investigador asociado del Grupo de Investigación en 
Gobierno, Administración y Políticas Públicas y Director General de Consultores en Gestión Pública y Social, 
S. C.; y el Cuaderno de Transparencia Número 32: “El acceso a la información: elemento indispensable 
para una adecuada práctica de los principios democráticos", de Joaquín Ordóñez Sedeño, Investigador del 
Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
Así como "La Importancia del Acceso a la Información en la implementación de la Agenda 2030", de Toby 
Mendel, Director Ejecutivo del Centro para la Ley y la Democracia; Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de 
la ONG Access Info Europe y Guy Berger, Director de Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios en la 
UNESCO. 
 
Dichas obras ofrecen contenidos novedosos en materia de privacidad, tecnología para el acceso a la 
información, gobierno abierto, democracia y los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
Diversas instancias del SNT presentarán novedosas obras recién publicadas como el "ABC de la PNT", el 
"ABC de Protección de Datos Personales"; el “ABC de Transparencia Proactiva”; Compendio de Buenas 
Prácticas "PROSEDE INAI"; "Batallas, Derrotas, Victorias, Crónicas y Trazos de la Conquista del Derecho de 
Acceso a la Información en México: a dos décadas Acceso a la Información 2002-2022", y Memorias de la 
Ruta de la Privacidad y de la 43 Asamblea Global de Privacidad, entre otras obras.  
 
Se tendrá un panel de Periodistas reconocidos como Sandra Romandía, Adela Navarro, Claudia Ocaranza y 
Daniel Lizárraga, quienes analizarán la importancia del acervo editorial del INAI. 
 
El Pabellón de Transparencia de la FIL Guadalajara es impulsado por la Comisión Permanente de Vinculación 
y Promoción del Derecho, y por el Comité Editorial del INAI, ambos coordinados por la Comisionada Norma 
Julieta del Río Venegas, quien junto con la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, así 
como los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Josefina Román Vergara y Adrián Alcalá Méndez, 
además de los Comisionados del ITEI Jalisco, Salvador Romero Espinosa y Pedro Antonio Rosas, el 
Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, Abraham Montes Magaña, 
inaugurarán este espacio dedicado a la transparencia, el próximo lunes 28 de noviembre a partir de las 
16:00 horas. 
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