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Introducción 
 

Conforme a la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), como organismo autónomo perteneciente al Estado 

Mexicano, está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, así como los principios de igualdad y no discriminación, 

en el ámbito de su competencia.  

 

Asimismo, es responsabilidad del INAI garantizar los derechos de las personas 

a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como 

promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y respeto a la 

privacidad, lo que coadyuva al fortalecimiento de una sociedad 

democrática, incluyente y participativa, para alcanzar la igualdad sustantiva. 

 

Igualmente, conforme lo establecen las leyes General y Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, son obligaciones del Instituto 

asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de 

condiciones y sin discriminación; promover la igualdad sustantiva y vigilar que 

las obligaciones de transparencia se publiquen con perspectiva de género y 

discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 

 

Para lograrlo, uno de los objetivos estratégicos del Instituto es impulsar el 

desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio 

público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género. 

 

A continuación, se presentan diversas acciones emprendidas por el INAI, en 

materia de derechos humanos, igualdad y género.  
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Acciones en materia de derechos humanos, igualdad y 

género 
 

a) Creación de la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y 

Género 
 

El 1 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

Acuerdo mediante el cual se aprobaron las modificaciones a la Estructura 

Orgánica del INAI, que establece la creación de la Dirección de Derechos 

Humanos, Igualdad y Género (DDHIG), así como su adscripción a la Dirección 

General de Planeación y Desempeño Institucional (DGPDI), a fin de incorporar 

la perspectiva de derechos humanos, género, igualdad y no discriminación, 

en la política interna y externa del Instituto. 

 

Dicho acuerdo se puede consultar en la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399003&fecha=01/07/2

015  

 

b) Estrategia de difusión  
 

Con el fin de sensibilizar al personal de la Institución, desde agosto de 2015 a 

la fecha, la DDHIG ha desarrollado una estrategia de difusión de los de temas 

de derechos humanos, igualdad y género, para propiciar un cambio cultural 

a favor de la igualdad y promover el enfoque de no discriminación en la 

actuación del personal del INAI. La estrategia de mérito incluye la publicación 

de mensajes en el entonces Boletín Interno Semanal de Información 

Estratégica que emitía la Dirección General de Comunicación Social y 

Difusión, y ahora en la Intranet INAI, así como la divulgación de mensajes a 

través del correo electrónico de la DDHIG al personal del Instituto. 

 

Paralelamente se han realizado campañas, a través de redes sociales, con 

mensajes incluyentes que ponen énfasis en el derecho de la población a 

informarse y que involucran a mujeres y hombres en la promoción de la 

igualdad de género y no discriminación de grupos en situación de 

vulnerabilidad. Entre las campañas realizadas se encuentran las siguientes:  

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399003&fecha=01/07/2015
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399003&fecha=01/07/2015
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• En la campaña realizada en el marco del Día Internacional de la Lucha 

contra el Cáncer de Mama 2016, 2017 y 2018, se dieron a conocer 

estadísticas sobre este padecimiento y se enfatizó en la importancia 

de que tanto mujeres como hombres pueden ayudar a generar 

conciencia sobre la prevención de esta enfermedad. Además, se han 

impartido conferencias en las instalaciones del Instituto sobre la 

autoexploración, la situación actual y la prevención del cáncer de 

mama. 

 

• En la campaña efectuada en el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2016, se difundió 

información sobre qué es la violencia de género, cifras y medios de 

apoyo a personas que sufren dicha situación. De igual forma, como 

muestra del compromiso para prevenir y erradicar la violencia de 

género, se llevaron a cabo acciones como la toma de fotografías de 

diversas áreas del Instituto, portando prendas de color naranja (color 

establecido por la Organización de las Naciones Unidas para este 

tema) y con un mensaje en contra de dicha violencia; hubo reparto 

de moños color naranja y dípticos con información de apoyo; se hizo 

difusión en redes sociales de mensajes relativos al tema, y se iluminó el 

edificio del INAI de color naranja. 

 

• En la campaña realizada en el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2017, se difundió 

información sobre discriminación, violencia laboral, hostigamiento 

sexual, acoso sexual, algunas formas de violencia de género y cómo 

identificar si vives con violencia. Del mismo modo, se organizó el 

concurso de fotografía #INAInaranja por la igualdad y contra la 

violencia de género, cuyo objetivo fue promover y sensibilizar sobre la 

igualdad y la lucha contra la violencia de género, a través de trabajo 

en equipo, en la generación de imágenes y mensajes sobre estos 

importantes temas. En dicho concurso se recibieron 47 fotografías con 

un total de 418 personas. Del INAI participó personal de 4 ponencias, 3 

secretarías, 13 direcciones generales y del CAS; asimismo, participó 

personal de los organismos garantes de Chihuahua, Durango, Hidalgo, 

San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como de la Unidad 

de Transparencia Municipal de Hermosillo, Sonora. 
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• En la campaña efectuada en el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2018 y de los 16 días de 

activismo por los derechos humanos y contra la violencia de género, 

se publicó la historia “Eliza por los derechos humanos”, tanto de 

manera interna como externa, en la que se presentaron los siguientes 

episodios: 

 

o Episodio 1: “A mí me encanta mi raza”. 

o Episodio 2: “Yo no pedí tu piropo”. 

o Episodio 3: “Aprendamos de las personas adultas mayores”. 

o Episodio 4: “Respeto a la diversidad”. 

o Episodio 5: “La lactancia no es un favor, es un derecho”. 

o Episodio 6: “Derecho a la información accesible”. 

o Episodio 7: “Eliminemos barreras”. 

o Episodio 8: “Los hombres también quieren estar con su familia”. 

 

• La campaña denominada “Febrero, mes de la salud del hombre” 

(febrero de 2017), fue realizada de manera interna y se difundió 

información sobre hombres y violencia; estadísticas relevantes, y la 

recomendación de que se realicen chequeos periódicos (talla y peso 

corporal, perfil de lípidos, química sanguínea, biometría hemática, 

examen general de orina, entre otros). En tanto que la campaña 

realizada en el año 2019 se publicó información sobre enfermedades 

cardiovasculares, cáncer de próstata y cáncer de testículo. 

 

• En el marco del Día Internacional de la Mujer 2017 y 2018, se hizo una 

campaña para recordar la lucha de mujeres y hombres por la igualdad 

de género en trato, derechos, beneficios, obligaciones y posibilidades, 

destacando el derecho a la igualdad de oportunidades y de 

resultados en el desarrollo, así como para reflexionar sobre los retos 

actuales. 

 

Las acciones consistieron en difundir, a través del correo electrónico 

institucional y redes sociales, información sobre obligaciones en 

materia de género contenidas en distinta normatividad; 

recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje; indicadores 

relevantes que describen la situación actual de mujeres y hombres en 

distintos ámbitos de la vida nacional; transversalización de la 
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perspectiva de género; derechos humanos de las mujeres: enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género, y personas con 

discapacidad. Igualmente, se entregaron trípticos al personal del INAI, 

con información relativa a la citada conmemoración. 

 

• En el marco del Día Internacional de la Mujer 2019, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

o Se publicó la historia “Todas y todos podemos ser activistas por la 

igualdad”, tanto de manera interna como externa, en la que se 

presentaron los siguientes episodios: 

 

▪ Episodio 1: “Comparte la carga de trabajo”. 

▪ Episodio 2: “Conoce tus derechos”. 

▪ Episodio 3: “Involúcrate, infórmate y denuncia”. 

 

o Se difundió por correo electrónico institucional y redes sociales el 

material denominado “Las 8 contra la discriminación”, en el que 

se invita a todas las personas a ser activistas por la igualdad: 

 

 
 

• Campaña realizada con motivo del Día de la Niña y del Niño 2017, 

2018 y 2019, por medio de la cual se difundieron en redes sociales 

mensajes relacionados con los derechos de las niñas y de los niños. 

 

c) Criterios de Accesibilidad 
 

El 4 de mayo de 2016 se publicó en el DOF el Acuerdo del Consejo Nacional 

del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Datos Personales, por el que se emitieron los Criterios para que 

los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que Permitan 

el Ejercicio de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales a Grupos Vulnerables (Criterios de Accesibilidad).  

 

Los nombrados Criterios tienen por objeto establecer los elementos que 

permitan a los sujetos obligados identificar, implementar y promover acciones 

para que garanticen la participación e inclusión plena, en equidad e 

igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, en el goce y ejercicio de 

los derechos humanos de acceso a la información y protección de los datos 

personales a los grupos en situación de vulnerabilidad, de conformidad con 

sus atribuciones. 

 

Dichos criterios se pueden consultar en la siguiente liga: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436057&fecha=04/05/20

16   

 

d) Herramienta diagnóstica de los Criterios de Accesibilidad 
 

Del mismo modo, en relación con dichos Criterios, el 20 de junio de 2017 se 

publicó en el DOF el Acuerdo por el cual se aprobó el calendario y 

herramienta diagnóstica, para el levantamiento del diagnóstico que deben 

elaborar los sujetos obligados para garantizar las condiciones de 

accesibilidad, de acuerdo a los artículos sexto, séptimo y sexto transitorio de 

los Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de 

Accesibilidad que Permitan el Ejercicio de los Derechos Humanos de Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables. 

 

El Acuerdo de referencia se puede consultar en la siguiente liga: 

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487440&fecha=20/06/2017  

 

El calendario y la herramienta diagnóstica en comento se pueden consultar 

en la liga que enseguida se menciona: 

http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP_SNT_ACUERDO_EXT02_27_04_2017_

06.pdf  

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436057&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436057&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487440&fecha=20/06/2017
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP_SNT_ACUERDO_EXT02_27_04_2017_06.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP_SNT_ACUERDO_EXT02_27_04_2017_06.pdf
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Al respecto, cabe señalar que el diagnóstico que elaboró el INAI para dar 

cumplimiento a la encomienda señalada se encuentra publicado y puede ser 

consultado a través de la siguiente liga: 

http://inicio.inai.org.mx/doc/DGAJ/LGT48.veri.diagnostica/Diagnostico.progr

amaCriterios%20Accesibilidad.docx  

 

e) Movimiento Únete 
 

El INAI se adhirió al movimiento “Únete” que la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) ha establecido para promover la eliminación de la violencia 

contra la mujer y el respeto de los derechos humanos, la cual se llevó a cabo 

del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2016, 2017 y 2018. Con esta acción 

el Instituto reitera su compromiso con la normatividad nacional e internacional, 

en materia de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 

humanos, y expresa su firme convicción de promover la igualdad de género 

y la no discriminación, así como la prevención y erradicación de cualquier 

forma de violencia contra la mujer. 

 

f) Posicionamiento del Pleno en contra de la discriminación y la 

violencia laboral 
 

El 23 de noviembre de 2016, el Pleno del INAI adoptó los siguientes 

compromisos en contra de la discriminación y la violencia laboral: 

 

• Promover el bienestar laboral del personal en un ambiente 

transparente, libre de violencia, con igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, sin importar su origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales o estado civil, lo cual es indispensable 

para generar una sociedad democrática, justa que ofrezca mayores 

oportunidades para el desarrollo personal, institucional y social. 

 

• Impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos y a la 

igualdad, con una perspectiva de género, de manera integral, así 

como realizar esfuerzos permanentes para eliminar cualquier síntoma 

de discriminación o violencia que pudiera presentarse. 

 

http://inicio.inai.org.mx/doc/DGAJ/LGT48.veri.diagnostica/Diagnostico.programaCriterios%20Accesibilidad.docx
http://inicio.inai.org.mx/doc/DGAJ/LGT48.veri.diagnostica/Diagnostico.programaCriterios%20Accesibilidad.docx
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• Rechazar cualquier acción u omisión que incite o dé lugar a generar 

discriminación, violencia en el trabajo lo que incluye hostigamiento y 

acoso laboral y/o sexual. Igualmente, se asumió el compromiso de 

practicar una política de prevención y cero tolerancia. 

 

• El personal del INAI respetará y hará respetar estos compromisos a su 

interior y respecto de toda persona con la cual se tengan relaciones 

de trato institucional.  

 

El INAI ha refrendado estos compromisos en el marco de las 

conmemoraciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. Dichos Posicionamientos en contra de la discriminación y la 

violencia laboral pueden consultarse en los vínculos que enseguida se 

señalan: 

 

Año Vínculo 

2016 https://www.youtube.com/watch?v=iKn3Y-f--

zc&feature=youtu.be 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=4xRJhphMKWE 

2018 https://www.youtube.com/watch?v=Fu62q5I9sk8  

 

g) Pronunciamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer 
 

El Pleno del INAI hizo un pronunciamiento con motivo del Día Internacional de 

la Mujer 2017, 2018 y 2019, en el cual enfatizó la importancia del derecho de 

acceso a la información para el logro de la igualdad sustantiva. 

 

Dichos pronunciamientos pueden ser consultados en las siguientes ligas: 

 

Año Vínculo 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=E19a5nq-rBw 

2018 https://www.youtube.com/watch?v=VS4BALhowIQ&feature=

youtu.be  

2019 https://www.youtube.com/watch?v=BIoT3rIHdcw  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iKn3Y-f--zc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iKn3Y-f--zc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4xRJhphMKWE
https://www.youtube.com/watch?v=Fu62q5I9sk8
https://www.youtube.com/watch?v=E19a5nq-rBw
https://www.youtube.com/watch?v=VS4BALhowIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VS4BALhowIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BIoT3rIHdcw
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h) Foros Regionales del Sistema Nacional de Transparencia 
 

El INAI, conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), y las 

Coordinaciones Regionales del mismo, organizó y participó en Foros de 

Acceso a la Información, Transparencia, Equidad de Género y Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad efectuados en 2016, que se llevaron a cabo en 

Mérida, Zacatecas, Saltillo, Durango y Ciudad de México, a fin de contribuir a 

la sensibilización, promoción, difusión y capacitación a la sociedad sobre la 

importancia de la información con perspectiva de género y con accesibilidad 

para grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Sede Fecha Evento 

Mérida, 

Yucatán 
7 octubre 

Foro Regional Sureste por la Armonización 

Legislativa en Materia de Protección de Datos 

Personales y el Ejercicio Pleno de los Derechos 

Humanos de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales a Grupos Vulnerables 

Zacatecas, 

Zacatecas 

14 

octubre 

Foro Regional Centro Occidente de Acceso a la 

Información, Transparencia, Equidad de Género y 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad 

Saltillo, 

Coahuila 

28 

octubre 

Primer Congreso Nacional de Acceso a la 

Información, Transparencia, Equidad de Género y 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad 

Durango, 

Durango 

11 

noviembre 

Foro Regional Norte de Acceso a la Información, 

Transparencia, Equidad de Género y Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad 

Ciudad de 

México 

5 

diciembre 

Foro Regional Centro de Acceso a la Información, 

Transparencia, Equidad de Género y Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad 
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Además, el INAI participó en la realización del Tercer Encuentro Nacional de 

Comisionadas y Comisionados de Transparencia, que se llevó a cabo el 13 de 

octubre de 2017 en Pachuca, Hidalgo. Dicho evento tuvo como objetivo 

generar conocimiento y acuerdos, a través de ideas, reflexiones y propuestas, 

que permitan a los organismos garantes de los Estados implementar acciones 

para el empoderamiento de las mujeres, mediante los derechos humanos de 

acceso a la información y protección de datos personales, e incidir en la 

consolidación de la inclusión para toda la sociedad. 

 

i) Taller de Igualdad de Género y Transparencia 
 

Con la finalidad de brindar al personal del Instituto herramientas para la 

incorporación de la perspectiva de género en el análisis y el desarrollo de 

programas y acciones para la transparencia y el acceso a la información, en 

el último trimestre del año 2016 se realizó en el INAI el Taller de Igualdad de 

Género y Transparencia, el cual tuvo una duración de 10 horas, divididas en 2 

sesiones de 5 horas cada una, el cual se impartió a tres grupos distintos, con la 

participación total de 188 personas.  

 

En este taller se abordaron los siguientes temas: 

 

• Conceptos básicos de igualdad, género, transparencia y acceso a la 

información.  

• Situación actual, nacional e internacional, sobre igualdad, género y 

acceso a la información.  

• Marco normativo aplicable.  

• Comunicación incluyente. 

• Estadísticas desagregadas e indicadores de género. 

• Relación de la igualdad de género con la transparencia y el acceso a 

la información. 

• Recursos para la aplicación de la perspectiva de género en la 

comunicación, estadísticas e indicadores, incluyendo herramientas de 

planeación y matriz de indicadores de resultados con perspectiva de 

género. 
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j) Talleres de Comunicación Incluyente, Planeación con 

Perspectiva de Género y Espacios Libres de Violencia 
 

En el último trimestre del año 2017, se impartieron dos talleres de 

Comunicación Incluyente, dos de Planeación con Perspectiva de Género y 

dos de Espacios Libres de Violencia, a grupos distintos de servidoras y 

servidores públicos del INAI, con una participación promedio de 27 personas 

por taller. 

 

En el taller de Comunicación Incluyente se abordaron los siguientes temas: 

 

• Marco conceptual. 

• Marco normativo aplicable. 

• Situación actual. 

• Lenguaje no sexista. 

• Lenguaje incluyente. 

• Comunicación oral y escrita, así como representaciones gráficas.  

• Casos prácticos aplicables al INAI. 

• Bibliografía. 

 

En el taller de Planeación con Perspectiva de Género se abordaron los temas 

que enseguida se mencionan: 

 

• Marco conceptual. 

• Marco normativo aplicable. 

• Responsabilidades de las y los servidores públicos. 

• Presupuestos con enfoque de género. 

• Proceso de planeación: 

o Metodología de Marco Lógico (MML). 

o Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

• Indicadores sensibles al género. 

• Evaluación del desempeño con perspectiva de género. 

• Avances y retos. 

• Casos prácticos aplicables al INAI. 

• Bibliografía. 

 

En el taller de Espacios Libres de Violencia se abordaron los temas que a 

continuación se precisan: 
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• Marco conceptual. 

• Marco normativo aplicable. 

• Situación actual, nacional e internacional, con estadísticas. 

• Tipos y modalidades. 

• Causas estructurales y factores de riesgo. 

• Violencia desde la perspectiva de género. 

• Derecho humano a una vida libre de violencia. 

• Derechos de las víctimas. 

• Casos prácticos aplicables al INAI. 

• Bibliografía. 

 

k) Ciclo de Conferencias “Derechos Humanos, Igualdad de 

Género y No Discriminación” 
 

En el último trimestre del año 2018, como parte de la estrategia de 

capacitación de la DDHIG, se impartieron las siguientes conferencias al 

personal del Instituto: 

 

No. Conferencia 
Participantes 

Hombres Mujeres Total 

1 Rompiendo estereotipos 17 29 46 

2 
Personas con discapacidad: buenas 

prácticas para el trato y atención 
13 20 33 

3 Género y salud 9 16 25 

4 Los derechos humanos en la práctica 21 26 47 

5 

Relación entre la no discriminación, la 

vida libre de violencia y la protección 

de datos personales 

17 20 37 

6 Feminismo 10 20 30 

7 
Violencia de género, administración 

de justicia y acceso a la información 
12 21 33 

  99 152 251 
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l) Actualización del Código de Ética 
 

El 19 de octubre de 2016, mediante Acuerdo ACT-PUB/19/10/2016.04, el Pleno 

del Instituto aprobó el nuevo Código de Ética del Instituto, mismo que 

incorpora los temas de conflicto de interés, reglas de integridad y la obligación 

del personal de ejercer sus funciones sin anteponer estereotipos, roles, 

prejuicios, ni distinción alguna por origen étnico o nacional; color de piel; 

cultura; sexo; género; edad; discapacidades; condición social, económica, 

de salud o jurídica; religión; apariencia física; características genéticas; 

situación migratoria; embarazo; lengua; opiniones; preferencias sexuales; 

identidad o filiación política; estado civil; situación familiar; responsabilidades 

familiares; idioma, ni de cualquier otra índole. 

 

El Código enfatiza la prohibición del hostigamiento y acoso sexual y laboral, 

así como el deber del personal de conocer y promover el cumplimiento de la 

normatividad en materia de derechos humanos, igualdad y género. 

 

De igual forma, el Código establece un proceso más incluyente en la 

conformación del Comité de Ética, cuya Secretaría Técnica está a cargo de 

la persona titular de la DDHIG e integrado permanentemente por las personas 

titulares de la ahora Secretaría Ejecutiva, y de las Direcciones Generales de 

Administración y de Asuntos Jurídicos; adicionalmente cuenta con cuatro 

integrantes temporales de los niveles Dirección de Área, Subdirección de 

Área, Jefatura de Departamento y Operativo, que son representantes por 

proposición y elección del personal del Instituto. 

 

De acuerdo con el Código de Ética, en la integración del Comité se procurará 

en todo momento favorecer el principio de equidad de género. 

 

En términos del numeral 25 del Código de Ética, el proceso de elección de las 

y los integrantes de carácter temporal del Comité se llevará a cabo mediante 

la votación que el personal de la Institución realice, preferentemente a través 

de medios electrónicos que determine la o el Presidente y se efectuará cada 

dos años en el último bimestre del año en el que concluya el periodo. En 

ningún caso se podrá considerar la designación directa como mecanismo de 

elección de las y los integrantes del Comité de Ética. 
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Las y los integrantes durarán en su encargo dos años y deberán tener una 

antigüedad laboral mínima de un año al momento de su elección. Las y los 

candidatos deberán ser reconocidos por su honradez, vocación de servicio, 

integridad, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración y 

trabajo en equipo, y compromiso. 

 

La elección será en dos etapas, las cuales tendrán una duración de cinco días 

hábiles cada una y serán supervisadas por la o el Presidente del Comité de 

Ética, a través de la Secretaría Técnica: 

 

I. Nominación, es aquella por la que el personal de la Institución con base 

en la relación de las y los servidores públicos que por cada nivel 

jerárquico satisfagan las condiciones y requisitos de elegibilidad, 

procederán a realizar la nominación de sus candidatos/as. 

II. Elección, es aquella en la que, una vez cerrada la etapa de 

Nominación, se convocará al personal de la Institución para que emita 

su voto en favor de las y los servidores públicos de cada nivel jerárquico 

que hayan obtenido el mayor número de nominaciones. 

 

El Acuerdo de referencia se puede consultar en la siguiente liga: 

http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-19-10-2016.04.pdf  

 

m) Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información, PROTAI 2017-2021 
 

Con la finalidad de transversalizar la perspectiva de género e inclusión de 

grupos en situación de vulnerabilidad en diversas acciones institucionales, la 

DDHIG participó en el proceso de elaboración del Programa Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información, PROTAI 2017-2021, especialmente 

en lo que respecta a su eje transversal de derechos humanos, perspectiva de 

género e inclusión social. 

 

El PROTAI 2017-2021 puede ser consultado en la liga: 

http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-

03.pdf  

 

http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-19-10-2016.04.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-03.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-03.pdf
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n) Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 
 

Se propusieron y dio seguimiento a la incorporación de reactivos en el Censo 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, edición 2017, que se realiza en colaboración con el INEGI, a 

fin de fortalecer el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género 

y la no discriminación. 

 

Dicho Censo puede ser consultado en la liga que a continuación se precisa: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/federal/cntaippdpf/  

 

o) Foro Transparencia y acceso a la información, poder ciudadano 

para los derechos humanos y la igualdad 
 

El 1 de junio de 2017, se realizó en las instalaciones del INAI, el Foro 

“Transparencia y acceso a la información, poder ciudadano para los 

derechos humanos y la igualdad”, el cual tuvo los siguientes objetivos: 

 

• Visibilizar el potencial de la transparencia y el acceso a la información 

como herramientas fundamentales para lograr la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres en nuestro país. 

• Fomentar la participación ciudadana y el uso de las herramientas de 

transparencia y acceso a la información, para la rendición de cuentas 

y el impulso de políticas púbicas de igualdad y no discriminación. 

• Hacer hincapié en las obligaciones existentes en materia de género y 

no discriminación en transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales. 

• Resaltar la importancia del acceso a la información como instrumento 

para que las mujeres y los grupos en situación de vulnerabilidad, 

conozcan y puedan ejercer plenamente todos sus derechos. 

 

El Foro se vio enriquecido con la asistencia de una mayoría importante de las 

Unidades de Género de la Administración Pública Federal, de las Unidades de 

Transparencia de los sujetos obligados, de organismos garantes, de 

representantes de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con 

derechos humanos, género y no discriminación, así como de personal del INAI. 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/federal/cntaippdpf/
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Para más información sobre el evento, se pueden consultar las ligas que 

enseguida se indican: 

 

Panel 1. “Enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la 

transparencia y el acceso a la información: instrumentos para la igualdad 

sustantiva”: 

https://youtu.be/L-ahsOrFUlk 

https://youtu.be/02ndJQhLe4c 

 

Conferencia magistral. “El impacto de la transparencia en el ejercicio de 

derechos”: 

https://www.youtube.com/watch?v=MfT3nwg_jBo  

https://youtu.be/lIfwliL1ldQ 

 

Panel 2. “Participación ciudadana y el uso de las herramientas de 

transparencia y acceso a la información para el impulso de políticas de 

igualdad y no discriminación”: 

https://youtu.be/EohYRa3rfdQ  

https://youtu.be/Ti3zo4nXB14 

 

p) Convenio General de Colaboración con INMUJERES 
 

En el marco del Foro último referido, la Presidenta del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) y el Comisionado Presidente del INAI, como 

representantes de ambas instituciones, firmaron un Convenio General de 

Colaboración a fin de realizar diversas acciones y proyectos en materia de 

incorporación de la perspectiva de género en actividades relacionadas con 

el acceso a la información, protección de datos personales, gestión 

documental, gobierno abierto, transparencia proactiva y archivos, así como 

de promoción de una cultura de igualdad y no discriminación.  

 

En el acto firmaron como testigos de honor la Comisionada María Patricia 

Kurczyn Villalobos, la Secretaria Ejecutiva del INMUJERES, la entonces 

Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia y la entonces 

Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 

 

https://youtu.be/L-ahsOrFUlk
https://youtu.be/02ndJQhLe4c
https://www.youtube.com/watch?v=MfT3nwg_jBo
https://youtu.be/lIfwliL1ldQ
https://youtu.be/EohYRa3rfdQ
https://youtu.be/Ti3zo4nXB14
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Dicho acto se puede consultar en la siguiente liga: https://youtu.be/Yf-e3ohCBt4  

 

q) Programa Institucional 2017-2020 
 

Se incorporó de manera transversal el enfoque de derechos humanos, 

igualdad y género en los objetivos específicos, estrategias y líneas de acción 

del Programa Institucional 2017 – 2020.  

 

El citado Programa puede ser consultado en la liga: 

http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-19-12-2017.06.pdf  

 

r) Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Género del INAI 

2018 – 2020 
 

Con base en las acciones realizadas y la experiencia de trabajo conjunto con 

las unidades administrativas del Instituto, se emitió el Programa de Derechos 

Humanos, Igualdad y Género del INAI 2018 – 2020, con el fin de contar con un 

instrumento programático que establezca objetivos, estrategias y líneas de 

acción para fortalecer la incorporación del enfoque de derechos humanos, 

igualdad y género en el Instituto.  

 

El Programa de referencia puede ser consultado en la liga: 

http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-07-03-2018.08.pdf  

 

s) Guía para el Buen Trato en el Trabajo 
 

A fin de contribuir al logro de un ambiente laboral sano, en diciembre de 2017 

se publicó la Guía para el Buen Trato en el Trabajo, que presenta algunas 

recomendaciones para otorgar un trato digno y cordial entre nosotros/as. 

 

https://youtu.be/Yf-e3ohCBt4
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-19-12-2017.06.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-07-03-2018.08.pdf
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t) Adhesión del INAI a la campaña HeForShe de ONU Mujeres y 

Conversatorio sobre Políticas de Acceso a la Información 

Pública y Género 
 

El 18 de mayo de 2018, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto, el 

evento de Adhesión del INAI a la campaña HeForShe de ONU Mujeres y 

Conversatorio sobre Políticas de Acceso a la Información Pública y Género, el 

cual fue un espacio de intercambio de buenas prácticas en la materia, con 

expertas y expertos de la Unión Europea y América Latina. 

 

La adhesión del INAI a la campaña HeForShe es una oportunidad para 

refrendar la firme convicción del Instituto de promover la inclusión, la igualdad 

de género y la no discriminación, como condición indispensable para la 

consolidación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas, como 

base para una sociedad democrática, incluyente y participativa. 

 

El INAI adoptó los siguientes compromisos para adherirse a la referida 

campaña: 

 

1. Dar cumplimiento cabal al Programa de Derechos Humanos, Igualdad 

y Género del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, 2018-2020. 

2. Incorporar indicadores de género en la Matriz de Indicadores para 

Resultados 2019 del Instituto. 

3. Brindar capacitación en igualdad de género a personal de todas las 

áreas del INAI, incluyendo las ponencias.  

4. Realizar un estudio sobre “techo de cristal” en el Instituto, y en su caso, 

adoptar las medidas de mejora necesarias para las áreas de 

oportunidad detectadas. 

5. Desarrollar un micrositio web del INAI en materia de derechos 

humanos, igualdad y género.  

6. Elaborar un diagnóstico sobre el ejercicio del derecho de acceso a la 

información por parte de las mujeres.  

7. Elaboración de una Guía de Comunicación Incluyente en el INAI.  

8. Renovar los compromisos cada dos años, conforme los nuevos retos o 

áreas de oportunidad que se detecten. 
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Suscribieron los compromisos: 

• Por el INAI: Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente. 

• Por ONU Mujeres: Belén Sanz Luque, Representante en México. 

 

Y como testigos de honor: 

• María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del INAI. 

• Klaus Rudischhauser, Embajador de la Unión Europea en México. 

• Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva y Suplente de la 

Presidencia de INMUJERES. 

 

Dicha adhesión se puede consultar en la siguiente liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWTCSgPtJhw&list=PLAhw62t2Z4Co427Bj

CFelHxAWFrJhRIOj&index=1  

 

El Conversatorio sobre Políticas de Acceso a la Información Pública y Género 

se puede consultar en la siguiente liga: 

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

 

u) Observatorio Internacional de Derechos Humanos. El derecho a 

la protección de los datos personales. La doctrina 

contemporánea de Estrasburgo 
 

Los días 7 y 8 de junio de 2018 se llevó a cabo en las instalaciones del INAI, el 

evento denominado “Observatorio Internacional de Derechos Humanos. El 

derecho a la protección de los datos personales. La doctrina contemporánea 

de Estrasburgo”, el cual fue un espacio para fomentar la discusión académica 

de sentencias relevantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por 

parte de expertas y expertos en el campo de derecho y otras disciplinas afines. 

 

Enseguida se presenta una tabla con diversas ligas del evento: 

 

Actividad Liga 

Inauguración 

https://www.youtube.com/watch?v=Jb-

Th8ghBTY&t=0s&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN

7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=FWTCSgPtJhw&list=PLAhw62t2Z4Co427BjCFelHxAWFrJhRIOj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FWTCSgPtJhw&list=PLAhw62t2Z4Co427BjCFelHxAWFrJhRIOj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bNlCZzfHMdo
https://www.youtube.com/watch?v=Jb-Th8ghBTY&t=0s&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Jb-Th8ghBTY&t=0s&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Jb-Th8ghBTY&t=0s&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=2
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Actividad Liga 

Conferencia magistral: La 

doctrina contemporánea sobre 

intimidad, honor, imagen propia 

y datos personales. Un diálogo 

entre América y Europa 

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

uwF9_vG3w&t=0s&list=PLAhw62t2Z4Coj4

UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=3  

Mesa 1. La responsabilidad en 

redes sociales 

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

aHpCrhMzM&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N

3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=3  

Mesa 2. La privacidad en la 

esfera laboral 

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

rmCDPueA&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3

Jg0ebrlT7jw0Tx&index=4  

Mesa 3. La videograbación de 

actividades universitarias y 

laborales 

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

sRcX2UNQ&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3

Jg0ebrlT7jw0Tx&index=5  

Mesa 4. La grabación oculta en 

la labor periodística 

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

xr6x0bTiAw&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3

Jg0ebrlT7jw0Tx&index=6  

Mesa 5. El derecho al olvido 

https://www.youtube.com/watch?v=6M

tYNrnVBgo&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3

Jg0ebrlT7jw0Tx&index=7  

 

v) Proyecto RTA - EUROsociAL. Perspectiva de género en las 

políticas de transparencia y acceso a la información en 

América Latina 
 

Es un proyecto colaborativo entre la Red de Transparencia y Acceso a la 

Información (RTA), que agrupa a la mayoría de los órganos garantes y/o 

promotores del derecho de acceso a la información pública en América 

Latina, y el Programa EUROsociAL, consistente en apoyo técnico. 

 

En 2017 se llevó a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones del INAI, 

con el fin de exponer buenas prácticas del Instituto en materia de derechos 

humanos, igualdad y género, así como plantear dudas y comentarios sobre 

proyectos para el posible apoyo técnico de EUROsociAL a éstos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uVuwF9_vG3w&t=0s&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uVuwF9_vG3w&t=0s&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uVuwF9_vG3w&t=0s&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eaaHpCrhMzM&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eaaHpCrhMzM&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eaaHpCrhMzM&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=lyCrmCDPueA&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lyCrmCDPueA&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lyCrmCDPueA&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=BzEsRcX2UNQ&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=BzEsRcX2UNQ&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=BzEsRcX2UNQ&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-xr6x0bTiAw&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-xr6x0bTiAw&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-xr6x0bTiAw&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6MtYNrnVBgo&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6MtYNrnVBgo&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6MtYNrnVBgo&list=PLAhw62t2Z4Coj4UN7N3Jg0ebrlT7jw0Tx&index=7
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De lo anterior, representantes de EUROsociAL reconocieron el trabajo 

realizado por el INAI en materia de derechos humanos y género, ya que no se 

contaban con experiencias similares en otros órganos garantes, por lo que 

solicitaron que se replicara la presentación realizada por la DDHIG, como 

ejemplo de buenas prácticas, en el XIII Encuentro de la Red de Transparencia 

y Acceso a la Información que tuvo lugar del 9 al 11 de mayo de 2017 en 

Buenos Aires, Argentina. 

 

Asimismo, mostraron interés en las propuestas planteadas por la DDHIG, 

mismas que fueron reconfigurados para quedar como “Proyecto RTA – 

EUROsocial. Perspectiva de género en las políticas de transparencia y acceso 

a la información en América Latina”, que consta de dos productos: a) estudio 

diagnóstico sobre las brechas y barreras que enfrentan las mujeres en América 

Latina para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y b) 

modelo metodológico para la incorporación de la perspectiva de género en 

las políticas de transparencia y acceso a la información en América Latina. 

 

En el proyecto participan las siguientes instituciones: 

 

• Consejo para la Transparencia de Chile. 

• Secretaría de Transparencia de Colombia. 

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de México. 

• Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay. 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador. 

 

Desarrollo de la asistencia técnica:  

 

• Primera etapa. Contempla la preparación del proceso: definición de la 

estrategia metodológica y definición de puntos focales de los órganos 

garantes.  

• Segunda etapa. Realización del diagnóstico: a) recolección de la 

información y b) su sistematización 

• Tercera etapa. Elaboración del primer borrador del modelo de 

incorporación del enfoque de género en las políticas de derecho de 

acceso a la información pública (DAIP). 
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• Cuarta etapa. Realización del informe final del proyecto que contiene 

tanto los resultados del diagnóstico como la propuesta del modelo de 

incorporación del enfoque de género en el DAIP. 

 

Actualmente, se encuentra en desarrollo la cuarta etapa relativa a la 

realización del informe final del proyecto. 

 

w) Conferencia Internacional Mujeres y el Derecho de Acceso a la 

Información “Informar a las Mujeres Transforma Vidas” del 

Centro Carter de los Estados Unidos de América 
 

El INAI fue invitado por el Centro Carter de los Estados Unidos de América a la 

Conferencia Internacional “Informar a las Mujeres Transforma Vidas” 

celebrada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, del 14 al 15 de 

febrero de 2018. 

 

En el marco de esta conferencia, se forma una coalición para pugnar por 

fortalecer el derecho de acceso a la información en los tratados 

internacionales de derechos humanos, así como en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible número 5 y 16; buscar que el acceso a la información esté a nivel 

constitucional en todos los países y que la información pública sea género 

sensitiva y accesible; que los organismos garantes trabajen en colaboración 

con instancias para el adelanto de las mujeres y los derechos humanos, así 

como con la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación; 

igualmente, busca desarrollar estrategias para mitigar los riesgos que 

enfrentan las mujeres que ejercen el derecho de acceso a la información, 

entre otros.  

 

Derivado de estos trabajos, resultó la “Declaración de Atlanta para el Avance 

del Derechos de Acceso a la Información para las Mujeres”. 

 

La citada Declaración se puede consultar en la siguiente liga: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/DeclaracionAtlanta.pdf  

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/DeclaracionAtlanta.pdf
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x) Análisis y propuestas para incorporación de la perspectiva de 

género en las Matrices de Indicadores para Resultados de las 

unidades administrativas del Instituto 
 

Actividad contemplada en el Programa de Derechos Humanos, Igualdad y 

Género del INAI 2018-2020 y en uno de los compromisos que adoptó el INAI 

para adherirse a la campaña HeForShe de ONU Mujeres, el 18 de mayo de 

2018. En 2018, la DDHIG revisó las Matrices de Indicadores para Resultados 2019 

del Instituto, a fin de incorporar indicadores de género en la misma. 

 

En la siguiente liga electrónica se localiza el micrositio del INAI en materia de 

desempeño, en el que, entre otras cuestiones, se encuentra información sobre 

el seguimiento de los indicadores, el presupuesto y la evaluación: 

https://micrositios.inai.org.mx/planeacion/  

 

y) Buenas prácticas, beneficios y/o prestaciones para el personal 
 

• Permiso de paternidad 

 

De conformidad con el Acuerdo mediante el cual se aprobaron los 

Lineamientos en materia de Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal 

de Libre Designación del INAI, publicado en el DOF el 17 de enero de 2017, las 

y los servidores públicos del Instituto tienen derecho a contar, en su caso, con 

un permiso de paternidad con goce de sueldo, por el nacimiento de sus 

hijos/as o en el caso de la adopción de un/a infante (artículo 29, fracción VIII); 

dicho permiso será de 5 días hábiles (artículo 94). 

 

Dicho acuerdo se puede consultar en la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469199&fecha=17/01/2017 

 

• Lactario 

 

El INAI cuenta con un lactario para las madres trabajadoras en periodo de 

lactancia (artículo 95 del nombrado Acuerdo), el cual se encuentra a un 

costado del consultorio médico del Instituto.  

 

https://micrositios.inai.org.mx/planeacion/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469199&fecha=17/01/2017
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• Servicio de atención psicológica 

 

A partir del 16 de abril de 2018, se encuentra disponible para el personal del 

INAI, el Servicio de Atención Psicológica.  

 

La atención proporcionada se enfoca en el manejo de aspectos como: 

 

o Primeros auxilios psicológicos (situaciones de emergencia). Ejemplos: 

sismos, asaltos, accidentes, etc. 

o Prevención y promoción de la salud mental. 

o Situaciones emocionales. 

o Estrés laboral. 

o Manejo de duelo y problemáticas de la vida cotidiana. 

 

Cabe mencionar que el servicio referido es individual y gratuito. 

 

z) Políticas públicas y actividades implementadas por diversas 

áreas del Instituto 
 

• Plan de Acción de México en la Alianza para el Gobierno Abierto 2016-

2018 

 

Impulso e implementación del Plan de Acción de México en la Alianza para 

el Gobierno Abierto 2016-2018, el cual busca que se reconozca el papel 

fundamental de la transparencia, el acceso a la información, la participación 

ciudadana, la rendición de cuentas, la innovación y el uso de las tecnologías, 

como herramientas en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, por parte de los gobiernos. 

 

La metodología para la construcción de este Plan de Acción consistió en una 

consulta pública; jornadas abiertas; mesas de trabajo y retroalimentación, es 

decir, fue una metodología que contempló de manera central la 

participación ciudadana. 

 

Dentro del Plan de Acción se estableció un compromiso alineado al ODS 5 

sobre igualdad de género, que es “Crear un Sistema Nacional de Cuidados 

con la participación activa de la ciudadanía, cuyo objetivo sea impulsar la 
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corresponsabilidad social en los trabajos de cuidados, para lograr una 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, a través de la articulación de 

políticas, infraestructura y servicios en esta materia”. Este compromiso 

actualmente se encuentra en proceso. 

 

Dicho Plan de Acción se encuentra disponible en: 
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2016/09/Plan-de-Acci%C3%B3n-2016-

2018.pdf 

 

• Gobierno abierto: cocreación desde lo local 

 

En el marco de la iniciativa denominada “Gobierno abierto: cocreación 

desde lo local”, cuyo propósito es promover el fortalecimiento de la apertura 

gubernamental en las instituciones públicas locales en México, a través de 

espacios permanentes de diálogo y colaboración entre gobierno y sociedad 

civil, se identifica la generación de compromisos específicos en materia de 

igualdad de género, por ejemplo: 

 

o El denominado “Sexualidad Responsable y Desarrollo Educativo”, en 

el estado de Tlaxcala, que busca dotar a las adolescentes de 

mejores herramientas de información que les permitan prevenir 

embarazos y fortalecer sus oportunidades educativas. 

 

o En Jalisco, el compromiso “Empleo: brecha salarial”, cuyo objetivo es 

ejecutar una ruta de acción para que el sector productivo adopte 

las recomendaciones derivadas del diagnóstico realizado por el 

gobierno estatal en el tema. 

 

Para más información, consultar la siguiente liga: 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877  

 

• Talleres de sensibilización y jornadas cívicas 

 

El INAI también realiza talleres de sensibilización del derecho de acceso a la 

información y la protección de datos personales, así como jornadas cívicas 

sobre la utilidad social del derecho de acceso a la información. Su objetivo es 

http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2016/09/Plan-de-Acci%C3%B3n-2016-2018.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2016/09/Plan-de-Acci%C3%B3n-2016-2018.pdf
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877
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incentivar el ejercicio de estos derechos, haciendo visible su importancia para 

la defensa y exigibilidad de otros derechos humanos.  

 

Estas actividades están dirigidas a la comunidad educativa, a organizaciones 

de la sociedad civil, a grupos de personas en situación de vulnerabilidad o 

históricamente discriminados, así como a la población en general.  

 

Para más información, consultar la siguiente liga: 

https://micrositios.inai.org.mx/promocionyvinculacion/index.php  

 

• Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE) 

 

A través del Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE), el INAI busca 

fomentar la cultura de la transparencia y de rendición de cuentas, por medio 

de la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, a través de 

financiamiento a las mismas, como aliadas y promotoras de los derechos 

tutelados por el INAI. 

 

Entre los proyectos impulsados en el marco del PROSEDE, se encuentran varios 

encaminados al empoderamiento de las mujeres a través del ejercicio del 

derecho de acceso a la información, por ejemplo: 

 

o Acciones de acceso a la información para el mejoramiento de los 

derechos sexuales y reproductivos con mujeres jóvenes del municipio 

de Tzitzio Michoacán. 

o Acceso a la información pública para la contraloría ciudadana del 

gasto etiquetado para mujeres y la igualdad de género del anexo 13 

del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 

o El derecho de acceso a la información pública como instrumento de 

prevención de la transmisión materno infantil del VIH con mujeres 

jóvenes del Estado de Tabasco. 

o Construyendo ciudadanía: auditoría social a la labor jurisdiccional 

para mejorar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no 

discriminación, entre otros proyectos. 

 

Para más información, consultar la siguiente liga: 

http://eventos.inai.org.mx/prosede/  

 

https://micrositios.inai.org.mx/promocionyvinculacion/index.php
http://eventos.inai.org.mx/prosede/
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• Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 

(PlanDAI) 

 

Política pública que promueve el INAI orientada a la socialización; es decir, 

plantea acciones que promuevan el conocimiento y aprovechamiento del 

derecho de acceso a la información por parte de la población, de modo que 

se amplíe el alcance e impacto de este derecho en la población. 

 

Busca posibilitar que el derecho de acceso a la información se encuentre al 

alcance de toda persona; ampliar y diversificar la base de personas usuarias, 

y propiciar su ejercicio estratégico y el uso de la información pública para 

alcanzar objetivos concretos; y con ello, permitir que las personas puedan usar 

este derecho como una herramienta para incidir en su vida cotidiana. 

 

En este contexto, en 2018 se realizó un proyecto piloto en Oaxaca, en el cual 

se incorporó la perspectiva de género de forma transversal y se desarrolló en 

colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Oaxaca y el Instituto de Liderazgo Simone 

de Beauvoir. 

 

Para más información, consultar la siguiente liga: 

http://proyectos.inai.org.mx/plandai/  

  

http://proyectos.inai.org.mx/plandai/
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Resoluciones en materia de derechos humanos, igualdad 

y género 
 

a) Aplicación de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual 

y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 

Expediente RRA 591/18 
 

Sujeto obligado: Secretaría de Salud. 

 

1. ¿Qué información se solicitó?  

 

Información relacionada con la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005. 

Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 

atención. Entre otros aspectos, solicitó se le informara: 

 

• Qué medios de impugnación existen en contra de la modificación a la 

NOM-046-SSA2-2005. 

• Cuál es el fundamento jurídico, lineamiento, criterio, circular, manual y 

otra disposición jurídica que faculte a la Secretaría de Salud y sus 

unidades administrativas en el ejercicio de sus atribuciones, para 

reconocer la calidad de víctima en términos de la legislación de la 

materia. 

• Cómo se evalúa y pondera la decisión de practicar la interrupción legal 

del embarazo en una adolescente que no es acompañada de su 

padre, madre o tutor. 

• Qué normas jurídicas tanto nacionales e internacionales, programas o 

planes fueron considerados para la emisión de la modificación a la 

NOM-046-SSA2-2005. 

 

2. La Secretaría de Salud contestó lo siguiente:  

 

La información requerida es materia de un procedimiento de controversia 

constitucional, mismo que se encuentra pendiente de resolución por parte de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que al acceso a la 

información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable. 
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3. Inconformidad de la persona recurrente: 

 

La clasificación de información por un período de 5 años, entre otras 

cuestiones, por lo siguiente: 

 

• El proceso de creación de una norma general no puede considerarse 

como reservado por la existencia de una controversia constitucional. 

• No se está pidiendo acceso al expediente formado con motivo de la 

controversia constitucional en el área jurídica de la Secretaría de Salud. 

• Conocer el procedimiento, normas jurídicas, tratados internacionales, 

criterios, lineamientos, resoluciones, oficios, circulares programas o actos 

administrativos de carácter general, valorados en la modificación de la 

Norma Oficial Mexicana resulta un asunto de orden público e interés 

general. 

• Según argumenta, se debe valorar el fondo del asunto y reclasificar la 

información, por existir graves violaciones a los derechos humanos de 

niñas y adolescentes y violación al principio constitucional de 

transversalidad en políticas públicas a favor de ese sector de la 

población, así como los derechos de las víctimas indirectas de un delito 

tan gravoso como la violación. 

 

4. El Pleno del INAI resolvió lo siguiente:  

 

• Si bien la información solicitada está relacionada con instrumentos de 

control constitucional que son seguidos en forma de juicio y que se 

encuentran pendientes de resolución, lo cierto es que no se advirtió el 

riesgo real, demostrable e identificable que se causaría con la 

divulgación de la información, ya que los documentos que obran en 

poder del sujeto obligado, están relacionados con proyectos de 

modificación a la norma oficial mexicana, documentos de trabajo 

realizados en torno al proyecto de modificación, así como trámites 

relacionados con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 

mismos que fueron generados previamente a los procedimientos de 

controversia constitucional y no con motivo de éstos. 

• La información solicitada no está sujeta a un proceso de investigación 

de violaciones graves de derechos humanos, sino a un procedimiento 

de controversia constitucional el cual busca establecer si existe o no 

invasión de esferas competenciales. 
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• El INAI no es el órgano encargado de determinar si durante el 

procedimiento de modificación 

•  de la norma oficial mexicana existen violaciones graves de derechos 

humanos, pues el derecho fundamental que garantiza es el de acceso 

a la información pública, por lo que en ese sentido, tales 

manifestaciones resultan inatendibles por parte de ese órgano 

colegiado. 

• El INAI consideró procedente modificar la respuesta del sujeto obligado 

y se le instruyó a efecto de que conceda el acceso a la persona 

recurrente a la información que fue reservada.  

 

Siguiendo el principio de máxima publicidad, deben darse a conocer los 

documentos relacionados con proyectos de modificación a la norma oficial 

mexicana, la cual tiene por objeto establecer los criterios a observar en la 

detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona 

a las y los usuarios de los servicios de salud en general y, en particular, a las 

personas que se encuentren involucradas en situaciones de violencia familiar 

o sexual, así como en la notificación de los casos.  

 

b) Registro público sistemático de los delitos cometidos en contra 

de mujeres. Expediente RRA 1313/18 
 

Sujeto obligado: Procuraduría General de la República. 

 

1. ¿Qué información se solicitó? 

 

El registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, 

que la Procuraduría General de la Republica debe crear por mandato de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con los 

siguientes datos: 

 

• Clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento. 

• Lugar de ocurrencia. 

• Lugar de hallazgo de los cuerpos. 

• Características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, 

especificando su tipología. 

• Relación entre el sujeto activo y pasivo. 
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• Móviles. 

 

Solicita el registro público o, en su defecto, las indicaciones para acceder a él 

vía digital. 

 

2.   La Procuraduría General de la República contestó lo siguiente:  

 

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas (FEVIMTRA), puntualizó que respecto a lo peticionado únicamente 

cuenta con datos de la actividad sustantiva derivada de la recepción de 

denuncias por delitos federales de violencia contra las mujeres y trata de 

personas de forma general y no al nivel peticionado, y manifestó que el 

número de indagatorias radicadas, por denuncias de violencia contra 

mujeres, con ocurrencia en la Ciudad de México, en un periodo comprendido 

del 2015 al 31 de enero de 2018, es el siguiente: 

 
Año Número de indagatorias 

2015 208 

2016 152 

2017 198 

1 a 31 de enero de 2018 19 

 

3. Inconformidad de la persona recurrente: 

 

• El sujeto obligado no entregó la información solicitada. 

• La información que sí se entregó fue sesgada y dicha respuesta es 

injustificada y debe ser rectificada.  

• Asimismo, indicó que es necesario que la dependencia revise 

nuevamente cuál área es la encargada de generar la información 

solicitada de manera exhaustiva y facilite el acceso al registro solicitado. 

 

4. El Pleno del INAI resolvió lo siguiente: 

 

Sobreseer el recurso de revisión, en virtud de que el sujeto obligado modificó 

su respuesta de forma tal que dejó sin materia el medio de impugnación, ya 

que éste, durante la sustanciación de dicho recurso, remitió el Acta de la 

Décima Sesión Ordinaria signada por las personas integrantes de su Comité de 

Transparencia, a través de la cual confirmó la inexistencia del registro público 
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sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres; asimismo, informó 

los motivos y las razones por las cuales no cuenta con el mismo, que son: 

 

• El registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de 

mujeres aún no se encuentra en ejecución, toda vez que el mismo 

requiere para su consolidación transitar conjuntamente por procesos de 

análisis, consenso, coordinación e instrumentación con diversas 

unidades administrativas de esa Institución encargadas de generar la 

información que requiere dicho registro, de acuerdo a las actividades 

sustantivas de cada una, así como el sustento técnico para el diseño, 

implementación y administración del portal de Internet, para que el 

mismo se encuentre disponible públicamente. 

• El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, el cual establece, en su segundo punto que las acciones que 

debe llevar a cabo dicha Procuraduría, se realizarán de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que señala que los 

programas se llevarán a cabo a cargo del presupuesto autorizado a 

cada dependencia. 

 

A partir de esta solicitud de información, se revela que la Procuraduría General 

de la República debe implementar el registro público sistemático de los delitos 

cometidos en contra de mujeres, a fin de cumplir con lo señalado en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 

c) Atención a casos de violencia laboral. Expediente RRA 1603/18 
 

Sujeto obligado: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación. 

 

1. ¿Qué información se solicitó? 

 

Se informe quién es la persona encargada en la Delegación Estatal de 

Guanajuato de atender quejas, denuncias o cualquier situación de acoso y 
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hostigamiento sexual, hostigamiento y acoso laboral, violencia de género, 

igualdad de género, etc. Respecto de esa persona, se informe: 

 

• El nombre completo. 

• Cargo o puesto. 

• Desde cuándo está encargada. 

• Hasta cuándo se puede encargar. 

• Quién la eligió. 

• Cuáles son las capacidades y aptitudes que tiene para hacerse cargo 

de ello. 

• Nombre y cargo de quién vigila el cumplimiento de sus actividades en 

la Delegación. 

• Los casos que en 2017 le reportaron de acoso y hostigamiento sexual, 

hostigamiento y acoso laboral, violencia de género, igualdad de 

género; cómo se atendieron y cuáles quedan pendientes. 

• A quién le reporta en la SAGARPA. 

 

2. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación contestó lo siguiente: 

 

• No se tiene asignado un nombramiento con esa denominación en la 

Unidad Responsable. 

• Se cuenta con nombramientos de “Enlace de Género” y “Persona 

Consejera”, con las siguientes funciones:  

 

Enlace de Género: 

• Promoción y apoyo en las acciones de capacitación en temas de 

género, presencial y en línea. 

• Participación activa en las Jornadas Nacionales y Regionales en las 

cuales se impulsa la participación de grupos de mujeres. 

• Administradora del Mecanismo Delegacional de Actuación para 

prevenir y atender casos de hostigamiento y acoso sexual. 

 

Persona Consejera: 

• Dar atención de primer contacto y, en caso de urgencia, auxiliar a la 

presunta víctima para que reciba atención especializada que 

corresponda. 
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• Proporcionar la información pertinente, completa, clara y precisa a las 

personas que le consulten sobre conductas relacionadas con el 

hostigamiento sexual y acoso sexual, en su caso, orientarlas sobre las 

instancias que son competentes para conocer los hechos. 

• Apoyar y auxiliar a la presunta víctima en la narrativa de los hechos ante 

el Comité y ante la persona titular del área de quejas del Órgano Interno 

de Control, en la toma de la declaración respectiva. 

• Atender los exhortos o llamadas del Comité, para otorgar asesoría u 

opinión sobre casos de hostigamiento sexual y acoso sexual. 

 

3. Inconformidad de la persona recurrente: 

 

Considera que no se dio atención completa a su solicitud, puesto que 

únicamente se proporcionó el nombre completo de la persona enlace de 

género y de la persona consejera, así como sus funciones. 

 

4. El Pleno del INAI resolvió lo siguiente: 

 

Sobreseyó, ya que el sujeto obligado, durante la tramitación del expediente 

de mérito, hizo del conocimiento de la persona recurrente la información que 

solicitaba.  

 

Es importante transversalizar la perspectiva de género en las instituciones a fin 

de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres 

cualquier acción que se programe, y crear las condiciones de cambio que 

permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

 

d) Niñas, niños y adolescentes. Expediente RRA 2043/18 
 

Sujeto obligado: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  

 

1. ¿Qué información se solicitó? 

 

Se solicitó se informe, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

 

• En cuántas ocasiones la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes ha ejercido sus facultades de protección especial, 
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así como las medidas que fueron adoptadas, cómo se ejecutaron, qué 

seguimiento fue dado y la versión pública de dichos documentos. 

• Con qué autoridades se ha coordinado para la adopción, ejecución y 

seguimiento de las medidas de protección especial. 

• Con qué autoridades se ha coordinado para la ejecución y seguimiento 

de las medidas de protección para la restricción integral de derechos 

de niñas, niños y adolescentes. 

• En cuántas ocasiones ha ejercido una representación en suplencia en 

procedimientos jurisdiccionales y administrativos. 

• Cuántas denuncias se han realizado ante Ministerio Público por los 

hechos que presuntivamente sean constitutivos de delito en contra de 

niñas, niños y adolescentes, y por qué delitos se presentaron esas 

denuncias. 

• En cuántas ocasiones se ha solicitado al Ministerio Público competente 

la imposición de medidas urgentes de protección especial y se 

especifique con qué Ministerio Público se realizó dicha coordinación. 

• En cuántas ocasiones se ha solicitado al Ministerio Público el ingreso de 

una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social. 

• En cuántas ocasiones se ha solicitado al Ministerio Público la atención 

médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional 

de Salud. 

• Qué medidas y criterios existen con los servicios de salud para detectar 

y atender de manera especial los casos de víctimas de delitos o 

violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, sujetos de 

violencia sexual y familiar. 

 

2. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia contestó lo 

siguiente: 

 
Información solicitada Contestación 

En cuántas ocasiones la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes ha ejercido sus facultades de 

protección especial, así como las medidas 

que fueron adoptadas, cómo se ejecutaron, 

qué seguimiento fue dado y la versión 

pública de dichos documentos. 

A partir del 7 de octubre de 2015, fecha en la 

que la Procuraduría Federal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes entró 

formalmente en operación, se han emitido un 

total de 266 medidas de protección, con la 

finalidad de restituir los derechos vulnerados 

de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, 

en razón de que realiza el seguimiento 

correspondiente, dicha información además 
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Información solicitada Contestación 

de contener datos personales, se encuentra 

reservada. 

 Con qué autoridades se ha coordinado 

para la adopción, ejecución y seguimiento 

de las medidas de protección especial. 

Instituciones tanto públicas como privadas 

podrán coadyuvar en la restitución integral 

de derechos de niñas, niños y adolescentes 

por lo que con las autoridades con las que se 

coordinará dependerá del derecho que se 

considere se encuentre vulnerado. Las 

autoridades con las que regularmente se 

solicita el apoyo en la restitución de derechos 

son: diversas unidades administrativas del 

Sistema Nacional DIF, Instituto Nacional de 

Migración, Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados, Secretaría de Educación Pública, 

Secretaría de Salud, entre otras. 

 Con qué autoridades se ha coordinado 

para la ejecución y seguimiento de las 

medidas de protección para la restricción 

integral de derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

En cuántas ocasiones ha ejercido una 

representación en suplencia en 

procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos. 

Desde la entrada en operación de la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, octubre de 2015, a la 

fecha se han llevado a cabo 344 

representaciones en suplencia y 

coadyuvancia. 

Cuántas denuncias se han realizado ante 

Ministerio Público por los hechos que 

presuntivamente sean constitutivos de delito 

en contra de niñas, niños y adolescentes, y 

por qué delitos se presentaron esas 

denuncias. 

Desde la entrada en operación de la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, octubre de 2015, a la 

fecha se han llevado a cabo 33 denuncias 

ante el Ministerio Público. Por lo que se refiere 

al tipo de delitos, corresponde precisamente 

al agente del Ministerio Público tipificar el tipo 

de delito de la posible conducta realizada, 

por lo que en ese sentido, la nombrada 

Procuraduría no es competente para 

determinar el posible delito que 

presuntamente se cometió. 

En cuántas ocasiones se ha solicitado al 

Ministerio Público competente la imposición 

de medidas urgentes de protección especial 

y se especifique con qué Ministerio Público se 

realizó dicha coordinación. 

Desde la entrada en operación de la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, octubre de 2015, a la 

fecha se han llevado a cabo 19 solicitudes al 

Ministerio Público para la imposición de 

medidas urgentes de protección. 

En cuántas ocasiones se ha solicitado al 

Ministerio Público el ingreso de una niña, niño 

o adolescente a un centro de asistencia 

social. 

De la búsqueda exhaustiva efectuada en los 

archivos de la referida Procuraduría, se 

desprende que se encontraron “(0)” registros. 
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Información solicitada Contestación 

En cuántas ocasiones se ha solicitado al 

Ministerio Público la atención médica 

inmediata por parte de alguna institución del 

Sistema Nacional de Salud. 

Qué medidas y criterios existen con los 

servicios de salud para detectar y atender 

de manera especial los casos de víctimas de 

delitos o violaciones a los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, sujetos de violencia 

sexual y familiar. 

La citada Procuraduría ejerce sus 

atribuciones, en términos de lo dispuesto por 

la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, es decir, una vez que se 

detecta la vulneración o restricción de algún 

derecho de niñas, niños o adolescentes, 

deberá observar el procedimiento 

establecido en el artículo 123 de dicha Ley; 

cabe precisar que no cuenta con facultades 

para reconocer la calidad de víctima. 

Si existe una base de datos, documento, 

programa, archivo o similar, que contenga el 

registro de las medidas de protección 

implementadas por la citada Procuraduría; 

qué área es la encargada de alimentarla y 

la versión pública de la misma con todos sus 

indicadores. 

Existe una base de datos la cual contiene el 

registro de las medidas de protección 

emitidas en favor de niñas, niños y 

adolescentes, que es de carácter 

confidencial, toda vez que contiene datos 

personales de niñas, niños y adolescentes, por 

lo que no es posible compartirla; sin embargo, 

se informaron los rubros que contiene la base 

de datos. 

 

3. Inconformidad de la persona recurrente: 

 

• Violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento y 

clasificación realizada por autoridad incompetente. 

• Respuesta emitida sobre las versiones públicas de expedientes y bases 

de datos, indebida interpretación del artículo 110, fracciones V y XI. 

• Respuestas genéricas emitidas a la solicitud de información. 

• Solicitud de información relacionada con medidas urgentes de 

protección especial. 

• Respuestas emitidas que no atienden a lo solicitado. 

 

4. El Pleno del INAI resolvió lo siguiente: 

 

• Modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

• No se actualizan las causales de reserva previstas en las fracciones V y 

XI del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
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• Considerando el interés superior de la o el menor, así como los bienes 

jurídicos protegidos por el derecho a la protección de datos personales, 

el Pleno del INAI considera que dar a conocer el expediente, daría 

cuenta de la vida personal de un o una menor, trayendo consigo 

diversas cuestiones que lo dejan en estado de vulnerabilidad, posibles 

actos de discriminación, así como una posible afectación a su honor y 

dignidad, por lo que no resulta conveniente la entrega de la 

información solicitada. 

• Con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI considera que 

los 266 expedientes en los que se encuentran identificadas las medidas 

de protección de las y los menores, deben ser clasificaciones como 

información confidencial, de conformidad con el artículo 113, fracción 

I, de la Ley Federal de la materia; de igual  manera, dicha clasificación 

por confidencialidad debe ser confirmada por el Comité de 

Transparencia del sujeto obligado. 

• Entregar la versión pública de la “Base de datos de medidas de 

protección”, en la que deberá omitir los siguientes datos: el nombre, 

apellidos, fecha de nacimiento, calidad migratoria, lugar de 

intervención y acogida de las niñas, niños, adolescentes; así como el 

nombre de terceras personas, el rubro denominado “por quién”, y el 

lugar de intervención y de acogimiento de las y los menores; lo anterior 

por ser información confidencial en términos del artículo 113, fracción I 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Dicha versión pública deberá ser entregada en formato Excel, y 

entregar el Acta emitida por su Comité de Transparencia, debidamente 

fundada, motivada y signada por sus integrantes. 

 

El interés superior de la niñez es un principio que deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre 

una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 

Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que 

satisfaga de manera más efectiva este princip io rector. 
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e) Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género 

en la UNAM. Expediente RRA 3213/18 
 

Sujeto obligado: Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

1. ¿Qué información se solicitó?  

 

• Número de quejas ingresadas a través del Protocolo de Actuación en 

Casos de Violencia de Género en 2016, 2017 y 2018, desglosadas por 

mes; especificando el acto denunciado en cada una; facultad, 

colegio, escuela o instituto al que pertenece la persona denunciante, y 

edad de la persona denunciante, en cada caso.  

• Número de casos de acompañamiento ante el Ministerio Público que se 

han realizado por conducto del Protocolo de Actuación en Casos de 

Violencia de Género en 2016, 2017y 2018, desglosado por mes y 

especificando cuál fue el delito denunciado. 

• Número de quejas que se han resuelto a través del Protocolo de 

Actuación en Casos de Violencia de Género en 2016, 2017 y 2018, 

desglosados por mes, especificando cuál fue la resolución que se dio en 

cada caso, o si fueron resueltas por procedimiento alternativo. 

 

2. La Universidad Nacional Autónoma de México contestó lo siguiente: 

 

• Respecto del punto número 1, la Unidad para la Atención y Seguimiento 

de las Denuncias dentro de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, sometió a consideración del Comité de Transparencia la versión 

pública con la información requerida. El referido Comité determinó que 

debería testar la edad, la entidad o dependencia de quien presentó la 

queja y los nombres de las personas que presentaron las quejas. 

• Se hizo del conocimiento de la persona recurrente que se tiene un 

registro de 16 procedimientos que incluyeron acompañamiento al 

Ministerio Público para la persona que presentó la queja, de septiembre 

de 2016 a octubre de 2017.  

• Que la Universidad Nacional Autónoma de México no es competente 

para tramitar denuncias ni tipificar las conductas posiblemente 

catalogadas como delictivas, ya que es el Ministerio Público el que 

cuenta con la facultad para calificar dichas conductas.  
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• Se cuenta con un registro de 346 personas presuntas agresoras, de las 

cuales:  

o 19 eran externas a la comunidad universitaria.  

o 27 no lograron ser identificadas. 

o 7 personas presuntas agresoras, la autoridad determinó que no hubo 

elementos para iniciar procedimiento.  

o 293 se inició procedimiento:  

✓ 44 finalizaron con una amonestación.  

✓ 72 finalizaron con una suspensión. 

✓ 34 finalizaron con una rescisión de contrato.  

✓ 5 finalizaron con una expulsión.  

✓ 3 finalizaron con la no renovación de contrato por honorarios. 

✓ 20 finalizaron con una declaración de no elementos para 

sancionar.  

✓ 14 finalizaron con una carta-compromiso. 

✓ 9 finalizaron con un exhorto.  

✓ 1 finalizó con un acta administrativa.  

✓ 4 fueron declarados improcedentes por el Tribunal Universitario.  

✓ 11 no pudieron finalizar por la renuncia o inicio del proceso de 

jubilación de la persona presuntamente agresora.  

✓ 5 no pudieron finalizar por el desistimiento de la persona que 

presentó la queja.  

✓ 1 presentó desistimiento por reposición del procedimiento.  

✓ 1 presentó desistimiento por falta de elementos.  

✓ 2 no pudieron finalizar por la prescripción del tiempo 

determinado para cada procedimiento.  

✓ 60 no se encuentran pendientes de resolución.  

✓ 7 finalizaron con un acuerdo derivado de un procedimiento 

alternativo. 

 

3. Inconformidad de la persona recurrente: 

 

Considera que se violó su derecho al acceso a la información pública, dado 

que los datos solicitados no contienen información de carácter personal, ni 

considera que sea válido el argumento de que, de proporcionar la 

información sobre la escuela, facultad, colegio o instituto de la UNAM al que 

están adscritas las personas que ingresan una queja, ni aquellas que obran 

como presuntas responsables de la agresión, éstas puedas ser identificables. 
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4. El Pleno del INAI resolvió lo siguiente: 

 

El agravio esgrimido por la persona recurrente deviene en parcialmente 

fundado, toda vez que, si bien no se actualiza el supuesto de clasificación de 

la información en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de la materia 

respecto a la edad de quien presentó la queja por actos de violencia de 

género, lo cierto es que respecto al nombre y la entidad o dependencia de 

quien presentó la queja, sí actualiza la reserva prevista en la fracción I del 

artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

El Pleno del INAI, al analizar los datos testados por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en específico, la entidad o dependencia de quien 

presentó la queja, precisó que debe tomarse en consideración el interés 

superior de la víctima, si dicho dato hace identificable a la misma, puesto que 

podría re victimizarla al darse a conocer aquellas circunstancias relacionadas 

con cómo, dónde y cuándo ocurrieron los hechos relativos a cualquier acto 

que pueda considerarse violencia de género. 

 

f) Violaciones graves a derechos humanos. Expediente RRA 

7326/18 
 

 Sujeto obligado: Procuraduría General de la República. 

 

1. ¿Qué información se solicitó?  

 

Quiero la versión pública de cualquier acta, investigación, denuncia y 

cualquier otro documento relacionado con los hechos ocurridos el 30 de junio 

de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de 

Tlatlaya, Estado de México.   

 

2. La Procuraduría General de la República contestó lo siguiente:  

 

• Es posible advertir el registro de la averiguación previa que atiende su 

solicitud, misma que se encuentra en entapa de investigación y/o 

sustanciación. Además, se logra advertir que se encuentra relacionada 
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con violaciones graves a derechos humanos, de conformidad con lo 

señalado por la recomendación número 51/2014 “SOBRE LOS HECHOS 

OCURRIDOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 EN CUADRILLA NUEVA, COMUNIDAD 

SAN PEDRO LIMÓN, MUNICIPIO DE TLATLAYA, ESTADO DE MÉXICO”, 

emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

• En dichas consideraciones, la Procuraduría General de la República 

pone a disposición en versión pública la indagatoria señalada, testando 

para tal efecto información clasificada como reservada y confidencial, 

inherente al personal sustantivo de la Procuraduría, así como datos 

personales de víctimas e involucrados de los hechos señalados.  

• De igual manera, se advirtió la existencia del expediente de seguimiento 

al cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos señalada con antelación, por lo que se pone 

a disposición en versión pública testando información que actualizan los 

supuestos y fundamentos señalados; asimismo, se logra advertir que 

contiene información consistente en documentales que son parte de las 

investigaciones vinculadas con los hechos descritos, generada por 

diversas unidades administrativas, por ende, su difusión podría 

menoscabar u obstruir la persecución de los delitos objeto de dichas 

indagatorias. 

• Procede la clasificación de reserva de la información, con fundamento 

en el artículo 110, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, cuando la difusión de la información 

solicitada se pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una 

persona física. 

 

3. Inconformidad de la persona recurrente: 

 

• Este recurso se interpone en contra de la clasificación de reserva de 

información emitida por el sujeto obligado, ya que a pesar de que 

realizó una prueba de daño señalando que la reserva obedece a la 

obligación consistente en proteger la vida, seguridad y, en su caso, la 

salud de tales personas físicas en virtud de las funciones que realizan.  

• Sin embargo, el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, que en su artículo, establece ¿no podrá 

clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada 

con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
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humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte? 

• Por tal motivo, no existe ninguna justificación para la reserva realizada 

por el sujeto obligado. 

• Por otra parte, este recurso también se interpone en contra de la 

clasificación de confidencialidad señalada en la respuesta a la 

solicitud, en razón de que no se señala en la respuesta a la solicitud, en 

razón de que no se señala cuáles datos personales serán los que se 

deberán clasificar. Existe una obligación legal de fundar y motivar la 

clasificación de cada uno de los datos; no puede clasificarse de 

confidencial un documento sin señalar las razones para hacerlo. 

Tampoco se puede hacer una clasificación general de 

confidencialidad, si la información es considerada pública, como en el 

caso que nos ocupa.  

 

4. El Pleno del INAI resolvió lo siguiente:  

 

• Cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos, como lo 

es el caso (de conformidad con lo establecido por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos), no podrá clasificarse la información como 

reservada, no obstante, en el asunto que nos ocupa lo que protegido 

como confidencial por parte del sujeto obligado es el nombre de las 

víctimas y ofendidos. 

• Al respecto, las víctimas tienen diversos derechos, entre los que se 

encuentra el de respeto a su privacidad, lo cual incluye el derecho a la 

protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como el 

derecho a que se le otorguen las medidas de protección eficaces 

cuando su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se 

encuentren en riesgo por razón de su condición de víctima y/o del 

ejercicio de sus derechos. 

• Bajo ese contexto, se estima que proporcionar el nombre de la víctima 

afectaría directamente su esfera privada, dado que se le vincularía con 

hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos tales 

como el acceso a la justicia en su modalidad de procuración, mismas 

que dieron origen a la averiguación previa SEIDO/UEITE/174BIS/14, así 

como su situación jurídica respecto a los mismos. 

• Asimismo, revelar el dato en cuestión violentaría los derechos que tienen 

las víctimas, entre los que se encuentra el de respeto a su privacidad y 
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el de la protección de su intimidad, puesto que haría identificable a 

varias personas que fueron vulneradas en sus derechos humanos y su 

divulgación no solo afectaría a éstas, sino también de las víctimas 

indirectas, es decir de sus familiares, perjudicando también en éstas su 

vida privada y familiar, su bienestar psicológico y su seguridad, y con 

ello, provocar una grave afectación en sus sentimientos, afectos, 

creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, o bien en la 

consideración que de sí misma tienen los demás. 

• Por lo anterior, el nombre de las víctimas y ofendidos encontrados 

dentro de la averiguación previa de mérito, son considerados como 

confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se debe de 

privilegiar su protección, pues actuar de manera contraria implicaría 

revictimizarlos. 

• Poner a disposición o revelar el nombre de imputados, podría implicar 

su exposición, en demérito en su reputación y dignidad, recordando 

que este tipo de derechos se basa en que toda persona, por el hecho 

de serlo, se le debe considerar honorable, merecedora de respeto, de 

modo tal que a través del ejercicio de otros derechos no se puede 

dañar a una persona en la estimación y confianza que los demás tienen 

de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es donde 

directamente repercute en su agravio. 

• Se observa que existe normatividad tanto nacional como internacional 

que obliga al Estado mexicano a realizar un cuidado especial en la 

honra y la reputación de las personas, convirtiéndolos en un derecho 

fundamental y en una premisa en su actuación. 

• En razón de todo lo anterior, el nombre de imputados que figura en la 

averiguación previa de mérito, debe ser clasificado bajo la causal de 

confidencialidad establecida en el artículo 113, fracción I de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Es inconcuso que el nombre de personas físicas, consistentes en testigos, 

víctimas, ofendidos, imputados y asesores jurídicos, deben ser 

clasificados como confidenciales de conformidad con la fracción I, del 

artículo 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, tomando en consideración la excepción 

estudiada. 

• La firma es considerada como un atributo de la personalidad de los 

individuos, en virtud de que, a través de ésta, se puede identificar a una 



 
 
 
 
 

48/59 

ACCIONES Y RESOLUCIONES EN MATERIA DE 

 DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y GÉNERO 

persona; derivado de ello, es un dato que debe ser clasificado como 

confidencial, de conformidad con lo que establece la fracción I del 

artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

• Es procedente modificar la respuesta de la Procuraduría General de la 

República, e instruirle para que, en un plazo no mayor a diez días hábiles: 

o Proporcione versión pública de la averiguación previa 

SEIDO/UEITA/174BIS/14, así como el expediente de seguimiento al 

cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, en los que únicamente se podrán testar 

los datos relativos a nombre y firma de testigos, víctimas, 

ofendidos e imputados, en términos de la fracción I, del artículo 

113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como los datos relativos a nombre y firma del personal 

sustantivo de la Procuraduría General de la República, incluidos 

los de los peritos, con fundamento en la fracción V del artículo 110 

de la misma Ley. 

o A través de su Comité de Transparencia, confirme la clasificación 

del nombre y firma de los peritos con fundamento en la fracción 

V del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y mediante la aplicación de la respectiva 

prueba de daño; así como, del nombre y firma de testigos, 

víctimas, ofendidos e imputados en términos de la fracción I del 

artículo 113 de la citada Ley. 

Cabe precisar que en dicha versión pública no deberán 

protegerse como reservados el nombre y firma de los servidores 

públicos a quienes se les siguieron procedimientos 

penales/administrativos en su contra, derivados o no de la 

Recomendación 51/2014, y que éstos ya fueron resueltos, en 

definitiva, en el sentido de confirmar, de manera firme, la sanción 

administrativa/penal de que se trate. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho 

a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad 

tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas 

democráticos y, a la vez, es un derecho particular para las personas familiares 

de las víctimas, que permite una forma de reparación. 
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g) Derecho a saber y atención a víctimas. Expediente RRA 8508/18 
 

Sujeto obligado: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

1. ¿Qué información solicitó la persona recurrente? 

 

Se informe lo siguiente en archivo Excel como datos abiertos: 

 

• Se informe con respecto a las declaraciones del 5 de abril del 

subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB, Rafael Adrián Avante 

Juárez, donde señala que hay 35 mil cadáveres sin identificar en el país, 

de acuerdo con la información que posea esta Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas: 

o Cuál es la cifra exacta de cadáveres sin identificar en el país.  

o La cifra anterior se me desglose por cada entidad federativa, 

precisando también por cada entidad federativa lo siguiente:  

✓ Cuántos cuerpos sin identificar están en los Servicio Médicos 

Forenses. 

✓ Cuántos cuerpos sin identificar hay en fosas comunes.  

✓ Cuántos cuerpos sin identificar hay en panteones ministeriales. 

• Con respecto a la visita que realizó el titular de esta Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas a Jalisco el 21 de septiembre con el motivo 

específico del caso del tráiler con 273 cadáveres del Gobierno de 

Jalisco, se me informe lo siguiente: 

o Qué información le fue otorgada a esta Comisión por parte del 

Gobierno de Jalisco y de organismos locales con respecto a dicho 

caso, y de tratarse de informes, se me brinden copias de los 

mismos.  

o Qué informes generó esta Comisión tras su visita a Jalisco y tras su 

visita a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses (IJCF), y se me brinde copia de todos estos informes 

generados.  

o Qué irregularidades detectó esta Comisión tras su visita a las 

instalaciones del IJCF y qué recomendaciones específicas hizo 

esta Comisión para el IJCF y el Gobierno de Jalisco con respecto 

al mismo caso del tráiler. 
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2. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contestó lo siguiente:  

 

• En relación con el primer numeral, no se encontró información relativa 

a lo solicitado. 

• Por lo que hace al segundo numeral: 

o Respecto del inciso a), se informa que el Gobierno de Jalisco no 

proporcionó a esta Comisión informe físico o digital alguno, en 

tanto que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de 

Jalisco (CEEAVJ) únicamente realizó una presentación de los 

antecedentes del caso e informó verbalmente las acciones 

generales realizadas por dicha Comisión Estatal; por lo que no es 

posible remitir copia de ningún informe. 

o En cuanto al inciso b), se anexa copia de la Atenta Nota No. 001. 

26-9/2018 de fecha 26 de septiembre; donde se informan las 

actividades realizadas por esta Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas. 

o Por lo que hace al inciso c), se informa que la visita realizada por 

personal de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal, 

fue con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos y la 

dignidad de las víctimas; asimismo, conocer las instalaciones y los 

procesos utilizados en las distintas áreas del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses, siendo estas de antropología, genética, 

medicina, fotografía, odontología, trabajo social y criminalística.  

• Por cuanto a “Se me informe con respecto a las declaraciones del 5 de 

abril del subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Rafael Adrián 

Avante Juárez, donde señala que hay 35 mil cadáveres sin identificar en 

el país”, se sugiere solicitar dicha información a la Secretaría de 

Gobernación. 

• De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 123, 129 y 130 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

se hace de su conocimiento que la obligación de los sujetos obligados, 

es la de otorgar acceso a información documentada que se encuentre 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias o funciones que la propia ley les confiere, 

asimismo previendo que en Ley General de Víctimas, en su artículo 88 

se establecen las funciones y facultades de esta Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV) de las cuales no se advierte que se tenga 

como función o facultad llevar registros de “...cifra exacta de 
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cadáveres sin identificar en el país...” Ya que si bien es cierto que deberá 

garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados 

que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos, no se relaciona 

función alguna de esta Comisión Ejecutiva con su requerimiento; por lo 

que, se advierte que su solicitud pudiera ser competencia de la 

Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la 

República, de las Fiscalías Generales de Justicia en cada Entidad 

Federativa, o bien, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

ante quienes se sugiere enviar su solicitud. 

• No se omite señalar que no existe obligación de elaborar documentos 

ad hoc para atender las solicitudes de información, toda vez que los 

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. 

 

3. Inconformidad de la persona recurrente.  

 

• El sujeto obligado no brindó acceso a información solicitada sobre la 

cual hay evidencias o indicios de su existencia, por lo cual el sujeto 

obligado debió haber garantizado la entrega de la misma, y sin 

embargo, no lo hizo. 

• Se recurre en específico el punto 2 con sus incisos, pues en la Atenta 

Nota que brinda el sujeto obligado se confirma que este sostuvo 

reuniones con autoridades del Estado, además de que realizó una 

“inspección” en instalaciones estatales. 

• Estas actividades efectuadas por el sujeto obligado debieron generar el 

tipo de información que se solicita en el punto 2 y sus incisos; sin 

embargo, nada de ello fue entregado, por lo cual presumo que no hubo 

una búsqueda exhaustiva de la información. 

• Por ejemplo, pese a que solicito información sobre las irregularidades 

detectadas durante la visita, no se entregó ninguna información al 

respecto, no obstante que el sujeto obligado confirma que sí realizó una 

“inspección” durante su visita. 

• Es por estos motivos que recurro la respuesta del sujeto obligado con el 

fin de que se brinde acceso a la totalidad de lo solicitado en el punto 2 

y sus incisos, pues hay indicios de la existencia de dicha información. 
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4. El Pleno del INAI resolvió lo siguiente: 

 

• La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas incumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad, ya que fue omisa en 

pronunciarse en relación con las irregularidades que detectó en las 

instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

• Se advierte que una de las principales causas que propiciaron los 

hechos sucedidos en el Estado de Jalisco fue que no existió cuidado 

para la identificación y tratamiento de los cuerpos; en tal virtud se 

advierte que el sujeto obligado sí cuenta con información respecto de 

las irregularidades que localizó en el Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses en relación con la identificación de cadáveres. 

• Respecto de las recomendaciones que formuló la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas al Gobierno del Estado de Jalisco, se colige que 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no siguió a cabalidad el 

procedimiento de búsqueda que deben seguir los sujetos obligados 

para localizar la información, pues omitió turnar la solicitud de acceso a 

la información de mérito a la Dirección General del Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral que en virtud de sus facultades 

conocen de lo requerido; ese sentido en relación con este punto no 

resulta válida la inexistencia invocada por el sujeto obligado.  

• Considera procedente modificar la respuesta emitida por el ente 

recurrido, e instruirle para que en un plazo máximo de diez días hábiles 

posteriores a la notificación de la resolución realice lo siguiente: 

o Realice una búsqueda exhaustiva en la Dirección General de la 

Asesoría Jurídica Federal y proporcione las entrevistas realizadas 

al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

o Realice una búsqueda exhaustiva en la Dirección General de la 

Asesoría Jurídica Federal y se pronuncie respecto de las 

irregularidades que fueron localizadas en el tratamiento e 

identificación de cadáveres en el Estado de Jalisco. 

o Realice una búsqueda exhaustiva en la Dirección General del 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y se pronuncie 

respecto de las recomendaciones emitidas por la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas al Estado de Jalisco. 
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Las víctimas directas de los delitos de desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares tendrán, entre otros, los siguientes 

derechos: a la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las 

garantías de no repetición. 

 

h) Ajustes razonables en el derecho de acceso a la información. 

Expediente RRA 6899/18 
 

Sujeto obligado: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

 

1. ¿Qué información se solicitó? 

 

• Cuáles fueron en su momento los compromisos, propuesta que adquirió 

el Presidente de la República Enrique Peña Nieto en materia de 

discapacidad; cuáles se han cumplido; cuáles faltan por cumplir, cuáles 

no se cumplirán y por qué. 

• También se solicitó se envíe copia de la respuesta en formato Word y 

MP3, debido a que es una persona con discapacidad visual y motriz y 

la forma en la que revisa documentos es por un programa parlante que 

solo es compatible con estos formatos. 

 

2.  El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad contestó lo siguiente:  

 

• Se envía la respuesta en formato Word, el Consejo Nacional no cuenta 

con las herramientas necesarias para poder realizar la respuesta en 

formato MP3.  

• Se hace de su conocimiento que en materia de discapacidad, el C. 

Presidente Enrique Peña Nieto realizó los siguientes compromisos: 

 

CG-084 Armonizar la normatividad mexicana para cumplir, de manera 

progresiva con lo establecido por la Convención por los Derechos de las 

personas con discapacidad. 

CG-085 Adecuar las instalaciones de escuelas públicas y capacitar a 

maestros para integrar a los niños con discapacidad al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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CG-086 Incrementar al fondo de Accesibilidad en el transporte público 

para las personas con discapacidad y vigilar su correcta aplicación.  

CG-087 Apoyar la adquisición de equipos, lentes, prótesis, aparatos 

auditivos, sillas de ruedas y zapatos ortopédicos para niños con 

discapacidad.  

CG-088 Fortalecer y difundir los beneficios e incentivos con los que 

cuentan las empresas al contratar a personas con discapacidad.  

CG-089 Laptops con internet para alumnos con discapacidad de 

escuelas públicas que cursen el 5° y 6° año de primaria.  

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad únicamente tuvo asignado el Compromiso de Gobierno 

“CG-084” “Promover la armonización de la normatividad mexicana 

para cumplir, de manera progresiva, con lo establecido por la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, 

para lo cual se elaboró el proyecto de iniciativa de reforma a las leyes 

siguientes:  

1. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

2. Ley General de Población.  

3. Ley General de Protección Civil.  

4. Ley de Asistencia Social.  

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

6. Código Penal Federal.  

7. Código Nacional de Procedimientos Penales, y  

8. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal. 

 

Dicho proyecto, fue revisado y avalado por las dependencias que se 

indican a continuación: Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social; Secretaría de la Función Pública; Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; Procuraduría General de la República, y 

Consejería Jurídica de Presidencia. Posteriormente, previa la revisión por 

parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el C. Presidente de 

la República firmó la iniciativa correspondiente, la cual fue presentada 

ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, el 18 de julio de 2018, por conducto de la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. 
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Asimismo, se mencionó que a partir del momento en el que la iniciativa 

fue revisada y aprobada por las dependencias correspondientes, así 

como de la Consejería del Ejecutivo Federal, se registró el cumplimiento 

del Compromiso Gubernamental CG-084, asignado a ese Consejo 

Nacional; empero se hace del conocimiento que respecto a los demás 

Compromisos Gubernamentales, la información es concentrada por la 

Secretaría Técnica del Gabinete de la Presidencia de la República. 

 

3.  Inconformidad de la persona recurrente:  

 

Exhorta respetuosamente a que se admita el recurso de revisión debido a que 

los sujetos obligados dan respuestas muy escuetas que no corresponden 

completa ni cabalmente a la información solicitada, además de que no 

envían las respuestas en formato MP3, como se pidió en la solicitud.  

 

4. El Pleno del INAI resolvió lo siguiente:  

 

• Si bien el sujeto obligado señaló 6 compromisos en materia de 

discapacidad, y refirió el cumplimiento del que institucionalmente le 

correspondió, la respuesta no fue exhaustiva pues no se pronunció 

respecto del cumplimiento o incumplimiento de los restantes 

compromisos, además de que la información remitida resultó 

incompleta, pues de los 266 compromisos del Presidente de la República 

Enrique Peña Nieto 9 correspondían a compromisos en materia de 

discapacidad, por lo que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad remitió la información 

también de manera incompleta. 

• El nombrado Consejo Nacional deberá remitir de manera completa los 

compromisos en materia de discapacidad adquiridos por el Presidente 

de la República Enrique Peña Nieto, así como de pronunciarse sí estos 

han sido cumplidos, cuáles están por cumplirse y cuáles no se cumplirán 

y por qué. 

• Se considera necesario que la información le sea proporcionada en 

formato MP3, con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio del 

derecho humano de acceso a la información, pues la persona 

particular justificó desde un principio como requería la información 

debido a su condición física, esto es en formato Word y MP3. 
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• En consecuencia, si bien los ajustes razonables se llevarán a cabo 

siempre y cuando no impliquen una carga desproporcionada o 

indebida para quien deba realizarlos, lo cierto es que, en el caso que 

nos ocupa, el hecho de convertir la información de interés de la persona 

particular en formato MP3, no representa de ninguna manera una 

carga desproporcionada para el sujeto obligado, ello es así, ya que 

actualmente existen diversos programas descargables de forma 

gratuita denominados “conversores texto a voz” mediante los cuales se 

puede atender la modalidad requerida por la persona particular, o 

bien, el grabar la respuesta con un teléfono inteligente en el formato 

requerido, el cual en muchos de estos el formato de grabación es 

precisamente el MP3, o bien, obteniendo una aplicación para grabar 

voz en dicho formato. 

• Realizar dicho ajuste razonable garantiza el derecho de acceso a la 

información de la persona particular. 

 

El acceso a la información es un derecho humano del cual goza toda persona 

y, es obligación de los entes públicos elaborar a través de cualquier técnica 

eficaz como lo son las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

los ajustes razonables que permitan a todas las personas el acceso de forma 

plena a este derecho, de lo contrario, la denegación a los ajustes razonables 

y la falta de accesibilidad, de forma aislada o conjunta, generaría conductas 

discriminatorias. 

 

i) Derecho a un medio ambiente sano. Expediente RRA 6321/18 
 

Sujeto obligado: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

 

1. ¿Qué información se solicitó? 

 

En archivo Excel como datos abiertos:  

• Se informe sobre las inspecciones a minas del país que haya realizado 

ese sujeto obligado en el lapso de 2007 a 2018, precisando por cada 

inspección lo siguiente: 

a) Fecha de la inspección. 

b) Nombre de la mina inspeccionada. 

c) Ubicación de la mina (Estado, municipio y localidad o ejido). 

d) Empresa propietaria. 



 
 
 
 
 

57/59 

ACCIONES Y RESOLUCIONES EN MATERIA DE 

 DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y GÉNERO 

e) Minerales que extrae la mina. 

f) Violaciones a la normatividad detectadas especificando por 

cada violación: 

▪ En qué consistió la violación. 

▪ Legislación y articulado violado. 

g) Sanciones impuestas (si fue económica se informe el monto y si ya 

fue pagado.  

 

2. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente contestó lo siguiente:  

 

• Se han realizado 2,655 visitas a instalaciones mineras en el país de enero 

del año 2007 a julio del año 2018. 

• Respecto a la información solicitada en los incisos e) y f), no se cuenta 

con dicha información. 

• Se anexa archivo en formato Excel, mismo que cuenta con los siguientes 

campos de información: 

o Fecha de visita. 

o Mina visitada. 

o Estado. 

o Municipio. 

o Colonia. 

o Calle y número. 

o Código postal. 

o Actividad. 

o Resultado de la visita. 

o Tipo de visita. 

o Objeto de la visita. 

o Monto de la multa. 

 

3. Inconformidad de la persona recurrente: 

 

• La respuesta que entregó el sujeto obligado está incompleta, a pesar 

de que todo lo solicitado entra en su ámbito de competencias y 

facultades, además de que se trata de información pública de libre 

acceso. 

• Respecto de los incisos b) y d), en la respuesta el sujeto obligado no 

especifica ni informa el nombre de la mina inspeccionada, ni la 

empresa propietaria de la misma. 
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• Sobre el inciso f), el sujeto obligado no informa en qué consistió la 

violación detectada (qué fue lo que se detectó) ni el articulado violado. 

• Por lo que hace al inciso g), el sujeto obligado no informa en ningún 

caso si la multa ya fue pagada o no; además de que no queda claro 

por qué no informa en todas las inspecciones efectuadas el monto al 

que ascendió la multa impuesta. 

 

4. El Pleno del INAI resolvió lo siguiente:  

 

• Se advierte que el sujeto obligado modificó su respuesta durante la 

sustanciación del medio de impugnación, ya que remitió al particular la 

información de su interés (las inspecciones a minas del país, las 

violaciones a la normatividad detectadas, en qué consistió cada 

violación, legislación y articulado violado), por lo que, con la 

modificación, dejó sin materia dicho contenido de información.  

• Se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción III del 

artículo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, únicamente respecto del inciso f) de la solicitud, 

por lo que resulta procedente sobreseer parcialmente el recurso de 

revisión. 

• Se considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado y, 

se le se instruye a efecto de que realice una nueva búsqueda 

exhaustiva y razonable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

133 de la Ley Federal de la materia, en la Dirección General de Control 

de Procedimientos Administrativos y Consulta y en la Dirección General 

de Administración, respecto de la información relativa a las sanciones 

impuestas, informando el monto y si la misma fue sufragada, en relación 

con las inspecciones a minas del país, del periodo que va de 2007 a 

2018 y, notifique el resultado de dicha búsqueda al particular. 

• En el supuesto en que, del resultado de la búsqueda exhaustiva, no se 

localice la información referida, el sujeto obligado deberá, a través de 

su Comité de Transparencia emitir la resolución debidamente fundada 

y motivada, que confirme dicha inexistencia. 
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El derecho humano a un medio ambiente sano posee una dimensión 

individual, pues su vulneración puede tener afectaciones directas e indirectas 

sobre las personas en conexidad con otros derechos como a la salud, a la 

integridad personal o a la vida, entre otros, pero también cuenta con una 

dimensión colectiva, al constituirse como un interés universal que se debe a 

generaciones presentes y futuras. 

 

 

Las resoluciones de recursos de revisión pueden ser consultadas en: 

http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp  

http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp

