
 

 
 
 
 

10 de Febrero del 2023 
 

Presentan libro conmemorativo de la Transparencia 
 

 
 
Con el objetivo de promover la 
transparencia, el derecho de acceso 
a la información y la protección de 
datos personales a través de una 
obra literaria, el Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INFONL) en sinergia con 
el INAI y 18 Órganos Garantes, 
realizó la presentación del libro 
“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. 
 
La Consejera Presidenta de INFONL, 
María Teresa Treviño Fernández, 
informó que el libro, el cual también 
se encuentra en formato digital de 
acceso libre, contiene las posturas 
políticas de artistas líderes de opinión 
que se manifiestan con sus 
caricaturas bajo la lógica de las 
batallas, “victorias” y “derrotas” de la 
transparencia en el país. 
 
“A veinte años de la publicación de la 
primera Ley de Transparencia en 
nuestro país, hecho que sin duda ha 

sido un parteaguas para la vida 
institucional y democrática de 
México, expresó María Teresa 
Treviño. 
 

 
 
También se destacó que esta obra 
literaria celebra un acontecimiento 
histórico en materia de transparencia 
y presenta un formato moderno, 
colaborativo y atractivo, que invita a 
que los ciudadanos conozcan las 
batallas y derrotas que durante dos 
décadas han suscitado en esta 
materia. 
 

 
 
En la presentación del libro 
conmemorativo de la transparencia 
en la sala del pleno del INFONL, 
participó como moderadora, la 
Consejera Vocal Brenda Lizeth 
González Lara, en conjunto con los 
panelistas, el Comisionado del  



 

 
 

 
 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), 
Francisco Javier Acuña Llamas; el 
Comisionado Presidente del Instituto 
Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública, Luis González 
Briseño; y el Director del Archivo 
General del Estado de Nuevo León, 
Héctor Jaime Treviño Villarreal, 
quienes recibieron reconocimientos 
de parte de la Consejera Presidenta 
de INFONL. 
 
Por parte del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INFONL), asistieron las y 
los Consejeros Vocales, María de los 
Ángeles Guzmán García, Brenda 
Lizeth González Lara, y Bernardo 
Sierra Gómez. 
 

 
 
 

 


