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• La FIL, espacio de cultura, 
conocimiento y promoción de la 
transparencia como un valor 
fundamental de la democracia: 
Blanca Lilia Ibarra, Comisionada 
Presidenta del INAI 
 

• Hasta el 5 de diciembre se orienta 
y difunde sobre derecho de 
acceso a la información, archivos, 
gobierno abierto, protección de 
datos y rendición de cuentas: 
Norma Julieta del Río, 
Comisionada del INAI 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

INAI Y ORGANISMOS GARANTES DEL SNT PRESENTES EN LA FIL 2021; 
INAUGURARON PABELLÓN DE LA TRANSPARENCIA 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) y cinco organismos garantes de los Estados, 
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) se hicieron 
presentes de manera conjunta en la edición 35 de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (FIL) 2021, con el objetivo acercar a los asistentes al 
encuentro editorial más importante del país los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales. 
 
Este lunes se inauguró el Pabellón de la Transparencia 2021 en la FIL, 
espacio donde se llevarán a cabo diversas actividades lúdicas, 
presentaciones de obras literarias y se brindará asesoría a los visitantes 
sobre el ejercicio de sus derechos, del 29 de noviembre al 5 de diciembre, 
en el stand E15 de la Expo Guadalajara. 
 
La Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que 
la FIL es un espacio de cultura, conocimiento y promoción, no solo de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, 
sino de la transparencia como un valor fundamental de la democracia. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
"En democracia caben todas las voces y la FIL es una muestra de ello; aquí 
se promueve la libertad de pensamiento, de conocimiento y también la 
libertad de expresión, por eso, celebro que en esta edición podamos 
coincidir y compartir con ustedes, en este espacio, distintos foros con 
especialistas y personajes, y con muchos jóvenes, que cada año visitan la 
Feria Internacional del Libro, esta nueva cultura donde no puede haber 
democracia sin transparencia", subrayó. 
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Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI y Coordinadora de la Comisión Permanente de 
Vinculación y Promoción del Derecho, reconoció la labor conjunta del INAI con el organismo garante 
jalisciense para instalar y abrir el Pabellón de la Transparencia, eje de la difusión y de las actividades a 
desarrollar en la FIL 2021. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Desear que este pabellón cumpla el objetivo, que sea la orientación y desde luego la difusión del 
derecho de acceso a la información, archivos, gobierno abierto, protección de datos, rendición de 
cuentas y todo lo que tenemos que conocer los mexicanos”, remarcó. 
 
Luz María Mariscal Cárdenas, Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas 
del SNT, planteó que México tiene el desafío de impulsar el hábito de la lectura como una herramienta 
eficaz para construir ciudadanos informados, con un panorama mucho más amplio para ejercer una 
visión crítica y propositiva de todo lo que ocurre en el país. 
 
“Hoy, más que nunca, tenemos que aportar todos los instrumentos y herramientas del conocimiento y 
del saber para empoderar a los ciudadanos frente a la urgencia de consolidar la transparencia y el 
absoluto respeto a los órganos garantes encargados de tutelar el derecho a saber y la protección de los 
datos personales; el camino que debemos seguir es la transparencia, en ningún momento la opacidad, 
la ruta es seguir sembrando una cultura de la transparencia para construir una sociedad más 
democrática, informada y conocedora de sus derechos”, remarcó. 
 
Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada del organismo garante de Jalisco (ITEI), destacó que 
esta inauguración del Pabellón de la Transparencia 2021 reviste tres aspectos esenciales: en esta 
edición, participan seis organismos garantes como patrocinadores de este espacio, resultado de la 
sinergia y del trabajo colaborativo que ha caracterizado la operación del SNT; en segundo lugar, por ser 
un pabellón realizado en la coyuntura de una pandemia; y tercero, por ser el último en el que participa 
como Comisionada del ITEI e integrante del Sistema. 
 
“Quiero agradecer a todos los órganos garantes que están sumados en este proyecto, a San Luis Potosí, 
al Estado de Sinaloa, el Estado de México y al INFO de la Ciudad de México (…) Agradezco toda su 
experiencia y apoyo”, expresó. 
 
Cabe destacar que la instalación del Pabellón de la Transparencia 2021, así como las actividades que se 
llevan a cabo fueron organizadas por la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 
del INAI en coordinación con el 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); la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí (Cegaip) y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa (Ceaip). 
 
También participaron en la ceremonia el Comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, los 
Comisionados Presidentes de los organismos garantes de la Ciudad de México y el Estado de México, 
Julio César Bonilla Gutiérrez y José Martínez Vilchis, respectivamente; además de Liliana Campuzano 
Vega, Comisionada del organismo garante de Sinaloa; y David Enrique Menchaca Zúñiga, Comisionado 
Presidente del organismo garante de San Luis Potosí. 

https://youtu.be/IwPt9-jTqhM
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Otras comisionadas y comisionados que atestiguaron el acto, fueron Sharon Morales Martínez y Luis 
Gustavo Parra Noriega del Estado de México; Pedro Antonio Rosas Hernández y Salvador Romero 
Espinosa de Jalisco, además de Gabriel Torres Espinoza, y Miguel Ángel Vázquez Placencia, miembros 
del Consejo Consultivo del INAI. 
 
De igual forma, estuvieron presentes en el acto inaugural el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, y el Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro 
Ortiz Ramírez.  
 
Las actividades del INAI y de los integrantes del SNT en la FIL, podrán ser seguidas a través de las redes 
sociales del INAI, en YouTube, Facebook y Twitter. 
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