
      
 
 
 
 

 
 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2016 
INAI/289/16 

 

INAI Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL TRABAJAN  

JUNTOS PARA FORTALECER “PROYECTO MEMORIA Y VERDAD” 

Con el propósito de seguir avanzando en la construcción del “Proyecto Memoria y 

Verdad”, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) y las organizaciones de la sociedad civil 

Artículo 19, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y 

el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana establecieron 

nuevos acuerdos.  

En una mesa de apertura y diálogo, en la que participaron la comisionada presidente 

del INAI, Ximena Puente de la Mora, las comisionadas Areli Cano Guadiana, María 

Patricia Kurczyn Villalobos, los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar 

Guerra Ford y Joel Salas Suárez; así como Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19; 

Haydeé Pérez Garrido, de Fundar; Denise González, del Programa de Derechos de 

la Ibero, y Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 

Juárez, acordaron llevar a cabo las siguientes acciones:  

1. Sostener una reunión con los padres de familia relacionados con los hechos de 

la Guardería ABC, en la que se expondrán los alcances del portal “Memoria y 

Verdad”, con el objetivo de determinar, de manera conjunta, si se sube o no el 

caso y, de ser afirmativo, qué información se subiría. 

 

La reunión se llevaría a cabo la segunda semana de noviembre, en Hermosillo, 

Sonora, y participarían comisionados del Instituto, representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil y padres de familia.  

 

2. Establecer lineamientos y criterios para la difusión del material fotográfico, 

vídeos y otros documentos, que permitan hacer un ejercicio de ponderación de 

los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, a 

fin de determinar qué información se puede difundir. 

 

3. Reforzar las medidas de seguridad implementadas, con el propósito de 

salvaguardar la información del portal y entregar a las organizaciones de la 

sociedad civil un respaldo del sitio. 

 

4. Se determinó que el enlace directo del INAI con las organizaciones de la 

sociedad civil para concluir la primera etapa del proyecto es el comisionado 

Acuña Llamas, quien a la fecha coordina los trabajos al interior del Instituto.  

 



 

 

Con estas acciones, el INAI refrenda su compromiso de trabajar de la mano con  las 

organizaciones de la sociedad civil y dar continuidad a la construcción del portal 

“Memoria y Verdad”, cuyo contenido garantizará a las personas el derecho a 

conocer la verdad sobre hechos de violaciones graves a derechos humanos.  
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