
 

 

MX09.INFODF/6CCD/3.8/1055/2021 
Ciudad de México, 8 de diciembre de 2021 

 
Asunto: Expresión de interés en presidir el InfoCdMx y 
entrega de propuestas para el desempeño institucional 

para el periodo 2022-2024 
 

Anexos: Documento de desarrollo de propuestas y 
 tres documentos con elementos adicionales 

 
 
Julio César Bonilla Gutiérrez 
Comisionado Presidente  
 
Laura Lizette Enríquez Rodríguez 
Comisionada Ciudadana 
 
Arístides Rodrigo Guerrero García 
Comisionado Ciudadano 
 
Marina Alicia San Martín Rebolloso 
Comisionada Ciudadana 
 
P R E S E N T E S 
 
Estimadas Comisionadas y Comisionados, 
 
En seguimiento a la expresión de interés para presidir este Órgano Garante que realicé en 
asuntos generales de las Sesiones Ordinarias Trigésimo Sexta y Trigésimo Séptima, 
correspondientes a los días 1 y 8 de diciembre del año en curso, hago la entrega formal a 
este colegiado de las propuestas referidas que buscan abonar a la claridad, transparencia 
y mejora en el desempeño institucional para el periodo 2022-2024: 
 

● Propuesta 1. Formalizar reglas para que el proceso de elección de la Presidencia 
del Pleno y del Instituto se realice con las mejores prácticas reconocidas por el 
estándar de designaciones abiertas.  

 



 

 

● Propuesta 2. Asumir un compromiso de planeación estratégica multianual para 
definir un horizonte de mediano y largo plazo para la gestión del Instituto. 

 
● Propuesta 3. Crear un área especializada para el seguimiento y gestión de los 

compromisos de este órgano garante en materia de rendición de cuentas y en el 
marco de la operación de los sistemas local y nacional anticorrupción. 

 
● Propuesta 4. Reformar el marco normativo del Instituto para robustecer los 

instrumentos con mecanismos de sanciones y apercibimientos, de que dispone este 
órgano garante para incentivar a los sujetos obligados al oportuno y cabal 
cumplimiento de las obligaciones señaladas por el marco normativo vigente. 

 
● Propuesta 5. Formalizar la operación de las coordinaciones temáticas para el 

seguimiento del trabajo institucional, cada una a cargo de una de las personas 
integrantes del Pleno del InfoCDMX.  

 
La presente comunicación se emite con fundamento en las disposiciones del art. 73, 
fracción XIV, de la ley local de transparencia. 
 
Quedo atenta a continuar con la interacción, el diálogo, la retroalimentación y acuerdos que 
alcancemos como colegiado autónomo de la capital del país para continuar con el 
fortalecimiento institucional y aperturar el proceso interno de elección de presidencia del 
Instituto. 
 
Sin más por el momento, quedo atenta a sus consideraciones, 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

 
María del Carmen Nava Polina 

Comisionada Ciudadana 
 
 
C.C.P. Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico del InfoCDMX, para su conocimiento. 
 
SZOH/NGLM 


