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• Cada año es una oportunidad para 
cumplir con nuestro mandato de 
promover el conocimiento del 
derecho de acceso a la información y 
de protección de datos personales en 
esta Feria histórica: Blanca Lilia Ibarra 
Cadena  
 

• El Pabellón de la Transparencia es un 
espacio innovador y dinámico para 
acercar estos derechos a la población, 
donde también se presentarán seis 
nuevas obras del Comité Editorial del 
INAI: Norma Julieta del Río Venegas 

 
 

 
 
 
 

 

INAI Y SNT INAUGURAN EL PABELLÓN DE LA 
TRANSPARENCIA DE LA FIL GUADALAJARA 2022 

 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) inauguraron el Pabellón de la 
Transparencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
(FIL) 2022, con el propósito de acercar a la población la utilidad de 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales. 
 
En su mensaje, la Comisionada Presidenta del INAI y del Consejo 
Nacional del SNT, Blanca Lilia Ibarra Cadena, señaló que cada una 
de las actividades del Pabellón de la Transparencia contribuirán a 
incrementar la participación ciudadana y a empoderar a la 
sociedad, para exigir rendición de cuentas a los gobiernos. 
 
 

Consulta el video #INAIalMomento 
 

"Cada año es una espléndida oportunidad de poder entrar en 
contacto directo no solo con la gente que visita todos los stands de 
esta tradicional, histórica, memorable y prestigiada Feria 
Internacional del Libro, sino también de cumplir con un mandato 
de ley para poder promover el conocimiento del derecho de acceso 
a la información y de protección de datos personales", sostuvo.  
 
 
 
 
 

 

Guadalajara, Jalisco 
29 de noviembre de 2022 

COMUNICADO • INAI/360/22 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sd9erWLhcnY
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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A su vez, la Comisionada y Presidenta del Comité Editorial del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, 
destacó el compromiso y colaboración del órgano garante nacional, el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 
y Municipios (INFOEM), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO) y del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT). 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Este Pabellón tendrá presentaciones de seis obras nuevas del Comité Editorial, que se aprobaron en 
diferentes reuniones, también el Sistema Nacional de Transparencia presentará varios cuadernillos. Los 
invito a que visiten el Pabellón de la Transparencia (…) que es más amplio, dinámico e innovador para 
todos los asistentes”, enfatizó Del Río Venegas.  
 
En su intervención, Salvador Romero Espinosa, Comisionado Presidente del ITEI, recordó que una de 
las principales funciones y obligaciones de los organismos garantes de transparencia es promover la 
cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y 
la rendición de cuentas y, no hay mejor forma de hacerlo que a través de los libros, razón por la que 
resulta de gran relevancia contar un espacio en una de las ferias más importantes de todo el mundo. 
 
“Hay que enseñarle a la gente que tiene derechos para que los use, los ejerza, se apropie de ellos y, a 
final de cuentas, son indispensables para que haya rendición de cuentas. No puede haber democracia, 
no puede haber Estado de Derecho sin rendición de cuentas, y no puede haber rendición de cuentas 
sin información pública. Este espacio es para que la sociedad nos conozca”, expresó. 
 
Por su parte, el Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, 
Abraham Montes Magaña, aseguró que es imprescindible difundir y promocionar los derechos 
fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales, más en un espacio 
como lo es la Feria Internacional del Libro. 
 
“Llegamos a un evento perfectamente organizado que nos ayudará a difundir, promocionar y, sobre 
todo, llegar al ciudadano con un lenguaje claro, dinámico, digerible y amigable, con el objetivo de que 
vean la importancia del acceso a la información y de la protección de los datos personales en su día a 
día (…) El derecho de acceso a la información es un derecho llave que cambia vidas y, por lo mismo, es 
importante que analicemos y veamos las obras que serán presentadas”, apuntó. 
 
Este año, las actividades del Pabellón de la Transparencia, ubicado en el stand H16 y H18 del Área 
Nacional, son coordinadas por el INAI, el ITEI, el INFO Ciudad de México y el INFOEM. Se trata de un 
espacio de diálogo abierto al público, donde se promueven y difunden los derechos tutelados por los 
organismos garantes del SNT, a través de diversas actividades lúdicas y presentaciones de libros con 
distintas temáticas. 
 
En el acto inaugural participaron también los Comisionados del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas y 
Adrián Alcalá Méndez; el Comisionado del ITEI, Pedro Antonio Rosas Hernández, y la Secretaria Técnica 
de ese organismo garante, Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aogoJf-tBS0
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Posteriormente, se presentó el libro “La privacidad en la era de las redes sociales”, de Miguel Recio 
Gayo, obra impulsada por el INAI, en la que se abordan los desafíos en torno a la agenda de la privacidad 
y la protección de datos personales ante el uso acelerado de las redes sociales digitales. 
 
Dicha obra fue comentada por la Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas; la Presidenta 
de la Comisión de Ética e Integridad de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 
Leonor Quiroz Carrillo; la Integrante del Comité Editorial y especialista en Privacidad, Isabel Davara 
Fernández de Marcos, y el Director General de Protección, Derechos y Sanción del INAI, Miguel Novoa 
Gómez, quien fungió como moderador. 
 
El libro “La privacidad en la era de las redes sociales” puede consultarse en: 
https://drive.google.com/file/d/1Ltw0ovpVzstWLSaOLcQCL60jqIivUfk4/view 
 
Las actividades del Pabellón de la Transparencia de la FIL Guadalajara 2022 podrán seguirse, de manera 
virtual, por las redes sociales del INAI y del ITEI. 
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VER FOTOGRAFÍA 
 

https://drive.google.com/file/d/1Ltw0ovpVzstWLSaOLcQCL60jqIivUfk4/view
https://www.youtube.com/watch?v=ZTFN5onP5ds
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-360-22.jpeg

