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TLALPAN E INFO CDMX FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 
● La alcaldesa se comprometió a lograr un gobierno de 

10 en materia de transparencia. 

● El presidente del INFO CDMX se congratuló de estar 
cercano a las personas y llevar la transparencia y la 
protección de los datos personales a la plaza pública, 
brindando “un verdadero ejercicio de democracia”. 

 
La alcaldía Tlalpan que encabeza, Alfa González Magallanes y el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), representado por el 
comisionado presidente, Arístides Rodrigo Guerrero García, firmaron un convenio 
de colaboración con el objetivo de realizar actividades conjuntas como las Jornadas 
por la Transparencia y crear lazos cercanos con las personas y los sujetos obligados 
a través de mesas de trabajo, pláticas, talleres, conferencias y stands de atención 
ciudadana. 
 
En el marco de la Jornada por la Transparencia, ambos coincidieron en señalar que 
tanto la alcaldía Tlalpan como el INFO CDMX, son instituciones de territorio y no de 
escritorio, por ello hoy salieron de sus oficinas a realizar la sesión de transparencia 
en una plaza pública como lo es la explanada de esta alcaldía. 
 
En su intervención Alfa González Magallanes afirmó que es tiempo de “fortalecer 
las atribuciones de las instituciones para que la ciudadanía tenga realmente vías de 
acceso a la transparencia y a la información. Vivimos momentos muy complejos 
para la democracia en nuestro país, donde las instituciones que tienen la capacidad 
y la facultad de garantizar el derecho a la transparencia y el acceso a la información 
han sido atacadas desde el gobierno federal, han sido minimizadas y criticadas por 
el presupuesto con el que cuentan y ahora se busca también debilitarlas y 
desmantelarlas”. 
 
Porque “una cosa es mandar al diablo las instituciones en un momento de campaña 
y otra cosa es mandar al diablo las instituciones cuando estás en el gobierno y lo 



 

 

que se debe buscar desde el gobierno, es por el contrario, fortalecer las atribuciones 
de las instituciones” 
 
Al referirse al Convenio signado, González Magallanes dijo que “es sumamente 
importante para nosotros como alcaldía pero también como parte de la ciudad de 
México y del país, ya que con ello contribuiremos al fortalecimiento de las 
instituciones, la democracia y de las herramientas con que cuenta la ciudadanía 
para poder verdaderamente ejercer su democracia”. 
 
La alcaldesa de Tlalpan se comprometió a continuar trabajando y propuso como 
reto de su gobierno lograr un gobierno de 10 en materia de transparencia ya que en 
octubre pasado “recibimos la alcaldía evaluaba en materia de transparencia con 7.8 
en 2020”. 
 
Al dirigirse a los asistentes la mandataria conminó a no tener miedo en este tema y 
a la población les dijo que “solicitar la información es muy sencillo, porque no se 
pide ni el nombre, basta con enviar un correo y se dará respuesta de la información 
que estamos obligados a proporcionar”. 
 
En la explanada de la demarcación Tlalpan y ante sus pobladores, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia de la 
Ciudad de México, se congratuló de estar cercano a las personas y llevar la 
transparencia y la protección de los datos personales a la plaza pública, brindando 
“un verdadero ejercicio de democracia”. 
 
“Estamos llevando a cabo un ejercicio de una sesión pública en lo público. Nos  
propusimos dejar de ser Comisionados y Comisionadas de escritorio para salir a las 
calles. Firmaremos un Convenio Marco en donde estaremos llevando diversas 
acciones, como las que vemos el día de hoy para dar a conocer todo lo que hacen 
los sujetos obligados”, apuntó.  
 
En su oportunidad, Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del 
organismo garante local, afirmó que salir del INFO de la Ciudad de México 
representa una oportunidad institucional y social, el hecho de que las y los 
Comisionados, así como la Alcaldesa y su equipo directivo estén en la plaza pública, 
representa una transformación evolutiva del Estado constitucional de la República 
mexicana y de la capital del país, es poner en acción los derechos de transparencia 
y protección de datos personales. 
 
“En un ejercicio inédito, es la primera ocasión en la que el Pleno del Instituto sale a 
sesionar a una alcaldía, esto significa un timbre de orgullo para el Instituto y para la 
alcaldía porque aperturamos un trabajo que será progresivo, sistemático, 
permanente y con un sentido más allá de lo institucional o constitucional, sino 
social”, agregó.   
 



 

 

La Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 
aseguró que la firma del Convenio materializará proyectos a través de mesas de 
trabajo y asesorías para que las personas obtengan la información que necesitan;  
tanto la “Alcaldía como las personas son importantes para nosotros y cuentan con 
el órgano garante, somos su aliado”,  subrayó.  
 
Explicó que estar frente a las personas en la plaza pública, es un ejercicio de 
rendición de cuentas, “salir de las oficinas, llevar los derecho que tutelamos y 
decirles lo que estamos haciendo es importante para el Pleno del Instituto; estamos 
haciendo lo que hacemos de cara a ustedes, poniéndolos al centro de nuestras 
decisiones”, afirmó.   
 
María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del órgano garante local, 
habló sobre la importancia de utilizar la apertura institucional, incluida en la firma del 
Convenio; felicitó a la Alcaldía porque tienen una gran oportunidad de tener un 
consejo con gran pluralidad en su integración para trabajar la apertura institucional. 
 
Compartió que en el INFO CDMX, se tiene un cuento denominado “Una Ciclovía 
para Paula”, que está dirigido a la niñez, el cual busca garantizar y acceder a su 
derecho a saber, “la idea de ganar terreno a nivel cultural en niñas y niños, en 
personas desde su infancia es el ejercicio de garantizar el derecho humano al saber, 
este cuento lo pueden utilizar en la alcaldía Tlalpan para realizar actividades de 
cuenta cuentos como parte del aprovechamiento del bien público, de lo cocreado 
en ejercicios de apertura institucional”, enfatizó. 
 
El Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la alcaldía Tlalpan, 
Alfredo Reyes García dio la bienvenida a los integrantes del INFO CDMX y 
rememoró los antecedentes de la Ley de Transparencia en México, destacando que 
“a 20 años del surgimiento de las leyes de transparencia en México el ranking global 
del derecho a la información la considera como de las mejores del mundo y eso es 
lo que debemos destacar y debemos congratularnos doblemente de estar aquí 
reunidos”. 
 
Durante la Firma y la Jornada por la Transparencia, se dieron cita habitantes de la 
demarcación Tlalpan para visitar los stands informativos instalados en la explanada.  
También se llevó a cabo la inauguración de la Jornada por la Transparencia con el 
corte de listón por parte de la titular de la demarcación, Alfa Eliana González 
Magallanes y los y las Comisionadas del INFO CDMX. 
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