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TRANSPARENCIA, UNA FORMA DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL 

CIUDADANO: OSCAR GUERRA FORD 

• Es importante la existencia pesos y 

contrapesos; controles que permitan 

hacer eficientes las funciones de las 

instituciones públicas, subrayó el 

comisionado del INAI, al presentar la 

versión 2.0 de la PNT 
 

• La Plataforma Nacional de 

Transparencia es una herramienta para 

que la sociedad esté mejor 

informada, tome mejores decisiones y 

pueda defender la democracia, afirmó 

Acuña Llamas, presidente del INAI  

La transparencia es una forma de participación y control ciudadano, que permite a 

la sociedad estar en contacto permanente con las autoridades, aseguró el 

comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford. 

"Siempre es importante la existencia pesos y contrapesos; controles que permitan 

eficientar las funciones de las instituciones públicas", subrayó al presentar la versión 

2.0 de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el marco de la conmemoración 

de la “Entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Guerra Ford destacó que la plataforma fue creada por mandato de la Ley General 

de Transparencia, que estableció en cuatro artículos "la columna vertebral 

tecnológica para hacer realidad el derecho de acceso a la información y de 

protección de datos personales en el país de forma expedita".  

Expuso que, a partir de la puesta en marcha de la herramienta, en 2016, el número 

de solicitudes de información ha incrementado de manera significativa, lo cual refleja 

el interés de las personas por ejercer su derecho y conocer el quehacer público.  

 



Al respecto, el comisionado del INAI expuso que, al día de hoy, han ingresado a 

través de la PNT más de un millón 250 mil solicitudes y el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia, apartado donde todas las instancias del país 

publican la información establecida como obligatoria por la Ley, cuenta con 2 mil 

250 millones de registros.  

Agregó que con la versión 2.0 de la herramienta, disponible al público desde el 8 de 

abril pasado, se han presentado entre 3 mil y 4 mil solicitudes por día.  

"La plataforma es la única que hay en el mundo de su tipo; no hay base de datos en 

México que agrupe a todas las dependencias públicas del país", apuntó.  

Oscar Guerra exhortó al público en general y a los representantes de Unidades de 

Transparencia y Oficiales de Datos Personales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, así como municipios de la región reunidos en el Teatro Hinojosa, a 

navegar y hacer uso de la nueva versión de la PNT.  

A su vez, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó 

que la plataforma nacional es una herramienta para que la sociedad esté mejor 

informada, tome mejores decisiones y pueda defender la democracia haciendo uso 

de instrumentos públicos como éste. 

Acuña Llamas dijo que todos los niveles de gobierno deben permanecer como una 

caja de cristal, para que los ciudadanos estén en posibilidad de conocer la gestión 

gubernamental. 

En el evento participaron el presidente municipal de Jerez, Antonio Aceves 

Sánchez; el comisionado presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), Samuel Montoya 

Álvarez; las comisionadas Norma Julieta Del Rio Venegas y Fabiola Gilda Torres 

Rodríguez; el comisionado del IMIPE, Víctor Manuel Díaz; y el diputado Omar 

Carrera Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Protección de Datos 

Personales de la LXIII Legislatura del estado.  
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