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Las instituciones hablan no solamente
a través de sus resoluciones o de los
actos jurídicos con los que terminan
su labor o con lo que hacen visible su
trabajo de manera más formal:
Francisco Javier Acuña Llamas,
comisionado presidente del INAI
La REDI enriquece el servicio
profesional y representa un gran
esfuerzo, no sólo de las instituciones
que la editan sino de la ciudadanía en
general:
Josefina
Román,
comisionada del INAI
La publicación constituye un esfuerzo
compartido entre el INAI, la UNAM y el
CIDE, que se unen para impulsar un
proyecto que contribuye al análisis y a
la investigación de la transparencia y
el derecho a la información: Blanca
Lilia Ibarra, comisionada del INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
Datos Personales (INAI) presentó el séptimo número de la Revista Estudios
Derecho a la Información (REDI) que reúne cuatro ensayos sobre la protección
datos personales y el derecho de acceso la información con el propósito
profundizar el conocimiento en la materia.

de
en
de
de

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que
el órgano garante ha consolidado a lo largo de 16 años la vocación de promover los
derechos que tutela, a través de autores especializados y publicaciones con alto valor
académico y relevancia social.
“Las instituciones hablan no solamente a través de sus resoluciones o de los actos
jurídicos con los que terminan su labor o con lo que hacen visible su labor de manera
más formal, las instituciones hablan a través del lenguaje de la comunicación que
busca perdurabilidad, como son precisamente los textos enriquecidos por sus
autores”, subrayó.

En su oportunidad, Josefina Román Vergara, comisionada del INAI, señaló que la
REDI enriquece el servicio profesional y representa un gran esfuerzo, no sólo de las
instituciones que la editan sino de la ciudadanía en general, en un contexto donde
ésta reclama un nuevo significado democrático en las instituciones.
“Hay muchas más razones que tienen que ver con el acceso a la información, con la
transparencia. Me gusta insistir mucho en el tema de la rendición de cuentas del
Estado mexicano, como lo refiere la última parte del artículo sexto constitucional”,
apuntó.
Al moderar la presentación, Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI,
manifestó que la REDI constituye un esfuerzo compartido entre el INAI, la UNAM y
el CIDE, que se unen para impulsar un proyecto que contribuye al análisis y a la
investigación de la transparencia y el derecho a la información.
“Este espacio, sin duda, existe para fomentar nuevas voces, para que nuevas plumas
se integren, se incorporen para analizar y discutir los grandes temas, porque, sin
duda, el tema de la transparencia es parte fundamental de la agenda anticorrupción
y aquello que a los ciudadanos nos debe ocupar en participar, con conocimiento, en
las grandes decisiones públicas”, apuntó.
A su vez, María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, señaló que esta publicación llama a la reflexión académica
sobre del acceso a la información y la protección de datos personales, especialmente
en lo referente a la práctica institucional y las implicaciones de estos derechos en el
desarrollo de la vida nacional.
“Son cuatro artículos que vale la pena leerlos, trabajarlos, que abren discusiones muy
interesantes; y que tendríamos que entrar a estas discusiones y mantenerlas vivas,
porque la expansión que ha habido tanto del derecho a la privacidad como del
derecho de acceso a la información pública nos presenta retos académicos y
jurídicos casi todos los días”, apuntó.
En ese sentido, Guillermo Cejudo, investigador del Centro de Investigaciones y
Docencia Económicas (CIDE), subrayó que los textos reunidos en la revista hacen
evidentes la importancia de las leyes e instituciones que garantizan los derechos de
acceso a la información y protección de datos personales como parte del proceso de
construcción democrática.
“Las leyes no existen sólo para cumplirse, los procedimientos no existen sólo para
ejecutarse, los principios no existen sólo para rendirles pleitesía y venerarlos de vez
en cuando, todo eso existe, porque nos importa volver realidad la idea de un buen
gobierno, un gobierno democrático en el cual el ciudadano está en el centro de la
agenda”, resaltó.
Finalmente, Khemvirg Puente Martínez, coordinador del Centro de Estudios
Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y codirector de
la REDI, destacó que la revista ha logrado su institucionalización gracias a su
permanencia, estabilidad, profesionalización, universalidad de procedimientos y
autonomía.

“Al día de hoy tenemos 53 autores y autoras que son 28 académicos nacionales, seis
académicos extranjeros, 13 funcionarios públicos, seis autores de organizaciones de
la sociedad civil, además de estudiantes de maestría y doctorado. Tenemos más de
130 dictaminadores, lo que nos habla de una gran comunidad académica que se ha
venido profesionalizando en estas líneas de investigación”, precisó.
En su séptimo número la revista trata los siguientes temas: La Protección al derecho
a la imagen y a la voz ante las tecnologías de la información y comunicación, de Elvia
Lucía Flores Ávalos y Ximena Pérez García; y El nuevo régimen de transparencia y
acceso a la información aplicable a partidos políticos, de Lilibeth Álvarez Rodríguez;
Así como, Mejorar la evaluación en materia de transparencia a partir de la experiencia
de la Ciudad de México, de Víctor Manuel Sánchez Valdés; y Los Alcances y
limitaciones para un sistema nacional de bibliotecas: la cooperación institucional
como vía para su concreción, de Ariel Antonio Morán Reyes.
La publicación coeditada por el INAI, la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se encuentra
disponible en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion/issue/view/600
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