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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTEAL 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, A QUE HAGA PÚBLICOS Y 

ACCESIBLES LOS INSTRUMENTOS PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN 

ACCEDER, NAVEGAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE EL PERÍODO DE ESTABILIZACIÓN 

DE DICHA HERRAMIENTA INFORMÁTICA, A FIN DE QUE EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS SEA GARANTIZADO, A CARGO DE LOS 

DIPUTADOS CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES, JOSÉ ALFREDO FERREIRO 

VELAZCO 

 

Los que suscriben CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES y JOSÉ ALFREDO 

FERREIRO VELAZCO, diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 

del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto 

de acuerdo, al tenor de lo siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre1, en su artículo IV, establece que 

“toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, deopinión y de expresión, y de difusión 

del pensamiento por cualquier medio”. 

 

 

Es tarea del gobierno Mexicano,buscar afianzar la democracia a través del diálogo permanente con 

los ciudadanos,esto permitirá que se consoliden los flujos de comunicación con una y otra parte, en 

este proceso se fomenta la transparencia, se promueve la rendición de cuentas ante la ciudadanía y 

provoca la participación activa de los mexicanos al involucrarlos en el proceso de diseño y 

ejecución de las políticas públicas. 

 

Hoy en día, con el diseño de una Plataforma Nacional de Transparencia, que permitirá acceder a la 

información pública gubernamental,se suman esfuerzos y se establece como base de referencia 

unificada, para aquellos que desean conocer más de la labor delos gobiernos federales, estatales y 

locales, hecho que sin duda promoverá la participación de la sociedad civil y la ciudadanía. 

 

Estas acciones conllevarán a que el usuario-lector identifique interrogantes y respuestas posibles 

que conduzcan hacia la implementación de políticas de Estado relacionadas con el gobierno abierto.  

 

Estamos convencidos que estas acciones, confirmarán el dicho de que el ciudadano que sabe más, 

empodera su presencia en la vida pública. 

                                                           
1Disponible en; https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp, consultado el viernes 13 de 

mayo de 2016. 

https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
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El proceso de fortalecimiento de la transparencia que vive México, con la implementación de la 

Plataforma de transparencia, requiere ser conocida por los ciudadanos, para que este, conozca el 

proceso de unificación y/o agrupación de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública en una sola herramienta. 

 

Lo anterior, dará certeza de las acciones que se emprenden y evitara que en este período de 

transición,se limite el derecho a solicitar información gubernamental o se cree la idea, ante la 

opinión pública, de que se impedirá el acceso a la informacióny por consecuencia la idea de que se 

limita la transparencia del gobierno mexicano. 

 

Esta preocupación que se  plantea, se sustenta en la expresión de organizaciones de la sociedad civil 

y de ciudadanos, que se han pronunciado en redes sociales, centrando su exigencia en que el uso del 

portal de Transparencia, no ha sido de ayuda, ya que  no es posible hacer solicitudes de información 

al señalar que existe errores de vinculación de los sujetos obligados, aunado a lo mencionado no 

todos los estados se han incorporado a la herramienta, faltando al día 13 de mayo, Colima y Estado 

de México. 

 

Esos comentarios fueronvalidados y los resultados obtenidos confirman que la herramienta en su 

uso presenta áreas de oportunidad y mejora. 

 

En ese sentido, corroboramos que al terminar el proceso y enviar propiamente dicha la solicitud de 

información se presenta un mensaje que impide concluir el trámite.Dicho mensaje es el siguiente: 

Error al crear la solicitud. 

 

 

 

Es por lo anterior,que reiteramos la necesidad de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, debe priorizar en dar a conocer la forma en que 

se deberá acceder, navegar y solicitar información en la Plataforma Nacional de Transparencia 
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yprecise alternativas de requerimiento de información,a fin de que sea garantizado el derecho a la 

información de los ciudadanos y se considere que este proceso es incluyente y democrático. 

 

En resumen y a modo de conclusión estamos convencidos que vale la pena invertir tiempo y 

esfuerzo en promover lasrecomendaciones que faciliten la participación de todos los interesados en 

prácticas de gobierno abierto, como lo es en este caso el uso de esta Plataforma Nacional de 

Transparencia, en el entendido de que en el México de hoy no hay razones para asumir que no se 

cumple con una política de gobierno abierto.  

 

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente 

al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales a que haga públicas, a través de guías prácticas de uso o de cualquier otro mecanismo de 

fácil acceso y compresión, las acciones y estrategias que el INAI recomienda a los ciudadanos para 

acceder, navegar y solicitar información en la Plataforma Nacional de Transparencia y precise 

alternativas para requerir información durante el período de estabilización de dicha herramienta 

informática, a fin de que el derecho a la información de los ciudadanos sea garantizado.  

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 17 de mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES   JOSÉ ALFREDO FERREIRO 

VELAZCO 


