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Replica a las “CONSIDERACIONES EN TORNO AL INFORME DE LA LÍNEA 12”, publicada 
en https://infocdmx.org.mx/index.php/2-boletines/7707-dcs-143-2022.html  

 

Señalamiento de comisionados Réplica 

Durante la 25a sesión ordinaria del Pleno del Info 
CDMX, se citó la Evaluación de obligaciones de 
transparencia realizada por la Dirección de Estado 
Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE) y se 
contrastaron los resultados de esta con los 
resultados del Reporte Especial N°1/2022: Apertura 
en la L12 del Metro. 
 

Es importante señalar que la última evaluación 
corresponde al ejercicio 2020; por lo tanto, no coincide 
con el periodo de revisión empleado en el estudio, el 
cual comprende del 3 de mayo del 2021 al 11 de mayo 
de 2022 (pág. 8). 
 

Adicionalmente, se señalaron faltas técnicas en la 
metodología empleada por el reporte para la 
búsqueda de solicitudes de información. 

El reporte señala los criterios utilizados para filtrar las 
solicitudes de información: 

 
“Para seleccionar y filtrar las SIP relevantes se 
estandarizaron las SIP del 2022 al formato de 
datos abiertos que se publica en el micrositio. 
A partir de esto, se seleccionaron las SIP en 
cuyo texto cumplieran las siguientes 
características contenidas dentro del texto libre 
de la solicitud: la palabra exacta “metro” 
combinada con “linea 12” o “línea 12” y que no 
estuviera la palabra “metrobus”, “metrobús”, 
“metro bus” o “metro-bus” 

Pág. 28. 
 
El reporte cita las fuentes internas de donde se obtuvo 
información: 
 

“Sobre las solicitudes de información: la 
información fue proporcionada por la Dirección 
de Tecnologías de la Información (DTI), 
extraída del SISAI 2.0. Se adjunta en el Anexo 
la base de SIP del periodo para su consulta.” 

Pág. 17 
 
Sobre los recurso de revisión:   
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“a partir de la orden del día de las sesiones 
públicas”. 

Pp. 24 y 25 

Párrafo 1. “Los comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), 
Presidente, Arístides Guerrero García, y Julio César 
Bonilla Gutiérrez precisaron, en el desarrollo de la 
25° sesión ordinaria del Pleno del órgano garante, 
que no comparten el contenido del “Reporte 
Especial N°1/2022: Apertura en la L12 del Metro. La 
ruta del interés público a un año”, elaborado por el 
equipo de Estado Abierto que coordina la 
Comisionada María del Carmen Nava Polina.” 
 

Consideraciones sobre el párrafo 1: El “Reporte 
Especial N°1/2022: Apertura en la L12 del Metro. La 
ruta del interés público a un año” es un estudio 
interno que forma parte de las acciones y reportes 
contemplados en el Programa Operativo Anual 
2022. Es importante señalar que la Dirección de 
Estado Abierto, Estudios y Evaluación, con 
fundamento en el artículo 22 fracc. II del Reglamento 
Interno del Info CDMX, está facultada para elaborar y 
coordinar los documentos, análisis y estudios que 
permitan orientar y coadyuvar con los sujetos 
obligados y organizaciones de la sociedad civil y 
sociales, en la implementación de políticas, 
mecanismos y herramientas tecnológicas de Estado 
abierto. 

 

 
Programa Operativo Anual 2022 del Info CDMX. p. 

71. Disponible en 
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A

121Fr01_2022-T01_Acdo-2022-10-02-0475.pdf  
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Párrafo 2. “Subrayaron que de acuerdo con 
reportes del INFO CDMX, los cuatro sujetos 
obligados que concentran el mayor número de 
solicitudes de información pública referente al 
tema son: el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, la Jefatura de Gobierno y las secretarías 
de Obras y Servicios (SOBSE) y la de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC); 
quienes han atendido oportunamente una muy 
alta cantidad de solicitudes de información, y 
con ello, garantizan de manera eficaz el derecho de 
acceso a la información pública.” 
 

Consideraciones sobre el párrafo 2: Concluir que un 
alto número de solicitudes de información 
atendidas implica la garantía eficaz del derecho a 
saber es equívoco. Si se parte de un entendimiento 
amplio sobre la apertura institucional, la transparencia 
y el derecho de acceso a la información, el hecho de 
que una persona solicite información es síntoma de 
dos situaciones: por un lado, que la información no 
está disponible en portales públicos, y por el otro, que 
las personas no la encuentran puesto que no es 
accesible ni tiene formatos abiertos. 

 
 

Párrafo 3. “El Comisionado Presidente Arístides 
Rodrigo Guerrero García, resaltó que no comparte 
dicho Reporte por los siguientes motivos: I) Se 
circuló quince minutos antes de hacerse público, es 
decir no fue posible conocerlo con anticipación por 
las Comisionadas y los Comisionados; II) Contiene 
errores metodológicos ya que parte de premisas 
falsas y arroja conclusiones erróneas; III) Contiene 
datos estadísticos equivocados como consecuencia 
de no haber consultado información recabada por 
diversas unidades administrativas del propio INFO 
CDMX.” 

Consideraciones sobre el párrafo 3: En relación al 
primer motivo señalado, la publicación del Reporte fue 
anunciada por parte de la Comisionada Nava Polina 
en asuntos generales, durante la 24a sesión 
ordinaria del pleno del Info CDMX el 29 de junio de 
2022 (VIDEO) y por parte de la Dirección de 
Comunicación Social a través de las redes sociales el 
1 de julio. 

 
Con respecto al segundo motivo referido, es válido 
decir que existen posibles errores metodológicos 
siempre y cuando se enlisten de forma puntual. La 
metodología utilizada para el desarrollo del reporte es 
abierta, pública y accesible (pp. 26, 27 y 28). En el 
anexo del Reporte se incluye el desglose de las 
solicitudes de información, su estado y respuestas, 
con el fin de que cualquier persona pueda replicar los 
resultados de la publicación. 

 
El tercer motivo señalado es falso, puesto que la base 
de datos de solicitudes de información -empleada 
como insumo del Reporte- fue proporcionada por la 
propia Dirección de Tecnologías de la Información 
(DTI), extraída del SISAI 2.0., unidad administrativa 
del Info CDMX. 
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Párrafo 4. “Señaló que al no haber sido circulado 
con mayor anticipación, se dejó de lado la 
oportunidad para llevar a cabo un trabajo de 
cocreación entre las ponencias, las diversas áreas 
del Instituto, la Secretaría Técnica y la Dirección de 
Tecnologías de la Información, lo cual pudo haber 
abonado en la elaboración de un documento mejor 
consolidado.” 
 

Consideraciones sobre el párrafo 4:  Desde el 
anuncio de la publicación del Reporte en la fecha 
antes referida, y al igual que en la dinámica de los 78 
reportes publicados con anterioridad, no existió 
comunicación formal por parte de las ponencias de los 
comisionados para retroalimentar la elaboración del 
documento. Sin embargo, como se mencionó con 
anterioridad, a solicitud de la DEAEE la DTI 
proporcionó el 23 de mayo de 2022 las solicitudes 
correspondiente al periodo del 1 de enero al 11 de 
mayo del presente año. Respecto a las solicitudes de 
información de 2021, estas fueron obtenidas  de forma 
pública a través del Portal de Datos Abiertos del Info 
CDMX. 

 

Párrafo 5. “Respecto de las carencias 
metodológicas, se señaló que las conclusiones 
arrojadas por dicho Reporte parten de premisas 
inexactas relacionadas con la transparencia 
proactiva con un enfoque basado en la cantidad de 
la información y no en cuanto a su calidad, prueba 
de ello es que en el documento se establece que 
existen diversas ausencias en esta materia; sin 
embargo, dicha información se encuentra 
concentrada en el portal L12 Transparencia 
Proactiva, lo que da cuenta de importantes 
inconsistencias en su elaboración.” 

 
 

Consideraciones sobre el párrafo 5: La metodología 
para el monitoreo de transparencia proactiva 
empleada en la investigación no es algo nuevo, esta 
se empleó en los 60 reportes publicados con 
anterioridad (36 de transparencia proactiva, 21 de 
programas y acciones sociales y 3 reportes 
especiales). 
 
Tal metodología fue cocreada con organizaciones de 
la sociedad civil desde la Comisión de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
Las variables utilizadas para medir los niveles de 
transparencia proactiva implican un proceso técnico 
de conceptualización que contempla las 
características de la información, así como los 
principios de la calidad de la información: 
accesibilidad, confiabilidad, comprensibilidad, 
oportunidad, veracidad, congruencia, integralidad, 
actualidad y verificabilidad. Esto puede ser consultado 
en la Cédula del Monitoreo de Transparencia 
Proactiva empleada en el Reporte y citada en la 
página 27 de este. 
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El área no estima inconsistente señalar que las 
personas interesadas en el tema no encuentran la 
información de su interés en los portales de los sujetos 
obligados consultados, ni remisión al portal de 
transparencia proactiva de Línea 12. La mera 
existencia de este portal es una buena práctica 
señalada y reconocida en el reporte en comento, pero 
no anula el hecho de que quienes buscan información 
en los sitios web de los sujetos involucrados no la 
encontrarán ahí, ni se les remite al sitio donde podrían 
encontrarla. 
 

Párrafo 6. “Por cuanto hace a los vicios de 
contenido, estableció que, a partir del contraste de 
datos duros, como el número de solicitudes de 
acceso a la información, se pueden encontrar 
graves inconsistencias, pues entre lo aducido en el 
Reporte (1,807 solicitudes) y la información 
recabada por la Secretaría Técnica y la Dirección de 
Tecnologías de la Información (2,432), existe un 
desfase de 625 solicitudes de información.” 
 

Consideraciones sobre el párrafo 6: Existe un 
amplio abanico de enfoques metodológicos y técnicas 
para desarrollar el estudio en cuestión. La 
metodología elegida fue explicitada, cubre los 
estándares técnicos y es replicable por cualquier actor 
interesado. Por lo tanto, otras metodologías pueden 
arrojar hallazgos complementarios o diversos, como 
es el caso de los resultados alternos sobre las 
solicitudes de información; tanto las cifras dadas en el 
Reporte como las citas en el párrafo 6 no son 
comparables, puesto que parten de metodologías de 
filtrado distintas. 
Aunado a ello, consideramos que no se tomó en 
cuenta el mismo parámetro de temporalidad, se 
precisa que en el caso de las solicitudes aducidas en 
el reporte son del 3 de mayo de 2021 al 11 de mayo 
de 2022.  
 
 

Párrafo 7. “En su oportunidad, el Comisionado 
Bonilla Gutiérrez sostuvo que las recomendaciones 
contenidas en dicho reporte no son vinculantes y 
tampoco expresan el criterio común del Pleno del 
Instituto, pues las mismas no fueron aprobadas por 
el colegiado de conformidad con la Ley de 
trasparencia (sic) local.” 
 

Consideraciones sobre el párrafo 7: En efecto, las 
recomendaciones contenidas en el reporte no son 
vinculantes, sin embargo, la Dirección de Estado 
Abierto, Estudios y Evaluación está facultada para 
“elaborar y coordinar los documentos, análisis y 
estudios que permitan orientar y coadyuvar con los 
sujetos obligados y organizaciones de la sociedad civil 
y sociales, en la implementación de políticas, 
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mecanismos y herramientas tecnológicas de Estado 
abierto” (RI. Art. 22 fracc. II). Por lo que el reporte tiene 
recomendaciones de utilidad que pueden ser 
adoptadas por los sujetos obligados. 
Las conclusiones se sustentan en la evidencia 
recopilada y con las técnicas de análisis explicitadas, 
y el proceso es replicable. Además, las 
recomendaciones incluidas en el estudio  se sujetan a 
las mejores prácticas en la materia, con la intención de 
cerrar las brechas de información detectadas entre la 
situación actual y el estándar fijado por la normativa 
vigente. 
 

Párrafo 8. “Asimismo, precisó que únicamente el 
3.24% de las respuestas recaídas a las solicitudes 
de información relacionadas con la Línea 12 fueron 
recurridas, por lo que en el 96.76% de los casos, las 
personas solicitantes están conformes con lo 
proporcionado por los sujetos obligados. Remarcó 
que dichos datos pueden ser consultados en la 
Plataforma Nacional de Transparencia mediante el 
SIGEMI y el SISAI 2.0 como fuentes principales de 
consulta.” 
 

Consideraciones sobre el párrafo 8: Hablar de 
satisfacción de las personas solicitantes es equívoco 
dado que no existe aún un instrumento estadístico que 
mida tal indicador. Si bien es cierto que todo recurso 
de revisión parte de recibir una respuesta 
insatisfactoria, no todas las respuestas insatisfactoria 
se convierten en recursos, pues tal herramienta es 
desconocida por muchas personas e implica un costo 
de oportunidad.  
 

Párrafo 9. “Finalmente, ambos Comisionados, 
precisaron que es necesario que esta clase de 
estudios e informes sean sometidos a consideración 
del Pleno y difundidos con suficiente antelación, con 
la finalidad de tener una deliberación adecuada en 
aras de garantizar la transparencia y la apertura 
gubernamental en la Ciudad de México.” 

Consideraciones sobre el párrafo 9: El Pleno del 
Info CDMX no tiene atribución explícita ni en la ley ni 
en el Reglamento para aprobar o conocer previamente 
los estudios previos a su publicación. Adicionalmente, 
no hay antecedentes de tal situación en la publicación 
de los 78 reportes que preceden al documento en 
cuestión. 

 


