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TLALPAN SERÁ SEDE DE LA JORNADA POR LA TRANSPARENCIA 

 
● En los 8 meses de esta administración se han respondido mil 148 solicitudes de 
transparencia demostrando el compromiso actual. 
 
● Se abatió el rezago de solicitudes de transparencia sin responder y el 
incumplimiento de resoluciones del INFOCDMX de 2018 a septiembre de 2021. 
 
 
Con el objetivo de impulsar gobiernos con políticas públicas basadas en la 
honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas, gobiernos más cercanos a la 
población, incluyentes, respetuosos de los derechos humanos, la alcaldía Tlalpan 
que encabeza Alfa González Magallanes en coordinación con el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), realizarán la 
“Jornada por la Transparencia”, el próximo 1 de junio en la explanada de esta 
alcaldía. 
 
La alcaldía Tlalpan refrenda su compromiso con la transparencia y la colaboración 
permanente con el INFOCDMX a lo largo de la actual administración, prueba de 
ello es que se atendió el rezago que existía en esta materia y se cumple con las 
obligaciones que la ley señala. 
 
Del 1 de octubre a la fecha se recibieron mil 233 solicitudes, de las cuales mil 113 
corresponden a información pública y 120 a datos personales. Se han respondido 
mil 148 solicitudes y el resto está en proceso de atención. 
  
Asimismo, se han concluido 44 recursos de revisión, de los cuales 9 se 
encuentran en trámite de acuerdo al procedimiento y términos señalados por la 
Ley de Transparencia de la Ciudad de México. 
  
El área de transparencia de esta alcaldía asumió el compromiso de colaborar en la 
inclusión de políticas de digitalización de la información pública para facilitar los 
servicios a través de plataformas digitales, así como la implementación de los 
ajustes necesarios para garantizar el goce de estos derechos en igualdad de 
condiciones, a las personas con discapacidad. 



 

 

 
De igual manera, se atendió el rezago que existía en el área de transparencia 
pues al inicio de esta administración la oficina de transparencia se recibió con 243 
solicitudes sin atender desde 2018 y un área que interrumpió el cumplimiento a las 
resoluciones emitidas por el INFOCDMX de 2018 a septiembre 2021. 
 
También se detectaron deficiencias en la organización y catalogación de los 
archivos de trámite en materia de transparencia y el archivo de concentración de 
los procesos de resguardo y protección fue localizado totalmente siniestrado. 
  
Ante esta situación, con el apoyo del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos (COTECIAD) se trabajó en la actualización de los instrumentos de 
archivo para el cumplimiento de los plazos de resguardo de los archivos de 
trámite, conservación e históricos para generar una transparencia más eficiente en 
la administración de esta alcaldía. 
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