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El INAI y el Derecho a saber

¿Por qué
hablar
del INAI?

Para exponer las razones
de tipo constitucional,
históricas e institucionales para
apreciar su papel
en nuestra democracia
Enriquece el debate
y contruye
una sociedad informada
y participativa

El derecho de acceso a la información no es un derecho político. El “derecho a saber” es un derecho humano que puede ser
ejercido por cualquier persona, desde cualquier parte del mundo,
frente a cualquier institución y autoridad del Estado mexicano.
• El INAI es el órgano garante responsable de diseñar las estructuras funcionales y activar los procedimientos eficientes, para que todas las personas, desde el interior del país
o desde el exterior, ejerzan este derecho.

Garantiza
la autodeterminación
informativa

• Inclusive, para que las personas ejerzan las prerrogativas inherentes al probable incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que deben atender todas las instituciones del Estado
en su condición de sujetos obligados.

I. Orígenes constitucionales y democráticos
El INAI es una institución del Estado mexicano cuya existencia deriva directamente de la Constitución. Es el órgano constitucional
autónomo responsable de tutelar el derecho humano de acceso
a la información y de protección de los datos personales.

Existe un vínculo directo entre el ejercicio de las funciones constitucionales del INAI y la agenda moderna de los derechos humanos que han asumido los países democráticos, donde se reconocen y respetan los derechos humanos, las libertades civiles y
políticas, la división de poderes, y la pluralidad de voces y fuentes
de información, como es el caso de México.

La tutela de estos derechos debe realizarse bajo el marco de referencia que implican los principios del bloque constitucional y
del artículo primero de nuestra Ley Fundamental, así como por los
establecidos en el artículo 6° de la misma Constitución. Al INAI le
corresponde ser la autoridad responsable de garantizar el cumplimiento de estos principios.
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Por lo que, el reconocimiento y respeto de los derechos humanos,
y en particular, el derecho humano de acceso a la información
pública, constituye un atributo de la democracia representativa
moderna, universalmente aceptado.
Sólo existen órganos garantes del derecho humano, en los países democráticos o en proceso de cambio hacia la democracia.
II. Un breve recorrido histórico
Para entender el valor histórico del Instituto Nacional de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales
debe mirarse su recorrido histórico de más de tres décadas:
Parlamento abierto

Principales acontecimientos históricos
1977

1ª Reforma constitucional en la materia al artículo 6°.

2001

Surgimiento del Grupo Oaxaca que impulsó la primera
ley federal en la materia.

2002

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

2003

Se integra el IFAI como organismo desconcentrado y
autonomía acotada.

2007

2ª Reforma constitucional: artículo 6° adiciona 7 fracciones (bases y principios del derecho de acceso a la
información).

2014

3ª Reforma constitucional: establece las bases para la
integración del Sistema Nacional de Transparencia.

2015

Inicio de la vigencia de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
Implementación del Sistema Nacional de Transparencia.

¿Sabías que uno de los primeros ejercicios
de PARLAMENTO ABIERTO EN MÉXICO
sucedió para la creación del IFAI y el INAI?
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El INAI como órgano garante es hijo legítimo de los esfuerzos políticos que, desde dentro y fuera de los foros parlamentarios, se han
emprendido para reconocer y tutelar de manera efectiva el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas
inherentes a la democracia.

III. Evolución del INAI: nuevas funciones
y responsabilidades
En materia de acceso a la información, a partir 2003, con el inicio
de la vigencia de la primera ley federal, se integra el IFAI: órgano
desconcentrado y con autonomía relativa, con el objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la ley reglamentaria del artículo
6o de la Constitución.

• Apoyar su desempeño eficiente, implica preservar nuestro
desarrollo democrático.

Para cumplir con el nuevo mandato constitucional y las obligaciones que emanan de la ley, se realizó un proceso de rediseño
institucional, funcional, administrativo y presupuestal, que
actualmente opera, y que requiere de la promoción y apoyo del
Congreso Mexicano, para garantizar su desempeño eficiente.

Con la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP) el INAI adquirió nuevas funciones y
responsabilidades, entre las cuales destacan las siguientes:

Aunque cumplía con su cometido, el IFAI estuvo siempre
afectado por restricciones financieras. Particularmente, por
la expansión progresiva del reconocimiento, ejercicio y tutela
del derecho de acceso a la información. A ellos se suman los
efectos cada vez más complejos y crecientes de las estructuras
administrativas de los más de 260 sujetos obligados del gobierno federal.

• Verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia de
más de 860 órganos del Estado (sujetos obligados).
• Resolver denuncias por incumplimiento de obligaciones de
transparencia.
• Confirmar, revocar o modificar las respuestas a solicitudes de
acceso a la información de los sujetos obligados.
• Presidir el Sistema Nacional de Transparencia y participar los Sistemas Nacionales en materia de Anticorrupción y de Archivos.

• Recuérdese que la competencia del IFAI se limitaba al Poder
Ejecutivo Federal.
• Algunos de los legisladores que participaron en los diferentes capítulos de creación y reforma del marco normativo
en la materia, hoy forman parte de la Cámara de Diputados
y de la Cámara de Senadores.
• Asimismo, algunos de ellos, tienen actualmente altas responsabilidades públicas en el Gobierno Federal. Ellos pueden dar
testimonio de las jornadas históricas que han caracterizado el
proceso de apertura de las estructuras de gobierno y de los poderes públicos del Estado mexicano, registradas en lo que va
del siglo XXI.
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Considerando lo anterior, el IFAI a
diferencia del INAI adquiere autonomía, independencia, personalidad
jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, capacidad para decidir
sobre el ejercicio de su presupuesto
y determinar su organización interna.
Algunas otras diferencias entre el IFAI
y el INAI son:
IFAI

INAI

El Instituto era un órgano de
la Administración Pública
Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de
decisión.

El Instituto es autónomo, especializado, independiente, imparcial y
colegiado, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad
para decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto y determinar su organización interna.

IFAI

INAI

No eran sujetos obligados
de su competencia: el Poder
Legislativo Federal, el Poder
Judicial de la Federación y
los órganos constitucionales
autónomos y los tribunales
administrativos.

Son sujetos obligados cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos
federal, de las Entidades Federativas y
municipal.

Tiene la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra
de leyes de carácter federal o estatal
No tenía facultades para incomo de los tratados internacionales,
terponer controversias consque vulneren el derecho de acceso a la
titucionales y acciones de
información. De igual modo, puede ininconstitucionalidad.
terponer controversias constitucionales
ante la Suprema Corte para defender
sus atribuciones.
Cuenta con un Consejo Consultivo
No contaba con un Consejo que está integrado por consejeros
Consultivo.
que serán honoríficos y por un plazo
que no exceda a siete años.

El Instituto se integraba por cinco comisionados, quienes eran
El Instituto cuenta con siete comisionombrados por el Ejecutivo Fenados, electos por el Senado de la
deral. La Cámara de Senadores
República.
podía objetar dichos nombramientos por mayoría.

Nuevas funciones:
• Verificación de obligaciones de
transparencia.
• Sustanciación de denuncias de obligaciones de transparencia.
• Participación en la coordinación del
Sistema Nacional de Transparencia,
Sistema Nacional de Archivos y Sistema
Nacional Anticorrupción.

El desarrollo institucional y la nueva estructura orgánica del INAI
responden a la necesidad de cumplir con las nuevas y crecientes
funciones otorgadas por la reforma constitucional del 2014 y la
aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
7
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Propósito de la Ley General de Transparencia

1. Desarrollo del Sistema Nacional
de Transaparencia para coordinar la
política pública de transparencia

2. Propone abatir asimetrías en
la calidad de la información que los
sujetos obligados (SO)

3. Universo ampliado de obligaciones
para los sujetos obligados

5. Promueve la convergencia ente oferta
y demanda de información
(SO y personas)

4. La Plataforma Nacional de Transpa-

rencia (PNT) unificará datos de base
estructuradas para aumentar el valor
de la información que difuenden los
SO en formatos abiertos

7. Construcción de un marco institucional
que estimulará la atención de obligaciones de transparencia con niveles de
excelencia mediante incentivos y sanciones

6. Mayores atribuciones a órganos

garantes para cumplir con su misión
social

Durante los últimos años, el INAI ha contado con el soporte presupuestal mínimo indispensable. Con la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ha empezado a ser evidentes las limitaciones del presupuesto disponible
para cumplir en tiempo y forma con los objetivos establecidos.

Este cúmulo de funciones, poco más tarde se combinaron y sobrecargaron con las funciones que implicó el inicio de la vigencia de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados y la Ley General de Archivos.
Legislación que se sumó las funciones y atribuciones establecidas
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.

Además, con la integración y funcionamiento del SNA previsto
también a nivel constitucional, donde participa el INAI, el órgano
garante ha identificado algunas dificultades presupuestales para
avanzar al ritmo deseado en el campo de la implementación de las
políticas acordadas por dicho sistema.
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Ley General
de Transparencia

Ley General
de Protección de
Datos Personales

Ley Federal
de Transparencia

Ley Federal de
Protección de Datos
Personales en
Posesión de Particulares

Ley General
de Archivos

Para dimensionar la magnitud de las funciones y tareas institucionales que realiza actualmente el INAI, es importante tener en cuenta
los siguientes aspectos:
1. Solicitudes de Acceso a la información

Desde el inicio de operaciones del IFAI (hoy INAI), y hasta el 29 de octubre de 2019, en el ámbito federal, se han recibido un total de
2,055,247 solicitudes de información (ver tabla 1).
Tabla 1. Solicitudes de información por año
Año

2003- 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

# solicitudes de
información

821035

109366

114739

205166

250644

236436

238658

2055247

En el periodo 2003 al 2013 se recibieron 821,035 solicitudes de información. Posteriormente, en el periodo 2014 a 2019 se recibieron 1,184,095
solicitudes de información. Lo cual significa que en un periodo de cinco años se recibieron 363,060 más solicitudes que en un periodo de 10
años. Es decir, el porcentaje de solicitudes de información se incrementó en un 44.2% como se observa en el siguiente gráfico:
9
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En cuanto al índice de recurrencia de recursos de revisión, el cual
se calcula dividiendo el número de solicitudes de información entre el número de recursos de revisión por año, en la siguiente gráfica se observa que desde el 2003 al 2019 ha variado. Sin embargo,
el promedio de este índice es de 5.0.

Gráfico 1. Incremento de solicitudes de información 2003-2019

Gráfico 3. Número de recursos de revisión por año

2. Recursos de revisión de acceso resueltos
por el INAI

Del 2003 al 29 de octubre de 2019, el INAI ha resuelto en total 99,920
recursos de revisión en materia de acceso a la información. El número de
recursos de revisión resueltos por año se observan en la siguiente gráfica:
Gráfico 2. Número de recursos de revisión de acceso por año

3. Verificación del cumplimiento
de las obligaciones de transparencia

Como se ha señalado, una de las tareas fundamentales del INAI
consiste en garantizar que los sujetos obligados cumplan con las
obligaciones de transparencia que establece la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de
Transparencia). Esta ley, en su artículo 70, establece que todo órgano del Estado debe poner a disposición de todas las personas una
amplia relación de información.
Específicamente, los sujetos obligados tienen que cumplir con obligaciones comunes y específicas. Las obligaciones comunes están
establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia.
En total son 48 obligaciones comunes. Las obligaciones específicas
de los diferentes sujetos obligados están establecidas en los artículos 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81 y 82. En total son
125 obligaciones específicas
(ver tabla 2).

Asimismo, año con año, el porcentaje de recursos de revisión se
han incrementado. Concretamente, del 2003 al 2013 se recibieron
45,937 recursos de revisión. Posteriormente, del 2014 al 2019 se
recibieron 53, 983 recursos de revisión. Lo cual implica que en un
periodo de cuatro años se recibieron 8,046 más recursos de revisión
que en un periodo de diez años. Es decir, en un periodo de cuatro
años el porcentaje de recursos de revisión se creció en un 17.5%.
10
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4. Denuncias por incumplimiento
de las obligaciones de transparencia

Tabla 2. Obligaciones de la Ley General de Transparencia

Con la Ley General de Transparencia se estableció un nuevo dispositivo al servicio de las personas que requieren información a los sujetos
obligados: la que por disposición legal deberían tener dispuesta en la
Plataforma Nacional de Transparencia. En caso de no estar disponible,
las personas tienen la posibilidad de interponer mediante un procedimiento electrónico una denuncia.
A partir de la puesta en marcha de esta nueva obligación legal:
• El INAI ha tenido que integrar equipos de trabajo permanente
y con un nivel de especialización jurídica para recibir, atender,
sustanciar y preparar los proyectos de resolución de las correspondientes denuncias.

Para la verificación de las obligaciones de transparencia de 860 sujetos obligados es preciso organizar y coordinar el trabajo de una
estructura orgánica y administrativa. Lo que implica el trabajo permanente de un cuerpo de especialistas en la materia. Este tipo de
verificación no tenía el carácter tan exhaustivo que ha adquirido en
la actualidad. Así como tampoco un carácter vinculante.
En el contexto de un nuevo marco de referencia normativo y un
universo ampliado de sujetos obligados, el INAI ha realizado
dos verificaciones diagnósticas a la Ley General de Transparencia
(2017) y a la Ley Federal de Transparencia (2018), y dos verificaciones vinculantes a la Ley General de Transparencia y Ley Federal de
Transparencia (2018 y 2019). En cuanto a la variación en los resultados obtenidos en la verificación diagnóstica del 2017 al 2018,
se observa que el Índice Global de Cumplimiento de Portales de
Transparencia se incrementó tanto en la Ley General como en la
Ley Federal, como se observa en la siguiente imagen:
Verificaciones realizadas a los portales de transparencia*

*IGCPT (Índice Global de Cumplimiento de Portales de Transparencia).
El IGCPT se calculó con base a los resultados obtenidos por una muestra
de 134 sujetos obligados.

• La agenda de temas que deben resolverse periódicamente en
el Pleno del INAI es cada vez mayor, ya que esta vertiente de
trabajo cuasi-jurisdiccional se suma al trabajo relacionado con
el desahogo de los recursos de revisión.
• Del 7 de enero al 12 de septiembre de 2019 ingresaron 904 denuncias. Las cuales están distribuidas por sector de la siguiente forma:
Tabla 3. Total de denuncias por sujetos obligados del ámbito federal
Total
de SO

% SO

Denuncias

% Denuncias

Ejecutivo

163

64.43%

635

70.24%

Sindicatos

32

12.65%

49

5.42%

Fideicomisos y
fondos públicos

25

9.88%

37

4.09%

Órganos
autónomos

12

4.74%

92

10.18%

Otro

9

3.56%

10

1.11%

Partidos políticos

6

2.37%

30

3.32%

Judicial

3

1.19%

24

2.66%

Legislativo

3

1.19%

27

2.99%

Sector

Total

11

ELINAIYELDERECHOASABER-OK.indd 11

253

904

03/11/19 01:17

EL INAI Y EL DERECHO A SABER

En el caso específico del sector público se recibieron un total de
418,662 solicitudes de Protección de Derechos ARCO a través de
los medios establecidos por la ley para este fin.

5. Solicitudes en materia de Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición y recursos
de protección de datos personales

El IFAI, desde su creación, se convirtió en la autoridad en materia de protección de datos personales
en posesión de los sujetos obligados de carácter
público. Esas funciones fueron transferidas en automático al INAI.

Tabla 5. Total de solicitudes ARCO del sector público

Sin embargo, con el inicio de la vigencia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se
observa un incremento del campo de trabajo en la materia, que el
INAI ha tenido que encarar con restricciones.
Particularmente del sector privado, de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2019, se han recibido un total de 1,657 solicitudes de
Protección de Derechos ARCO a través de los medios establecidos
por la ley para este fin.
De las 1,657 solicitudes de protección de derechos ARCO, 88 se
encuentran en trámite (5.3%.)
El número de veces que se han reclamado los derechos ARCO son:
Tabla 4. Total de solicitudes ARCO del sector privado

Año

Total

2003

1212

2004

2939

2005

5437

2006

8187

2007

14228

2008

17994

2009

19600

2010

21842

2011

26773

2012

36443

2013

37782

Tipo de solicitud ARCO

Total

2014

29179

Acceso

805

2015

33051

Rectificación

54

2016

41837

Cancelación

555

2017

42208

Oposición

243

2018

39322

Total

1657

2019

40628

Total

418662

Durante este periodo se han atendido:
• 170 Solicitudes por Conciliación llegando las partes a un acuerdo favorable al titular (11.73%).
• 561 Solicitudes por otro tipo de acuerdos (Vista, no Presentado
o Reconducción) (38.72%).
• 630 Solicitudes por Resolución (43.48%).

Del 2003 al 2019 se han recibido 14,885 recursos de revisión en
materia de datos personales del sector público (ver tabla 6).
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Tabla 6. Total de recuros de revisión en materia de proyección
de datos personales del sector público
Año

Total

2003

16

2004

83

2005

191

2006

320

2007

593

2008

688

2009

783

2010

845

2011

941

2012

1298

2013

1442

2014

1419

2015

982

2016

1135

2017

1214

2018

1330

2019

1605

Total

14885

6. Procedimientos de verificación y sanción en los
sectores público y privado en materia de protección
de los datos personales

El INAI tiene funciones de vigilancia y verificación del cumplimiento de la ley en la materia. La verificación puede iniciarse de
dos formas:
• De oficio: cuando el INAI cuenta con indicios que hagan presumir la existencia de violaciones a las leyes de datos personales.
• Denuncia: cuando el titular considera que el responsable ha
cometido actos contrarios a la ley general o las leyes estatales
en la materia, según corresponda, que los afectan.
El procedimiento de verificación:
• Tiene que iniciar con una orden escrita que funde y motive su
procedencia.
• Tiene una duración máxima de 50 días hábiles.
• Puede requerirle al responsable, información vinculada con las
presuntas violaciones a la ley en la materia, según corresponda,
y/o visitarlo en donde se encuentren sus bases de datos.
• Puede hacer uso de medidas cautelares en caso de daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales.
• Concluye con la resolución que emita el INAI o el organismo
garante, la cual establecerá las medidas que deberá adoptar el
responsable.
Para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones el INAI puede
imponer las siguientes medidas de apremio:
• Amonestación pública.
• Multa: Equivalente a la cantidad de 150 hasta 1,500 veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La reincidencia implica una multa hasta por el doble.
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y coordinación también recae en el INAI. Para ello, se ha integrado
una estructura administrativa de carácter permanente.

7. Prevención y autorregulación en materia
de los datos personales

Los mecanismos preventivos coadyuvan a robustecer los controles
de protección de datos personales implementados. Son instrumentos previstos en la ley que los responsables podrán utilizar para
prevenir o mitigar riesgos en los tratamientos de datos personales.
Existen dos tipos de mecanismos preventivos:
• Evaluación de impacto en la protección de datos personales.
• Esquemas de mejores prácticas.

El SNT está integrado por:
• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
• Los Organismos Garantes de las Entidades Federativas.
• La Auditoría Superior de la Federación.
• El Archivo General de la Nación.
• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Por su parte, en el INAI se han impulsado esquemas de autorregulación, los cuales son mecanismos que permiten a los particulares,
sujetos de la ley en materia de protección de datos personales,
implementar políticas y sistemas de gestión interna que permitan
establecer sus parámetros en el tratamiento de datos personales.
Entre las herramientas de facilitación y autorregulación que ha
desarrollado el INAI, se encuentran:
• Material para educadores sobre datos personales.
• Test: ¿Cómo te proteges en el entorno digital?
• Actualización de la base de datos del Corpus Iuris en materia de
protección de datos personales.
• Evaluador de Vulneraciones.
• Criterios mínimos sugeridos para la contratación de servicios
de cómputo en la nube que impliquen el tratamiento de datos.
Personales.
• Guía de herramientas de supervisión parental.
• Herramientas de supervisión parental.

El SNT contará con un Consejo Nacional, titulares de las instituciones integrantes del mismo Sistema y presidido por el Presidente
del Instituto. Además, contará con un Secretario Ejecutivo designado por el pleno del INAI. Uno de los espacios de coordinación, colaboración y diálogo es la Coordinación de los Organismos Garantes
de las Entidades Federativas, la cual es una instancia de enlace con
las Coordinaciones Regionales y da seguimiento a los programas
de actividades y resultados de estas.
Asimismo, en la estructura interna del SNT están las comisiones,
las cuales son instancias de trabajo de carácter especial u ordinario
especializadas, conformadas por integrantes del Sistema Nacional
para coordinar, colaborar, dialogar, discutir, deliberar, analizar y
dictaminar asuntos y temas de interés en las materias del SNA.

8. Integración y funcionamiento del Sistema
Nacional de Transparencia

Con la Ley General se ha buscado homologar los criterios de interpretación, así como el diseño de las políticas y estructuras de los
órganos garantes para atender de manera más eficiente las funciones que tienen asignados.
Para facilitar el proceso de desarrollo institucional y homologación
se creó el Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT), cuya responsabilidad
14
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Las comisiones podrán analizar, debatir y dictaminar asuntos
en el seno de sus propias sesiones o en el marco de una reunión multidisciplinaria con alguna otra u otras comisiones en
el marco de una Sesión de Comisiones Unidas.

Al respecto, cabe señalar que el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al resolver el amparo con
número de expediente 1371/2013, consideró prima facie que sí
existieron violaciones graves a los derechos humanos, exclusivamente para efectos del acceso a la información sobre la averiguación previa en contra de la población migrante.

El SNT tiene como principales labores:
• La elaboración y aprobación de herramientas normativas (lineamientos, manuales, códigos) que permitan cumplir con los
objetivos de la Ley General de Transparencia.
• Establecer políticas de cooperación y coordinación entre todos
sus miembros.
• Establecer los criterios de publicación de la información.
• Establecer la política de implementación de la estrategia nacional de transparencia.

Lo anterior, ya que el juzgador concluyó que los migrantes han
sido objeto de violaciones graves de derechos humanos tal como
lo pusieron de manifiesto la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas, las Observaciones preliminares de la Relatoría sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, las cuales documentaron una serie de actos per se generadores de violaciones graves
de derechos humanos, tales como: desapariciones forzadas; tortura; homicidio; violación y abuso sexual, y secuestro, en contra de
una población en específico que es la población migrante.

Asimismo, el SNT se encarga de dar seguimiento al Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) el cual
es el principal instrumento con el que cuenta para consolidar políticas públicas que coordinen acciones a nivel nacional en materia
de transparencia, acceso a la información y gestión documental.
De igual manera, ha implementado el Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS), el cual es el principal
instrumento que tiene el SNT para definir y coordinar las bases de la
política pública de protección de datos personales en el país, dentro
del sector público. Para ello, se auxilia de una estructura de política
pública que incluye la identificación de problemáticas y el diseño
de objetivos y acciones a las cuales se les dará seguimiento y en su
momento se evaluarán sus resultados.

De esta manera, se indicó que en el caso “San Fernando 2011” se
satisfacen los requisitos señalados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, así como la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para evidenciar una violación grave de derechos humanos.
Caso Ayotzinapa

De conformidad con el “Informe del Caso Iguala” emitido por la
Procuraduría General de la República, “el 26 y 27 de septiembre
de 2014, en Iguala de la Independencia, Guerrero, 6 personas fueron privadas de la vida; 43 alumnos de la Escuela Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, fueron agredidos y privados
ilegalmente de su libertad y otro número considerable fueron víctimas de diversos delitos, presuntamente atribuibles a miembros
de la delincuencia organizada quienes actuaron con la participación de servidores públicos de los municipios de Iguala y Cocula,
ambos del Estado de Guerrero”.

9. Resoluciones relevantes

Desde el surgimiento del INAI, algunas de sus resoluciones relevantes han sido las siguientes:
Caso San Fernando

En 2011, las autoridades ministeriales descubrieron por lo menos
120 cuerpos sin vida en diversas fosas clandestinas, ubicadas en
el municipio de San Fernando, Tamaulipas, acontecimiento que
originó el inicio de una averiguación previa para llevar a cabo las
investigaciones correspondientes.
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Por otra parte, sobre dichos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mediante comunicado del 18 de diciembre de 2014, dio a conocer la creación de una Oficina Especial para
el Caso Iguala por los acontecimientos ocurridos los días 26 y 27
de septiembre de 2014 en dicho municipio. A su vez, en el comunicado del 22 de diciembre de 2014, la CNDH informó que acordó
continuar el expediente iniciado por ese acontecimiento, como
una investigación de violaciones graves a derechos humanos, bajo
el expediente CNDH/1/2014/6432/Q/VG.

De esta manera, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa
en el Distrito Federal, al resolver el amparo con número de expediente 1371/2013, consideró prima facie que sí existieron violaciones
graves a los derechos humanos, exclusivamente para efectos del acceso a la información sobre la averiguación previa correspondiente.
Lo anterior, ya que, del análisis realizado por dicho juzgador, se
concluyó que en el caso “Cadereyta” se satisfacen los requisitos
señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así
como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evidenciar
una violación grave de derechos humanos.

Asimismo, el INAI ha determinado en diversas resoluciones que
en el caso se actualiza el supuesto de excepción de clasificar información como reservada, respecto de información que, prima facie,
pudiera actualizar la violación grave a los derechos humanos; como
ejemplo de lo anterior, resultan las resoluciones emitidas en los
recursos de revisión RDA 5151/14, RDA 0618/15 y RDA 0786/15.

10. Gobierno abierto

El INAI ha contribuido de manera activa con los sujetos obligados
y los representantes de la sociedad civil en la implementación de
mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental tanto
a nivel federal como local.

Caso Odebrecht

Derivado del caso Odebretch, el INAI aplicó por primera vez una
multa contra un sujeto obligado por negarse a entregar la información solicitada, hecho que evidencia la posibilidad sancionatoria
que a raíz de las reformas constitucionales se tiene en esa materia.

Entre los proyectos realizados por el INAI a nivel federal destacan
los siguientes:
• Métrica del gobierno abierto: Es una investigación cualitativa
y cuantitativa realizada por el INAI y el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) para monitorear el nivel de apertura institucional de algunos sujetos obligados de la Ley General
de Transparencia en los tres órdenes de gobierno (Federal, estatal y municipal). La Métrica aporta diferentes elementos de
análisis en materia de apertura con base en los ejes de transparencia y participación ciudadana y desde la perspectiva de
gobierno y de la ciudadanía. La Métrica analiza el acceso a la
información que tienen las y los ciudadanos para conocer las acciones de gobierno y a su vez en qué medida es posible incidir
en su gestión.

Caso Cadereyta

De acuerdo a la información contenida en el expediente del recurso de revisión RDA 0475/14, interpuesto ante el entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en
contra de la Procuraduría General de la República, se localizaron en
el año de 2012, los restos de 49 personas que fueron lanzados en
una carretera en Cadereyta, Nuevo León, dichos restos consistieron
en 49 torsos, a los que para tratar de impedir su identificación, les
mutilaron los miembros superiores, inferiores y la cabeza, situación
que hasta la fecha ha entorpecido significativamente la labor pericial, respecto de la identificación de dichos restos humanos, repercutiendo directamente en la debida integración de la correspondiente
averiguación previa, según lo manifestado por la Procuraduría General de la República en el medio de impugnación referido.

• Alianza para el Gobierno Abierto: La Alianza para el Gobierno
Abierto también conocida como O.G.P. (Open Government Partnership en inglés) es una iniciativa multilateral, que propicia
compromisos entre sociedad civil y gobierno para promover la
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• Aportaciones del INAI a la Agenta 2030: La Agenda 2030 es
un nuevo enfoque de desarrollo que busca transformar nuestro
mundo de manera sostenible. La Agenda 2030 se estableció en
septiembre de 2015 en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y fue adoptada por los 193 países
miembro de la Organización. Esta nueva agenda busca poner
fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y
hacer frente al cambio climático para el 2030 mediante el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para expandir la gobernanza.
• Cumbre Nacional de Gobierno Abierto: La Cumbre Nacional
de Gobierno Abierto es un evento anual que reúne a personas
de diferentes regiones del país para reflexionar, problematizar,
integrar perspectivas y dialogar sobre diversos temas que confluyen en materia de Gobierno Abierto.
Durante al menos tres días, se intercambian experiencias sobre
temas asociados al acceso a la información, la transparencia,
la innovación social, la rendición de cuentas y la participación
ciudadana, desde diversos y dinámicos enfoques, tan variados
como el mismo mosaico cultural en México.

• Follow de money: Es un proyecto que surge de una
colaboración entre el IMCO, Global Integrity e INAI con el
objetivo de apoyar a México en el avance hacia una gobernanza
fiscal abierta, mediante la implementación de metodologías
para evaluar la información sobre el flujo de recursos públicos.

• Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible: Este proyecto es
producto de la colaboración entre el INAI, PNUD-México y tres
organizaciones de la sociedad civil: Gestión Social y Cooperación GESOC, Gobierno Fácil y ProSociedad, Hacer bien el bien
A.C. gracias al apoyo financiero de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas
en inglés) para promover en las entidades el desarrollo y la
consolidación de acciones orientadas a fortalecer prácticas de
transparencia y participación ciudadana con el enfoque en la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

• Sociedad Abierta: Es una iniciativa impulsada por el INAI, mediante su Comisión Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia (Actualmente Comisión Permanente de Políticas de
Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia), con el objetivo de
promover el conocimiento de los conceptos de apertura gubernamental y transparencia proactiva entre las y los universitarios
para potenciar su involucramiento en los asuntos públicos y la
utilización de información para la mejora de su calidad de vida.
Este proyecto se desarrolla en el marco de un Convenio General
de Colaboración celebrado entre el INAI y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

El proyecto tiene dos objetivos fundamentales. El primero de
ellos es el fortalecimiento de capacidades, la vinculación y el
empoderamiento de una red de Agentes Locales de Cambio
en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible que promuevan el
desarrollo y la consolidación de acciones orientadas a fortalecer
prácticas de transparencia y participación ciudadana a nivel local
en México, con un enfoque territorial y de desarrollo sostenible.
Esto se logra mediante un programa de educación en línea y presencial para personas de diferentes entidades federativas (por
el anglicismo se les conoce como fellows,) que desean adquirir
conocimiento, reflexionar y formarse práctica y teóricamente en
dos materias: Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible.

• Banco de Prácticas para la Apertura Institucional: Con la finalidad de facilitar la comprensión del marco normativo y teórico
de apertura institucional, así como ejemplificar mediante escenarios reales, cómo ha sido posible la aplicación de esquemas
de gobierno abierto y transparencia proactiva en el mundo, el
INAI dio a conocer el Banco de Prácticas para la Apertura Institucional, mismo que se integra de un acervo de 69 experiencias
nacionales e internacionales, agrupadas en 4 categorías: datos
abiertos, rendición de cuentas, mejora de servicios públicos y
esquemas de gobernanza.
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12. Herramientas para la protección
de datos personales

11. Transparencia proactiva

El INAI ha emito diversas políticas en materia de transparencia
proactiva, mismas que han sido diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a las que estable
la ley. Estas políticas tienen por objeto promover la reutilización de
la información que generan los sujetos obligados, considerando la
demanda de la sociedad, misma que es identificada con base en
metodologías previamente establecidas.

En materia de protección de datos personales el INAI ha realizado
diversas acciones de acompañamiento y difusión, tanto al sector
público como privado. Así mismo, ha realizado esfuerzos importantes para el fomento de la cultura de la protección de datos personales entre los ciudadanos.

Entre las prácticas de transparencia proactiva existentes se destacan las siguientes:
• Agua simple y Cultura del Agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA.
• Observatorio de participación política de Mujeres del Instituto
Nacional de Mujeres, INMujeres.
• Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración, INM.
• Servicios y Apoyos para el Exportador de ProMéxico.
• ¿Quién es quién en los precios? de la procuraduría Federal del
Consumidor, PROFECO.
• Transparencia Focalizada del Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñoz, INPRFM.

Entre las acciones realizadas por el INAI en materia de datos personales, destacan las siguientes:
• De conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la realización de las Auditorias Voluntarias, el INAI se ha
comprometido a someterse voluntariamente a la realización de
auditorías voluntarias, con el objeto de verificar la adaptación,
adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos
implementados para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la ley y demás normativa que resulte aplicable.
• Se ha realizado una difusión constante sobre la importancia de la
protección de datos personales a través de infografías, spots y videos.
• Se ha orientado y brindado acompañamiento a los sujetos obligados y particulares en materia de datos personales, a través de
la creación de guías interactivas tales como:
• Guía para Titulares de los Datos Personales.
• Guía interactiva para Titulares de los Datos Personales.
• Guía para Prevenir el Robo de Identidad.
• Guía para la configuración de privacidad en redes sociales.
• Guía de herramientas de supervisión parental.
18
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• Se han realizado instrumentos interactivos que facilitan la implementación de las políticas en materia de protección de datos
personales. Estos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

14. Plataforma Nacional de Transparencia

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es un portal diseñado para consultar la información que por ley deben poner a disposición todas las instituciones públicas del país, a nivel federal, estatal y municipal. Además, para presentar solicitudes de acceso a la
información o de datos personales, así como quejas y denuncias.

Generador de Avisos de Privacidad.
El ABC del Av iso de Privacidad.
Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante.
IFAI Prodatos.
CORPUS IURIS en materia de protección de datos personales.
Vulnerómetro.
Evaluador de Vulneraciones.

La Plataforma Nacional es el instrumento informático a través del
cual se ejercen los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, así
como su tutela, en medios electrónicos, de manera que garantiza
su uniformidad respecto de cualquier sujeto obligado.

13. Publicaciones y labores del comité editorial

Los organismos garantes desarrollan, administran, implementan y
ponen en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia.
Esto permite cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General de Transparencia para los
sujetos obligados y organismos garantes, de conformidad con la
normatividad que establezca el Sistema Nacional de Transparencia.

El Comité Editorial del INAI contribuye a la promoción de publicaciones de divulgación, capacitación e investigación que contribuyan al conocimiento de temas de transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, la rendición
de cuentas, gobierno abierto y cultura archivística.
Desde su creación, el INAI ha realizado diversas publicaciones, entre las que se encuentran: audiolibros, cuadernos metodológicos,
memorias de eventos, coediciones con otras instituciones académicas y de gobierno y cuadernillos sobre distintos temas relevantes para conocer el derecho de acceso a la información, protección
de datos personales y transparencia.

En un periodo de 22 meses, la carga de registros en el SIPOT de la
PNT ha subido de manera considerable: 231.0% a nivel nacional y
114.6% para la Federación (ver gráfico 4).
Gráfico 4. Carga de información en el SIPOT de la Plataforma
Nacional de Transparencia

Algunas de las publicaciones más recientes son: el “Diccionario de
Transparencia y Acceso a la Información”, coordinado por Guillermo Cejudo; el cuaderno “Los archivos históricos y la gestión documental” de José Antonio Ramírez de León; y las “Memorias de las
Jornadas Internacionales de Acceso a la Información y Archivos del
Derecho a la Memoria al Derecho a la Verdad”
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IV. Conclusión
El INAI: una institución republicana

El INAI está presente en la vida institucional y pública de México.
Cumple con las funciones que le han sido asignadas para garantizar el respeto al derecho humano de acceso a la información, la promoción de la transparencia y la protección de los datos personales.
Quienes integran el órgano garante son servidores públicos conscientes de la situación por la que atraviesa el país. Cotidianamente
se desempeñan con eficiencia, probidad y solvencia profesional.
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Sus decisiones, acciones y políticas públicas responden al compromiso institucional, democrático y republicano que implica el alto
honor de integrar la instancia de dirección colegiada del órgano
garante de la transparencia y la protección de datos.
En ese contexto, esperan la orientación, promoción y apoyo de la
Cámara de Diputados para darle certidumbre al funcionamiento
del INAI y acometer en paralelo todos los procesos de mejora y
eficiencia en el cumplimiento de las funciones que la Constitución
y las leyes le han asignado.
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