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ACCESO A LA INFORMACIÓN, CLAVE PARA HACER VALER OTROS 

DERECHOS HUMANOS: ACUÑA LLAMAS 
 

• El presidente del INAI reconoció que el 
estudio Diagnóstico de acceso y uso de 
la información pública para la exigencia 
colectiva de derechos, de la 
organización Nosotrxs refleja cómo la 
PNT ha simplificado los procesos para 
acceder a la información y acercar el 
derecho a más personas 

• La comisionada Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, coordinadora del Comité 
Editorial del INAI, consideró que el gran 
desafío es socializar la Plataforma, 
mejorar la calidad de la información, 
empoderar al ciudadano y garantizar el 
derecho a saber 

 

El acceso a la información es clave para la exigencia de otros derechos humanos 
y la Plataforma Nacional de Transparencia constituye una herramienta 
fundamental para ejercerlo; la mayoría de las solicitudes de acceso se han 
presentado por esta vía, aseveró el comisionado presidente del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales 
(INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.  
 
Durante la presentación del Diagnóstico de acceso y uso de la información 
pública para la exigencia colectiva de derechos, de la organización Nosotr@s 
por la Democracia AC (Nosotrxs), Acuña Llamas reconoció que este estudio, 
basado en solicitudes de acceso presentadas por activistas, refleja cómo la 
Plataforma ha simplificado los procesos para acceder a la información y acercar 
este derecho a más personas. 
 
El director ejecutivo de Nosotrxs, Luis Fernández, en calidad de moderador del 
evento, anunció que el proyecto en el que participaron 31 activistas crecerá con 
el apoyo del INAI a 270 personas quienes realizarán solicitudes para 
proporcionar a colectivos información como una llave para exigir otros derechos 
y garantizar la protección de distintos grupos vulnerables.  
 
La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, coordinadora del Comité Editorial 
del INAI, consideró que el gran desafío es socializar la PNT, mejorar la calidad 
de la información, empoderar al ciudadano y garantizar el derecho a saber. El 
Instituto, como una institución del Estado mexicano, siempre estará abierto a la 
a la crítica para enriquecer los procesos y mecanismos de acción que pongan en 
el centro al ciudadano.  
 



 
El Diagnóstico de Nosotrxs presenta un análisis sobre el acceso y uso de la 
información pública por parte de 31 activistas del país, en el marco del Programa 
de Liderazgos para la Innovación Democrática (LID), en el que las personas 
describen su experiencia en el manejo de la PNT para ingresar solicitudes de 
información a distintos sujetos obligados en el país, con el fin de identificar cómo 
el acceso a la información es de utilidad para la exigencia de otros derechos. 
 

El comisionado Oscar Guerra Ford señaló que 80 por ciento de las 
observaciones expuestas en el diagnóstico sobre la Plataforma han sido 
subsanadas con el rediseño de la herramienta, disponible desde abril pasado. 
Destacó que, en tres años de operación de la herramienta, se ha presentado un 
millón 252 mil solicitudes.  
 

En su oportunidad, Sergio López Ayllón, director general del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que el diagnóstico confirma el 
compromiso del INAI con la elaboración de estudios alrededor de su quehacer 
como órgano garante, los cuales le sirven para generar críticas y hacer 
modificaciones en su quehacer cotidiano. 
 
Entre los principales hallazgos destacan que las barreras tecnológicas 
desincentivan el acceso a la información, limitando así la posible exigencia de 
otros derechos y que la infraestructura institucional y de servicios básicos en 
zonas rurales es un factor determinante para el acceso y utilidad de la 
información pública.   
 
En la presentación del diagnóstico participaron la comisionada del INAI, Josefina 
Román Vergara, el profesor investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Jesús Rodríguez Zepeda; así como los autores del estudio 
Marcela Aguilar Arévalo y Noé Ramírez Montaño, integrantes de la organización 
Nosotrxs.  
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