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IVAI e INAI presentan en Veracruz sus características y funcionamiento 
 

Inminente, la llegada de la Plataforma  
Nacional de Transparencia  

 
 Este nuevo sistema funcionará en todo el país; sustituirá a Infomex 
 Ejercicio del derecho de acceso a la información será más fácil y 

completo 
 
Xalapa, Ver., 29 de abril de 2016.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI), en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal (InfoDF), llevó a cabo la presentación de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, un nuevo sistema que este 5 de mayo sustituirá al tradicional 
Infomex para hacer más fácil y completo el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 
 
Ante los importantes cambios que se avecinan con su funcionamiento, el 
órgano garante de Veracruz convocó a todos los sujetos obligados para que se 
capaciten y plateen todas sus inquietudes al respecto, a fin de incrementar la 
garantía de que el estado se adaptará adecuadamente a esta nueva etapa 
memorable. 
 
La Plataforma Nacional de Transparencia será utilizable en todo el territorio 
nacional y permitirá hacer solicitudes simultáneas hasta a 33 sujetos obligados 
de un promedio disponible de 7 mil, ubicados en cualquier parte del país, 
utilizando un único nombre de usuario y sin necesidad de entrar al portal 
electrónico de cada uno; además de poder interponer desde ahí mismo medios 
de impugnación. 
 
Este nuevo sistema contará con múltiples herramientas que serán de gran 
utilidad para el usuario, además de contemplar opciones para personas con 
capacidades diferentes. A través de él se podrán hacer búsquedas de 
información de manera simple; tendrá una síntesis de noticias nacionales, 
eventos que realicen los órganos garantes, resoluciones relevantes, histórico 
de solicitudes, bases de datos, gráficas estadísticas, entre otras virtudes.  
 
Todos los sujetos obligados deberán subir su información correspondiente a 
obligaciones de transparencia a este portal a través de formatos que permitirán 
que las personas consulten los datos de todos los entes de manera 
homogénea y comparable, ya que tendrán una misma estructura, detalle y 
contenido. Además, deberán atender por esta vía las solicitudes de información 
que se les formulen. 
 
La exposición estuvo a cargo del comisionado del InfoDF, David Mondragón 
Centeno; y Laura Karina Abreu Hernández, integrante de la Dirección General 
de Tecnologías de la Información del INAI.  
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A este importante encuentro realizado en el Instituto de Ecología del estado 
acudieron más de 120 personas, quienes participaron activamente para 
conocer los lineamientos, plazos y herramientas que deberán considerar.  
 
La Plataforma Nacional de Transparencia reducirá brechas para el ejercicio 
pleno de este derecho, por ello, además de realizar este evento, el IVAI 
ofrecerá un curso para periodistas, estudiantes y público en general el próximo 
3 de mayo en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la 
Universidad Veracruzana, en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa, ya que para los profesionales de la comunicación aprender a usar esta 
herramienta será de gran utilidad para la elaboración de sus trabajos 
periodísticos. 


