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La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local 

recibió comparecencia del titular del INFO CDMX 
 

• El diputado Gonzalo Espina Miranda (PAN) resaltó la importancia de esta 
institución para garantizar el derecho a la información de la población 
capitalina  

• El comisionado presidente, Arístides Rodrigo Guerrero García, informó que 
durante 2021 se recibieron más de 103 mil solicitudes de información  

 
La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso capitalino 
se reunió en mesa de trabajo con el titular del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México (INFO CDMX), para conocer el informe de actividades 2021 de 
este órgano desconcentrado.  
 
El diputado Gonzalo Espina Miranda, presidente de la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción, explicó que esta comparecencia tuvo como objetivo 
conocer el informe de actividades 2021 y los resultados del trabajo de este instituto. 
 
"Todos los capitalinos tenemos el derecho humano de acceso a la información 
pública, que comprende el solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información", 
expresó el legislador del grupo parlamentario del PAN.  
 
La diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz (MORENA) reconoció el trabajo 
realizado por el personal de esta institución para reajustarse y adaptarse a los 
requerimientos de la pandemia por el Covid-19, e incrementar la atención en línea, 
así como para atender a las personas con discapacidad e indígenas y brindar 
perspectiva de género.  
 
El diputado Royfid Torres González (asociación parlamentaria Ciudadana) resaltó 
que éste es uno de los organismos autónomos más importantes de la capital, ya 
que contribuye a la rendición de cuentas y la transparencia en la Ciudad de México, 
con 1.5 millones de solicitudes de información atendidas en 15 años, y que se 
distingue por un trabajo colegiado y en equipo. 
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En su intervención, el comisionado presidente Arístides Rodrigo Guerrero García, 
titular del INFO CDMX, informó que durante 2021 se recibieron un total de 103 mil 
651 solicitudes en materia de acceso a la información pública, de las cuales el 31.8 
por ciento corresponde a las alcaldías; se efectuaron 38 sesiones ordinarias del 
pleno, seis sesiones extraordinarias y una sesión solemne, en las que se aprobaron 
2 mil 652 resoluciones, de las que 2 mil 371 corresponden a solicitudes de acceso 
a la información pública; y atendieron nueve mil 514 solicitudes en materia de datos 
personales.  
 
En su exposición, señaló como el próximo gran reto de la instancia, avanzar en la 
protección de los datos personales en el entorno digital, "donde la violencia que se 
vivía en el mundo físico, ahora se vive en las redes sociales y se vive en el 
metaverso; hay que coadyuvar con el INAI y los demás órganos garantes para 
fortalecer y darle un empujón a la protección de los datos personales", acotó. 
 
En este informe de actividades del INFO-CDMX participaron también las 
comisionadas Marina Alicia San Martín Rebolloso, María del Carmen Nava Polina, 
Laura Lizette Enríquez Rodríguez y el comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, 
quienes expusieron las labores específicas realizadas en las áreas que encabezan. 
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