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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se 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. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 
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11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica del Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 31 de mayo de 2016, la Diputada Cynthia Gissel García 
Soberanes y el Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentaron ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-911, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en 
este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada y el diputado promoventes señalan que "la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo IV, establece que "toda 
persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión, 
y de difusión del pensamiento por cualquier medio", por tanto, sostienen que 
"es tarea del gobierno Mexicano, buscar afianzar la democracia a través del 
diálogo permanente con los ciudadanos, ya que esto permitirá que se 
consoliden los flujos de comunicación con una y otra parte, ya que en este 
proceso se fomenta la transparencia, se promueve la rendición de cuentas ante 
la ciudadanía y se provoca la participación activa de los mexicanos al 
involucrarlos en el proceso de diseño y ejecución de las políticas públicas". 
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Señalan además que "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 de los gobiernos federales, 
estatales y locales, hecho qÚe sin duda promoverá la participación de la 
sociedad civil y la ciudadanía y que 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, y por tanto estas acciones, confirmarán el dicho de que el ciudadano 
que sabe más, empodera su presencia en la vida pública" . 

Asimismo, manifiestan que "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 estos conozcan 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 
que dará certeza de las acciones que se emprenden y evitará 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 
información y por consecuencia la idea de que se limita la transparencia del 
gobierno mexicano". 

Por tanto, refieren que "la preocupación se sustenta en la expresión de 
organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos, los cuales se han 
pronunciado en redes sociales, señalando 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, por 
tanto, estos comentarios fueron validados y los resultados obtenidos confirman 
que la herramienta en su uso presenta áreas de oportunidad y mejora". 

En ese sentido, los proponentes señalan que han corroborado que al terminar 
el proceso y enviar propiamente dicha la solicitud de información, se presenta 
un mensaje que impide concluir el trámite. En dicho mensaje se lee lo 
siguiente: Error al crear la solicitud. 
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De esta forma, la diputada y el diputado proponentes reiteran la necesidad de 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, priorice la forma de dar a conocer la forma en 
que se deberá acceder, navegar y solicitar información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; y precise 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. Por 
lo anteriormente expuesto, proponen el siguiente: 

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 /NA/ 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. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición 
que es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de 
mérito, compartimos la inquietud de la diputada y diputado proponentes en 
cuanto a la necesidad constante de perfeccionar los instrumentos y las 
herramientas diseñadas para promover el acceso a la información 
gubernamental' y garantizar la transparencia en nuestro país. 
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Al respecto, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora 
estimamos oportuno señalar que, de acuerdo a nuestra Constitución, el 
derecho a la información debe ser garantizado por el Estado y, por ende, toda 
la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal , estatal y municipal , es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional , 
en los términos que fijen las leyes. 

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 
supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia 
de la información. Por tanto, las y los legisladores que deliberamos, 
coincidimos en que el derecho de acceso a la información es un derecho 
humano básico para la participación ciudadana en un Estado Democrático y de 
Derechos, el cual conlleva entre otras cosas a vigilar y controlar las acciones 
de las autoridades, promover la transparencia y la rendición de cuentas de los 
sujetos obligados, impulsar la confianza entre la sociedad y las autoridades, 
fomentar la participación soCial en las decisiones y los asuntos públicos, y 
mejorar la calidad de vida de la sociedad, con información útil. 

Por ello, no pasa desapercibido para quienes integramos esta com1s1on 
dictaminadora que el 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto mediante el cual se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. En dicho ordenamiento se 
establece, en el artículo 49, que "los organismos garantes desarrollarán, 
administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma 
electrónica que permita cumplir ·con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y 
organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el 
Sistema Nacional , atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los 
usuarios". 
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Esta plataforma electrónica es la Plataforma Nacional de Transparencia y está 
conformada por, al menos, los siguientes sistemas: 

a) Sistema de solicitudes de acceso a la información; 

b) Sistema de gestión de medios de impugnación; 

e) Sistema de portales de obligaciones de transparencia; y, 

d) Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos 
obligados. 

Un hecho relevante para la materia de la presente proposición, es el hecho de 
que el pasado cinco de mayo del año en curso,. entró en operaciones la 
llamada Plataforma Nacional de Transparencia, con la finalidad de facilitar el 
servicio de información a las y los ciudadanos, sin olvidar que la mayoría de la 
población todavía no tiene la posibilidad de acceder a internet; para ellos, esta 
plataforma, con la ayuda de los medios de comunicación tradicionales, como el 
teléfono fijo, les permitirá realizar sus peticiones y conocer la información de su 
interés. Se trata de un solo instrumento de acceso a la información pública 
sencillo, moderno y eficiente, que permitirá ampliar el número de usuarios. 

Es en este contexto que quienes integramos esta Segunda Comisión, 
estimamos oportuna la proposición que se dictamina, ya que a pocos días de la 
entrada en operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, ésta ha 
presentado incidencias de origen técnico, las cuales han hecho hasta el 
momento nugatorio el derecho de acceso a la información. 

De conformidad con la información pública corroborada por fuentes al interior 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), el ·portal · del sitio oficial 
www.plataformadetransparencia.org.mx presenta fallas de interconexión con 
los sujetos obligados. La falla se presenta una vez que se han llenado todos los 
campos de información y se ha seleccionado al sujeto obligado. Al momento de 
enviar la solicitud en la pantalla aparece un mensaje que señala un error en el 
sistema y pide intentar más tarde. 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
RelaCiones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto 
respeto a la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, exhorta a las y los 
comisionados integrantes de dicho órgano para que: 

a) emitan una guía práctica de fácil acceso y compresión para acceder, 
navegar y solicitar información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia; 

b) precisen las alternativas para requerir información durante el período 
de estabilización de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin 
de que el derecho a la información de las y los ciudadanos sea 
garantizado; 

e) informen sobre las acciones emprendidas para subsanar las fallas 
técnicas de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 07 días del mes 
de junio de 2016. 
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