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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), además de ser el evento 

más importante de Iberoamérica en el ámbito editorial, ofrece a sus visitantes una amplia 

oferta cultural que incluye cine, teatro, música y arte. Fundada hace 35 años por la 

Universidad de Guadalajara, congrega a un público que gusta de los libros. Para esta edición 

de 2021, Perú fue el país invitado de honor. 

 

Concebida como un festival cultural en el que la literatura es la columna vertebral, la FIL 

Guadalajara cuenta con un programa que contempla la participación de autores y autoras de 

todos los continentes y de diferentes lenguas; constituye, además, un espacio para la 

discusión académica de temas de actualidad. 

 

En 2021, y al mantenerse algunas restricciones debido a la pandemia ocasionada por el SARS-

COV-2, las actividades de la feria se llevaron a cabo de manera híbrida, es decir, presencial y 

virtual. Por un lado, los estands y salones de conferencias donde el público tuvo la oportunidad 

de ver y escuchar a diversos autores y autoras contaron con aforos controlados; por el otro, 

se pudieron conocer las novedades editoriales a través de las redes sociales de la FIL y de 

las editoriales e instituciones participantes. 
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I. MARCO NORMATIVO 

 

 

El artículo 30, párrafo 1, incisos a) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales señala que son fines del Instituto Nacional Electoral (INE) contribuir al desarrollo 

de la vida democrática, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática. 

 

Además, el artículo 49, numeral 1, incisos h) y q), del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral, encomendó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

orientar a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales, así como planear, dirigir y supervisar los programas de 

divulgación, desarrollo y fortalecimiento de la cultura política democrática y los referentes a la 

comunicación educativa, con el objeto de impulsar la cultura democrática. 

 

En cumplimiento del precepto legal referido, el INE participó nuevamente en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, que, como ya se mencionó, es la más importante feria 

editorial de habla hispana. Representa un importante foro para que instituciones públicas 

como el INE convivan con la ciudadanía y pongan a su alcance información relevante del 

quehacer institucional. 

 

Asimismo, la participación del Instituto en la FIL Guadalajara está alineada a los ejes y líneas 

estratégicas de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023(ENCCÍVICA): 

 

Eje estratégico: Verdad 

 

Busca promover la generación y difusión de la información para contribuir a que la ciudadanía 

tenga una idea más precisa y completa de su entorno y sus derechos, así como el intercambio 

de experiencias entre la propia ciudadanía. Se trata de crear los referentes cognitivos para 

formar el criterio y orientar las prácticas sociales de las y los ciudadanos. 

 

• Línea de acción 1: Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la 

ciudadanía 

• Línea de acción 2: Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los 

derechos humanos 

• Línea de acción 3: Apropiación del derecho a saber 

 

Eje estratégico: Diálogo 

 

Está diseñado para configurar espacios donde se privilegie la interacción, intercambio y 

discusión de ideas y posiciones entre múltiples actores en un marco de franqueza, respeto y 

tolerancia. Asimismo, es importante mencionar que, por medio de este eje, se espera que la 

ciudadanía se consolide no únicamente en su cualidad individual, sino también como un ente 

colectivo capaz de articular demandas y proponer soluciones. Como se verá, el entorno 
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escolar es, en el eje de diálogo, el espacio ideal para promover de forma sistemática el 

desarrollo de una cultura cívica que, posteriormente, sea replicada en otros ámbitos. 

 

• Línea de acción 4: Creación de espacios para el diálogo democrático 

• Línea de acción 5: Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático 

• Línea de acción 6: Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares 
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II. PARTICIPACIÓN DEL INE EN LA 35 EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL 

LIBRO DE GUADALAJARA 2021 

 

SOBRE EL ESTAND 
 

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevó a cabo del 27 de noviembre al 5 de 

diciembre de 2021; el INE, como desde hace 18 años, contó en esta ocasión con un estand 

de 105 m2 dentro de las instalaciones de la Expo Guadalajara, y tuvo como concepto creativo: 

“La ciencia como fundamento de la evolución democrática”, en homenaje a la Colección 

Conferencias Magistrales y su nuevo título: Ciencia y Democracia: quo vadis México?, del Dr. 

Antonio Lazcano.  

 

Este estand tuvo en primer plano un muro a manera de celosía, en donde se mostraron las 

siluetas de boletas electorales, mismas que forman parte de la identidad gráfica del Instituto, 

y que a modo de “ventanas” dejaban ver el interior, con lo que se intentó transmitir a las y los 

ciudadanos el sentido de transparencia. 

 

En el interior del estand se diseñó una distribución que permitiera hacer un recorrido lineal, 

en acato de las medidas sanitarias: el primer espacio se destinó para la consulta y distribución 

de las publicaciones editoriales que el Instituto puso a disposición de la ciudadanía; el 

segundo, consistió en un videowall para la transmisión de los spots en circulación del Instituto 

y de las actividades en el foro; por último, se contó con un foro donde se desarrolló parte de 

las presentaciones editoriales, mesas de análisis y entrevistas. En este foro, que además 

funcionó como muro principal del estand, a través de un acrónimo iluminado se rindió 

homenaje a mujeres y hombres que han contribuido al desarrollo en los campos de las 

ciencias exactas, las ciencias sociales y las humanidades, y que también forman parte 

esencial de la “evolución democrática”.  

 

Durante los días 27 al 30 de noviembre se instaló dentro del estand una casilla de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2021, que invitó a participar en diversas actividades a niñas, niños y 

adolescentes que visitaron el recinto. 

 

Para la atención del público visitante, el estand contó con personal de la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de la Junta Local del Estado de Jalisco, 

quienes atendieron los protocolos de sanidad, para lo cual tuvieron a su disposición 

dispensadores de gel, cubrebocas y la desinfección de las áreas a lo largo de las jornadas. 

El personal del Instituto se realizó pruebas de detección de COVID-19 al finalizar la feria para 

descartar algún contagio, y en todos los casos los resultados fueron negativos.  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

En esta edición de la FIL Guadalajara, se llevaron a cabo 16 presentaciones editoriales que 

contemplaron 22 títulos de las novedades del sello editorial INE; asimismo, se realizaron tres 

mesas de diálogo sobre diversos temas de actualidad y una conferencia con un invitado 

internacional. Estas actividades se llevaron a cabo de manera híbrida, tanto en forma 

presencial como de manera virtual.  

 

Entre las y los autores que participaron en la presentación de obras de su autoría, se contó 

con la presencia de Antonio Lazcano, José Ramón Cossío, Marta Lamas, Khermvrig Puente, 

Silvia Gómez Tagle, Julio Juárez, Mónica Brozón, Ana Romero, Edmée Pardo, Minerva 

Gómez Plata, Marta Singer, Fernanda Somuano, Carlos Navarro, Víctor Alejandro Espinoza, 

Laura Flamand, Juan Cruz, Rina Mussali, Esperanza Palma, Beatriz Rangel y Fernando 

O’Phelan. 

 

Asimismo, en el marco de la FIL Guadalajara 2021, el INE participó en diversas actividades 

del “Foro de la Juventud. Por el Futuro de la Ciudadanía” como convocante junto a Virtual 

Educa, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Centro Universitario de 

Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, con el fin de abrir un 

espacio de reflexión para las y los jóvenes, sobre los desafíos que enfrenta el orden 

democrático, sus valores y la ciudadanía. 

 

 
 



10 

 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

INAUGURACIÓN DE LA FIL 

 

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, fue invitado a participar en el acto 

inaugural de la feria, encabezado por el Presidente de la FIL, Raúl Padilla López, con la presencia 

del gobierno del estado y el gobierno municipal de Guadalajara y Zapopan, la Ministra de Cultura 

de Perú, Gisela Ortiz, la Directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut, el Rector General de la 

Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, y grandes escritores como Sergio 

Ramírez y la chilena Diamela Eltit, a quien se le otorgó el Premio FIL de Literatura en Lenguas 

Romances 2021. También, se realizó el corte de listón y un recorrido con las personalidades 

invitadas por los pasillos del recinto ferial.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0pgFV5ESOds 
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INAUGURACIÓN DEL ESTAND FIL 

 
Con la participación de autoridades del Instituto y como invitados el Dr. Antonio Lazcano y la 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
se realizó la inauguración y corte de listón del estand del Instituto en la 35 Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (FIL), una cita con la cultura, la ciencia y la difusión de ideas, a la que la 
autoridad electoral acude cada año desde 2003, resaltando que en esta ocasión se enfatizó la 
relación entre ciencia y democracia. 
 
 

Inauguración del Estand FIL 

Fecha y hora Sábado 27 de noviembre, 13:00 h 

Lugar Estand INE 

Participantes 

 Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE 

 Dr. Antonio Lazcano, científico mexicano 

 Mtra. Paula Ramírez Höhne, Consejera Presidenta del IEPC-Jalisco 

 Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del INE 

 Lic. Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social 

del INE  

 Lic. Maribel Hernández Guerrero, Directora de Difusión y Campañas 

Institucionales del INE 

 Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo del INE en Jalisco 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wKMx8m9E6G4 

 
https://www.facebook.com/INEMexico/videos/232398642313512 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wKMx8m9E6G4
https://www.facebook.com/INEMexico/videos/232398642313512
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Presentaciones editoriales y mesas de diálogo  

 
Con el objetivo de dar a conocer las novedades de la producción editorial del Instituto durante 
2021, se llevaron a cabo presentaciones editoriales, mesas de diálogo y una conferencia con la 
participación de autores, autoras, autoridades del Instituto, académicos y académicas de manera 
presencial en el recinto ferial y transmitidas a través de las redes sociales del INE.  
 
 
 

Presentación editorial de la Colección Temas Selectos 

Los congresos locales en México: Un estudio comparado sobre la 

representación política 

Fecha y hora Sábado 27 de noviembre, 17:00 hrs. 

Lugar Estand INE 

Participantes 

 Dr. Khemvirg Puente Martínez, coordinador del libro 

 

 Dr. Roberto Castellanos Cereceda, Asesor de Presidencia del INE. 

Moderadora 
 Lic. Maribel Hernández Guerrero, Directora de Difusión y Campañas 

Institucionales del INE 

 

 https://youtu.be/azcFObzIrGs  https://fb.watch/asgm3Hfd5L/ 

 
  

https://youtu.be/azcFObzIrGs
https://fb.watch/asgm3Hfd5L/
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Presentación editorial de la Colección Conferencias Magistrales 

Conferencia Magistral núm. 37 La democracia y su relación con el poder judicial 

Conferencia Magistral núm. 38 Ciencia y democracia: quo vadis, México? 

Fecha y hora Domingo 28 de noviembre, 12:00 hrs. 

Lugar Salón C, Área Internacional de la FIL 

Participantes 

 Dr. José Ramón Cossío Díaz, autor de La democracia y su relación 

con el poder judicial 

 

 Mtra. Claudia Zavala Pérez, Consejera del INE 

 
 Dr. Antonio Lazcano Araujo, autor de Ciencia y democracia: quo 

vadis, México? 

 
 Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE 

Moderadora 
 Mtra. Cecilia Azuara Arai, Titular de la Unidad Técnica de 

Transparencia y Protección de Datos Personales del INE 

 

 

 https://youtu.be/uwOz1AmJeWE  https://fb.watch/asiK_nB3Le/ 

  

https://youtu.be/uwOz1AmJeWE
https://fb.watch/asiK_nB3Le/
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Presentación editorial de la Colección Conferencias Magistrales 

Conferencia Magistral núm. 35 Democracia y sexualidad 

Conferencia Magistral núm. 36 Género, democracia y cuotas ¿Cuándo funcionan 

las cuotas de género? 

Fecha y hora Domingo 28 de noviembre, 13:00 hrs. 

Lugar Salón B, Área Internacional de la FIL 

Participantes 

 Dra. Marta Lamas Encabo, autora de Democracia y sexualidad (a 

través de plataforma de videoconferencia) 

 

 Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero del INE 

 
 Mtra. Carla Humphrey Jordan, Consejera del INE 

Moderador 
 Mtro. Carlos Ferrer Silva, Director de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE 

 

 

 https://youtu.be/SxNgCOhvMT8  https://fb.watch/asj06jV1RJ/ 

  

https://youtu.be/SxNgCOhvMT8
https://fb.watch/asj06jV1RJ/
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Presentación editorial de la Colección Obras Institucionales 

La confianza y la participación de la juventud en la democracia 

Fecha y hora Domingo 28 de noviembre, 16:00 hrs. 

Lugar Estand del INE 

Participantes 

 Dra. Silvia Gómez Tagle, autora del libro 

 

 Mtra. Paula Ramírez Höhne, Consejera Presidenta del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 

 
 Mtra. Claudia Zavala Pérez, Consejera del INE 

Moderadora  Mtra. Tessie Solinís Casparius, Directora del Museo del Trompo 

 

 

 https://youtu.be/D-rKbFMUb68  https://fb.watch/asjcyf62hK/ 

  

https://youtu.be/D-rKbFMUb68
https://fb.watch/asjcyf62hK/
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Mesa de diálogo 

Consulta Infantil y Juvenil 2021 

Fecha y hora Lunes 29 de noviembre, 11:00 hrs. 

Lugar Estand del INE 

Participantes 

 Mtra. Claudia Zavala Pérez, Consejera del INE 

 

 Lic. José Luis Vázquez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 

del INE en Coahuila 

 
 Mtro. Carlos Manuel Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Jalisco 

Moderador 
 Lic. Luis Antonio Sánchez, Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco 

 

 

 https://youtu.be/FGbjED7rt0M  https://fb.watch/askvy-JfHO/ 

  

https://youtu.be/FGbjED7rt0M
https://fb.watch/askvy-JfHO/


17 

 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Mesa de diálogo 

Los debates electorales en la democracia contemporánea 

Fecha y hora Lunes 29 de noviembre, 14:00 hrs. 

Lugar Estand del INE 

Participantes 

 Dr. Julio Juárez Gámiz, a través de plataforma de video conferencias 

Webex 

 

 Mtro. Ernesto Núñez Albarrán, Asesor de Presidencia del INE 

 
 Lic. Rubén Álvarez, Coordinador Nacional de Comunicación Social 

del INE 

Moderadora  Lic. Karla Garduño, Directora de Información del INE 

 

 

 https://youtu.be/cVCl7m2P7-k  https://fb.watch/askBSFRauv/ 

  

https://youtu.be/cVCl7m2P7-k
https://fb.watch/askBSFRauv/
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Presentación editorial de la Colección Manuales y Guías 

Guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia 

política contra las mujeres en razón de género 

Fecha y hora Miércoles 1° de diciembre, 12:00 hrs. 

Lugar Estand del INE 

Participantes 

 Dra. Adriana Favela Herrera, Consejera del INE 

 

 Mtra. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE 

Moderadora 
 Mtra. Beatriz Rangel Juárez, Consejera Electoral del IEPC de 

Jalisco 

 

 

 https://youtu.be/a56G-Nf4JGg  https://fb.watch/askJaaGwk-/ 

  

https://youtu.be/a56G-Nf4JGg
https://fb.watch/askJaaGwk-/
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Presentación editorial de la Colección Árbol 

Dos veranos 

#MeGusta 

Fecha y hora Miércoles 1 de diciembre, 18:00 hrs. 

Lugar Salón D, Área Internacional de la FIL 

Participantes 

 Mtra. Teresa Vicencio Álvarez, Coordinadora de la Colección Árbol 

 Lic. Mónica Brozón, autora del libro Dos veranos 

 Lic. Mariana Villanueva, ilustradora del libro Dos veranos  

 Ana Romero, autora del libro #MeGusta 

 Dra. Adriana Favela Herrera, Consejera del INE 

Moderadora 
 Mtra. Liselotte Correa de la Torre, Titular de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género y No Discriminación del INE 

 

 

 https://youtu.be/IyjYRSDQqFY  https://fb.watch/askRxkCuwm/ 

  

https://youtu.be/IyjYRSDQqFY
https://fb.watch/askRxkCuwm/


20 

 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Presentación editorial de la Colección Árbol 

El tejido de nuestras voces 

La hamaca roja 

Fecha y hora Miércoles 1 de diciembre, 20:00 hrs. 

Lugar Salón A, Área Internacional de la FIL 

Participantes 

 Mtra. Teresa Vicencio Álvarez, Coordinadora de la Colección Árbol 

 Dra. Edmée Pardo, autora del libro El tejido de nuestras voces 

 Mtra. Felicitas Cruz, traductora mixteca 

 Mtra. Ana Arenzana, editora del libro La hamaca roja 
 Mtra. Norma Irene de la Cruz, Consejera Electoral del INE 

Moderador 
 Mtro. Roberto Heycher Cardiel, Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del INE 

 

 

 https://youtu.be/xSKAlqJ6tyA  https://fb.watch/asmtfF4tVX/ 

  

https://youtu.be/xSKAlqJ6tyA
https://fb.watch/asmtfF4tVX/
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Presentación editorial de la Colección Temas Selectos 

El precio de la democracia 

Democracia y verdad: una breve historia 

Fecha y hora Jueves 2 de diciembre, 10:00 hrs. 

Lugar Salón A, Área Internacional de la FIL 

Participantes 

 Dr. Guillaume Boccara, presentador del libro El precio de la 

democracia, coedición INE-Grano de Sal (vía remota) 

 Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Consejero Electoral del INE 

 Mtra. Claudia Vargas, presentadora del libro Democracia y verdad: 
una breve historia, coedición INE-Penguin Random House 

 Mtro. Martin Faz Mora, Consejero Electoral del INE 
 

Moderador  Mtro. Ernesto Núñez Albarrán, Asesor de la Presidencia del INE 

 

 

 https://youtu.be/ngJo86adK4w  https://fb.watch/asmA4df2OU/ 

  

https://youtu.be/ngJo86adK4w
https://fb.watch/asmA4df2OU/
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Presentación editorial de la Colección Obras Institucionales 

La escucha y el cuidado: hacia nuevas formas de vinculación con  

niñas, niños y jóvenes 

Fecha y hora Jueves 2 de diciembre, 12:00 hrs. 

Lugar Estand INE 

Participantes 

 Dra. Minerva Gómez Plata, coautora del libro La escucha y el 

cuidado: hacia nuevas formas de vinculación con niñas, niños y 

jóvenes 

 

 Dra. Norma del Río, coautora del libro La escucha y el cuidado: 

hacia nuevas formas de vinculación con niñas, niños y jóvenes 

 

 Mtro. Martin Faz Mora, Consejero Electoral del INE 

Moderador 
 Mtro. Francisco Javier Morales Camarena, Director de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana del INE 

 

 

 https://youtu.be/3GVjAZMsUPM  https://fb.watch/asmKuvB3g-/ 

  

https://youtu.be/3GVjAZMsUPM
https://fb.watch/asmKuvB3g-/
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Presentación editorial de la Colección Temas Selectos 

Representación y participación política indígena en México 

Fecha y hora Jueves 2 de diciembre, 14:00 hrs. 

Lugar Estand INE 

Participantes 

 Dra. Martha Singer, autora del libro Representación y participación 

política indígena en México 

 Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Consejero Electoral del INE 

 Dr. Héctor Raúl Solís Gadea, Vicerrector Ejecutivo de la 
Universidad de Guadalajara 

Moderador 
 Lic. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de Junta 

Local Ejecutiva del INE en Jalisco 

 

 

 https://youtu.be/uu0ylbp1wKI  https://fb.watch/asmWGOPVEu/ 

  

https://youtu.be/uu0ylbp1wKI
https://fb.watch/asmWGOPVEu/
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Presentación editorial de la Colección Obras Institucionales 

Reflexiones sobre la participación ciudadana en México: las elecciones de 2018 

Fecha y hora Jueves 2 de diciembre, 16:00 hrs. 

Lugar Estand INE 

Participantes 

 Dra. Ma. Fernanda Somuano, autora del libro Reflexiones sobre la 

participación ciudadana en México: las elecciones de 2018 

 

 Dr. Fernando Nieto, investigador del Colegio de México 
 

 Lic. Marco Antonio Zavala Arredondo, Jefe de Oficina de la 
Secretaria Ejecutiva del INE 

Moderador 
 Mtro. Issac Armando Arteaga Cano, Director de Comunicación y 

Análisis Informativo del INE 

  

 

 https://youtu.be/QjGFhiJ5KRg  https://fb.watch/asn6mqApfM/ 

  

https://youtu.be/QjGFhiJ5KRg
https://fb.watch/asn6mqApfM/
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Presentación editorial de la Colección Temas Selectos 

Estudio sobre mecanismos de inclusión electoral en perspectiva  

internacional comparada 

Fecha y hora Viernes 3 de diciembre, 12:00 hrs. 

Lugar Estand INE 

Participantes 

 Lic. Carlos Marino Navarro, autor del libro Estudio sobre 

mecanismos de inclusión electoral en perspectiva internacional 

comparada 

 

 Lic. Issac Arteaga, Director de Comunicación y Análisis Informativo 
del INE 

 

 Mtra. Ana Laura Martínez de Lara, Directora Ejecutiva de 
Administración del INE 

Moderadora  Lic. Karla Garduño, Directora de Información del INE 

  

 

 https://youtu.be/M_9Ximg1u58  https://fb.watch/asnk6FSiC7/ 

  

https://youtu.be/M_9Ximg1u58
https://fb.watch/asnk6FSiC7/
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Mesa de Diálogo 

El precio de la democracia 

Fecha y hora Viernes 3 de diciembre, 12:00 hrs. 

Lugar Estand INE 

Participantes 

 Dr. César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM 

 Lic. Karla Garduño, Directora de Información del INE 

Moderador  Lic. Issac Arteaga, Director de Comunicación y Análisis Informativo 
del INE 

   

 

 https://youtu.be/_1__Xg-1Cg0  https://fb.watch/asntJDG9Dm/ 

  

https://youtu.be/_1__Xg-1Cg0
https://fb.watch/asntJDG9Dm/
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Presentación editorial de la Colección Temas Selectos 

El sufragio extraterritorial de los mexicanos. Participación, preferencias políticas 

y tipología del voto a distancia 

Fecha y hora Viernes 3 de diciembre, 16:00 hrs. 

Lugar Salón F, Área Internacional de la FIL 

Participantes 

 Dr. Víctor Alejandro Espinoza, autor del libro El sufragio 

extraterritorial de los mexicanos. Participación, preferencias 

políticas y tipología del voto a distancia 

 

 Mtra. Norma Irene de la Cruz, Consejera Electoral del INE 
 

 Mtra. Beatriz Rangel Juárez, Consejera Electoral del IEPC de 
Jalisco 

Moderador  Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE 

 

 

 https://youtu.be/vwUkvirU6bI  https://fb.watch/asnAX_B5qA/ 

  

https://youtu.be/vwUkvirU6bI
https://fb.watch/asnAX_B5qA/
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Presentación editorial de la Colección Cuadernos de Divulgación  

de la Cultura Democrática 

 Núm. 42 Los debates electorales en la democracia contemporánea. Apuntes 

para analizar su presencia, función y evolución en las campañas 

Núm. 43 Democracia y federalismo 

Fecha y hora Sábado 4 de diciembre, 10:00 hrs. 

Lugar Salón A, Área Internacional de la FIL 

Participantes 

 Lic. Rubén Álvarez, Coordinador Nacional de Comunicación Social 

del INE 

 

 Dra. Laura Flamand, autora del CDCD núm. 43 

 

 Dr. Juan Cruz Olmeda, autor del CDCD núm. 43 

 

 Mtra. Dania Ravel, Consejera Electoral del INE. 

Moderador 
 Mtro. Emilio Buendía Díaz, Jefe de Oficina de la Presidencia del 

INE 

 

 

 

 https://youtu.be/ss_bp7cZddc  https://fb.watch/asnHMnPOwV/ 

  

https://youtu.be/ss_bp7cZddc
https://fb.watch/asnHMnPOwV/
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Presentación editorial de la Colección Temas Selectos 

30 elecciones en el mundo (2018-2019). Diálogos entre expertos 

Fecha y hora Sábado 4 de diciembre, 12:00 hrs. 

Lugar Estand del INE 

Participantes 

 Mtra. Rina Mussali, coordinadora del libro 30 elecciones en el 

mundo 

 

 Mtro. Carlos Marino Navarro Fierro, Director de Estudios y 
Proyectos Internacionales del INE.  

Moderador  Mtro. Emilio Buendía Díaz, Jefe de Oficina de Presidencia del INE 

  

 

 https://youtu.be/r95rfQNgZ5I  https://fb.watch/aspu_FsUet/ 

  

https://youtu.be/r95rfQNgZ5I
https://fb.watch/aspu_FsUet/
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Conferencia 

Corrupción, transparencia y rendición de cuentas en América Latina 

Fecha y hora Sábado 4 de diciembre, 13:00 hrs. 

Lugar Estand INE 

Participantes 
 Dr. Fernando O’Phelan 

 

  
   

 

 

 https://youtu.be/Tfv07ioQheQ  https://fb.watch/aspDVS6XMX/ 

  

https://youtu.be/Tfv07ioQheQ
https://fb.watch/aspDVS6XMX/
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Presentación editorial de la Colección Estudios Electorales 

Avances y perspectivas de la democracia paritaria en los procesos electorales 

locales y federales de 2018 

Fecha y hora Sábado 4 de diciembre, 19:00 hrs. 

Lugar Salón de profesionales, Área Internacional de la FIL 

Participantes 

 Dra. Esperanza Palma, coordinadora del libro Avances y 

perspectivas de la democracia paritaria en los procesos 

electorales locales y federales 2018 

 

 Mtra. Beatriz Rangel, coordinadora del libro Avances y 

perspectivas de la democracia paritaria en los procesos 

electorales locales y federales 2018 

 
 Mtra. Dania Ravel, Consejera Electoral del INE 

 
 Dr. Leonardo Valdés Zurita, Profesor Titular en el Instituto de 

Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 

Moderador 
 Lic. Carlos Manuel Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Jalisco 

  

   

 

 

 https://youtu.be/IZIK0amXrmE  https://fb.watch/aspK8T_qZZ/ 

  

https://youtu.be/IZIK0amXrmE
https://fb.watch/aspK8T_qZZ/
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II.1. INE, PATROCINADOR DE LA FIL NIÑOS 

 

Debido a la estrategia de las y los organizadores de la feria para tener mayor control del público 

visitante, se determinó que este año las actividades y los estands de la FIL Niños se ubicaran 

en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad de Guadalajara y se desarrollaran 

del 2 y hasta el 5 de diciembre de 2021. 

 

Como parte de la participación del INE en la FIL Niños, se contó con un estand de 48 m2 en 

el pabellón metropolitano del CCU, donde adicional a la distribución de los libros de la 

Colección Árbol, se llevaron a cabo ocho talleres lúdicos basados en los libros de esta 

Colección, así como dos actividades culturales: una narración musicalizada de libro ¡¿Otro 

traje nuevo para el emperador?!, y una función de títeres de la adaptación del libro Setecientos 

cincuenta y nueve elfos… y un puente, dentro de una sala de teatro del Conjunto Santander.  
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II.2. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES 

 

A través de las redes sociales del INE, durante el mes de noviembre y hasta el 5 de diciembre 

de 2021, se difundió de manera orgánica la participación del Instituto en la FIL Guadalajara, 

con los siguientes resultados: 

 

Resultados de la estrategia de difusión de la participación 

del INE en la FIL Guadalajara a través de redes sociales 

Facebook - @INEMexico 

Formato Impresiones Interacciones Clics Vistas 

Banners, cápsulas, 

presentaciones en vivo y 

bajo demanda 

280,804 12,007 2,269 285,130 

Twitter - @INEMexico 

Formato Impresiones Interacciones Clics Vistas 

Banners, y cápsulas 302,395 2,450 212 4,449 

 

 

Notas de prensa:  

 

 

Lorenzo Córdova inauguró stand del INE en la FIL Guadalajara 

https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/lorenzo-cordova-inauguro-stand-del-ine-en-la-

fil-guadalajara-7533644.html 

 

 

En la democracia no hay cabida para dogmas: Lorenzo Córdova 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/27/politica/en-la-democracia-no-hay-cabida-

para-dogmas-lorenzo-cordova/ 

 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/lorenzo-cordova-inauguro-stand-del-ine-en-la-fil-guadalajara-7533644.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/lorenzo-cordova-inauguro-stand-del-ine-en-la-fil-guadalajara-7533644.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/27/politica/en-la-democracia-no-hay-cabida-para-dogmas-lorenzo-cordova/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/27/politica/en-la-democracia-no-hay-cabida-para-dogmas-lorenzo-cordova/
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CONCLUSIONES Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

 

 

 

Durante 2020 la totalidad de actividades de la feria se realizó de manera virtual debido al contexto 

sanitario originado por la pandemia sanitaria por la COVID-19; sin embargo, para 2021 se 

retomaron las actividades de manera presencial. Es importante destacar que, con la finalidad de 

acercar las actividades de la feria a un público más amplio, el Instituto anticipó un formato híbrido; 

contó con grabaciones de las actividades desarrolladas en los salones de la FIL para ser 

publicadas en las redes sociales del Instituto en un formato “bajo demanda”; en el caso de las 

actividades realizadas en el foro del estand se transmitieron en vivo. 

 

Asimismo, para que el público asistente pudiera obtener los títulos de su interés, adicional a la 

distribución de 23,475 ejemplares de material impreso, se contó con una pantalla táctil para 

facilitar la descarga en PDF de los libros, así como códigos QR en banners impresos.  

 

El retorno a las actividades presenciales fue un reto tanto para las y los organizadores como para 

las y los expositores, al atender en todo momento los protocolos sanitarios y la sana distancia; 

esto no fue una condicionante para la exitosa asistencia del entusiasta público a la feria, con 

aproximadamente 250 mil visitantes a la Expo Guadalajara y 35 mil al espacio destinado para la 

FIL Niños.  

 

Como un área de oportunidad que se considera para las posteriores participaciones del Instituto 

en la feria, se puedan reactivar actividades dinámicas dentro del estand, como proyecciones y 

talleres; asimismo, para las presentaciones editoriales se pretende realizar vinculación con la 

comunidad universitaria de carreras afines a los títulos a presentarse.  

 

Las y los organizadores de la FIL Guadalajara han anunciado que para 2022 la feria se llevará a 

cabo del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2022 y tendrá como invitado de honor al Emirato 

Árabe de Sharjah.  


