
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2022

Reporte semanal no. 42:  semana del lunes 14  al viernes 18  de noviembre de 2022

Reporte semanal del equipo de Estado Abierto

A continuación, presento un desglose de las actividades que ha realizado el equipo de Estado

Abierto, durante la semana del lunes 14 al viernes 18 noviembre de 2022.

Para facilitar su lectura, el documento está estructurado de la siguiente manera:

1. Actividades relativas a la Ponencia:

a. Trabajo de Pleno.

b. Trabajo de ponencia.

c. Agenda de apertura.

d. Contenidos de difusión.

2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación:

a. Agenda relacionada con el Estado Abierto.

i. Red Ciudad en Apertura.

ii. Red Ciudad en Datos Abiertos.

iii. Apertura sin Excepción.

iv. Plan DAI-EA

b. Evaluación de las obligaciones de transparencia, por parte de los sujetos

obligados de la Ciudad de México.

c. Dictámenes de denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de

transparencia.

d. Asesorías Técnicas Especializadas.

i. 3ra Jornada de Asesoría Técnica Especializada.

ii. Asesorías técnicas especializadas por demanda de los sujetos obligados.

iii. Encuesta para mejorar las asesorías técnicas especializadas.

e. Comités de Transparencia.

f. Solicitudes de información pública.
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a. Trabajo de Pleno
A continuación, se reportan las reuniones de trabajo y actividades que se realizaron durante el

periodo que se señala en el presente informe, consistentes en el cumplimiento de las

facultades, atribuciones y obligaciones sustantivas derivadas de mi participación como

integrante del Pleno del Instituto.

● Avance en la sustanciación de medios de impugnación turnados a la Ponencia
○ Durante la semana que se reporta, se han recibido y están en proceso de

atención 16 expedientes nuevos, asociados a distintos medios de impugnación

presentados para su resolución ante este Instituto.

● Cuadragésima Segunda a Sesión Ordinaria del Pleno de 2022
○ El miércoles 16 de noviembre del año en curso, asistí a la Cuadragésima

Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del InfoCDMX.

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad el Acta de la Cuadragésima Primera

sesión ordinaria del Pleno de este Instituto celebrada el 9 de noviembre de 2022.

○ Esta semana en el Pleno de este órgano garante aprobó los siguientes

acuerdos:

○ Voto concurrente en la aprobación del Anteproyecto del Programa

Operativo Anual y Presupuesto de Egresos del Instituto de Transparencia,

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023.

○ Voto particular en el expediente INFOCDMX/RR.IP.5854/2022 al considerar

que no se debió cambiar el sentido del proyecto del recurso de revisión

toda vez que, dado el tratamiento de omisión lo correspondiente era

ordenar y dar vista.
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○ Esta semana se presentaron, por parte de la ponencia a mi cargo, un total de 39

asuntos; de los cuales 36 corresponden a recursos de revisión en materia de

acceso a información pública y dos denuncias por incumpliento de obligaciones

de transparencia y 1 recurso en materia de protección de datos personales.

○ En la sección de Asuntos Generales me pronuncié sobre lo siguiente:

● Posicionamiento para la entrega del reporte 41 con énfasis en la Jornada de

Asesoría Técnica Especializada

● Posicionamiento sobre la reunión de cierre del Consejo Asesor de la Agenda

de Estado Abierto.

● Posicionamiento de Encuentro de Apertura sin Excepción

En la Cuadragésima Segunda Sesión ordinaria se los votos siguientes:

● Voto concurrente en la aprobación del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y
Presupuesto de Egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal 2023.

● Voto particular en el expediente INFOCDMX/RR.IP.5854/2022 de la ponencia de la
Comisionada Marina Alicia San Martín Rebolloso.

b. Trabajo de ponencia

Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria
○ Durante la semana que se reporta, se avanzó en la preparación de la

Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria, cuya realización se tiene programada

para el miércoles 23 de noviembre del año en curso.

○ Asimismo, en atención a lo solicitado por la Secretaría Técnica mediante el oficio

MX09.INFODF/6CCD/12.5/2471/2022, se depositaran oportunamente, en el

repositorio sharepoint habilitado por la Secretaría Técnica, los 37 proyectos de

resolución que presentará mi ponencia para su eventual aprobación a la sesión

de Pleno referida, hecho que será debidamente notificado a esa misma
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Secretaría y a las demás ponencias, además de que se hizo de su conocimiento

la programación correspondiente.

Cumplimientos

Como parte de la actualización semanal del proceso de cumplimientos, se indica que, hasta la

sesión del pleno del 9 de noviembre del año en curso esta ponencia tiene a su cargo un

aproximado de 741 resoluciones con los sentidos de modificar, revocar, ordenar y dar vista o

parcialmente fundada y fundada.

Esta semana se dio cumplimiento a quince recursos de revisión y dos incumplimiento. También

se emitieron seis vistas.

c. Agenda de apertura

Actividades como Comisionada Ciudadana
● Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto

○ El lunes 14 de noviembre conduje, por medios remotos, los trabajos de la 12a

Reunión de Trabajo del Consejo Asesor, última de la actual conformación anual.

Se agradeció y reconoció el apoyo de las personas integrantes de esta

conformación y se dio cuenta de los aprendizajes derivados de este año.

● Pacto por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género

○ Di seguimiento al desarrollo y conclusiones de la Mesa de trabajo Regional

Centro por la Justicia Abierta, realizada el jueves 17 de noviembre.

■ El 16 de noviembre envié oficio a la Directora General de Equis, Justicia

para las Mujeres, a través del cual se hizo de conocimiento de las

acciones realizadas por parte del Equipo de Estado Abierto en la difusión

e impulso del Pacto de Justicia Abierta con diversos actores, del Sistema

Nacional de Transparencia, la Ciudad de México y el Poder Judicial de la

Federación.

● Laboratorio Ciudadano
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○ Acompañé, por medios remotos, el desarrollo de la jornada Sesión de

experiencias sobre el Laboratorio Ciudadano para el Aprovechamiento del

Derecho de Acceso a la Información Pública.

Actividades en el marco de los trabajos del SNT
● INAI

○ Tomé conocimiento de distintos comunicados publicados por el organismo

garante nacional.

● Secretaría Ejecutiva del SNT

○ En atención al requerimiento de información formulado por la Secretaría

Ejecutiva del SNT, para apoyar el proceso de evaluación de los programas

nacionales concluidos en 2022, di respuesta al cuestionario en línea relativo a la

valoración de avances sobre distintos aspectos asociados al PROTAI, programa

para el cual el organismo evaluador externo requirió la opinión de este Instituto.

Esta valoración se adiciona a la que, de manera institucional, atendió en su

momento la Secretaría Ejecutiva de este organismo garante y las expresadas por

cinco sujetos obligados de esta entidad federativa.

○ Tomé conocimiento de la notificación del Secretario Ejecutivo de los acuerdos del

Colegio Electoral del SNT relativos al desarrollo de la jornada electiva 2022, así

como de la información logística y de agenda provista por la Coordinación

saliente de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas.

○ Tomé conocimiento de las invitaciones remitidas para dar seguimiento a la

“Ceremonia de Premiación del Certamen de Innovación en Transparencia 2022”,

realizada por el INAI, y a la presentación del 2do. Informe de actividades y

resultados 2020 ‐ 2022 de la Dra. Norma Julieta Del Río Venegas, comisionada

del INAI.

● Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones

○ Tomé conocimiento de la convocatoria para atender la Segunda Sesión

Extraordinaria 2022 de la comisión, y participé en ella, el jueves 17 de

noviembre, por medios remotos. Además de los trámites regulares, se discutió la

asignación de líneas de acción de los programas nacionales correspondientes a

esta comisión, así como se tomó conocimiento del informe integrado del

programa de estancias interinstitucionales 2022, coordinado por esta instancia.
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○ Remití a la coordinación una solicitud de ajuste a las líneas que me fueron

asignadas para desarrollo, a fin de sustituirlas por otras más afines a las

actividades que se desarrollarán en el Equipo de Estado Abierto en 2023.

Procederé a impactar este ajuste en el archivo colaborativo que este viernes 18

se recibió para ese fin.

○ Revisé el proyecto de plan de trabajo 2022-2023 propuesto por el actual

Coordinador, que aspira a la reelección en el cargo.

● Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva.

○ Se revisa el proyecto de acta de la 3a Sesión Ordinaria de la comisión, realizada

el 17 de octubre a fin de presentar las observaciones que corresponda antes del

plazo fijado para concluir este proceso (26 de noviembre).

○ Revisé el proyecto de plan de trabajo 2022-2023 propuesto por la actual

Coordinadora, que aspira a la reelección en el cargo.

○ Implementación de la fase piloto, en la CDMX, de la iniciativa Infraestructura

Abierta.

■ Se dio seguimiento a la atención, por parte de la AMH, de las

observaciones remitidas el 11 de noviembre, por el equipo de

Infraestructura Abierta del INAI

○ Red Ciudad en Datos Abiertos

■ Se identificaron nuevos actores para participar en la Red, con miras a

enriquecer la revisión del borrador de Política Nacional de Datos Abiertos,

en el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Red. Se preparan las

invitaciones correspondientes.

■ Se avanza en la revisión del borrador de la Política Nacional de Datos

Abiertos.

■ Se avanza con la traducción de materiales de The GovLab.

○ 1er Plan de Acción de la CDMX en OGP Local

■ Se desarrollaron las segundas reuniones de las tres mesas de trabajo,

para perfilar acuerdos orientados a definir los compromisos que

integrarán el primer plan de acción que se espera tener preparado para

fines del mes en curso.

● Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.
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○ Revisé el proyecto de plan de trabajo 2022-2023 propuesto por la Coordinadora

de Organismos Garantes de las Entidades Federativas, quien, al concluir esta

posición, aspira a coordinar la CDHEGIS.

Actividades en redes internacionales
● ICIC

○ Se tomó conocimiento de la confirmación de la convocatoria de la reunión del

Grupo de Trabajo sobre Grupos Vulnerables, a realizar por medios remotos a

fines de la siguiente semana.

○ Se avanza en la atención del requerimiento de información de ese grupo, relativo

a la revisión bibliohemerográfica sobre conceptos de vulnerabilidad, grupos

vulnerables y obstáculos que enfrentan para el ejercicio del derecho de acceso a

la información.

Contenidos de difusión

A continuación, se presenta el reporte semanal de las redes sociales donde su publica
información de utilidad sobre las actividades desarrolladas en desahogo de la agenda de
Estado Abierto.

Twitter
Periodo: del 11 al 18 de noviembre 2022

Total de tuits: 30
Total de impresiones por día: 799
Total de impresiones en 8 días:  4.9K

Tuit con más impresiones (280) e interacciones (31)

Concluye gestión de 2° Consejo Asesor de #EstadoAbierto 2021-2022
Agradecemos sus valiosas aportaciones a la implementación del Plan Estratégico de Estado
Abierto 2019-2025: @Fer_SalazarM @liliasaul @MariaBaronOK @redmatriz Alejandro
González Micrositio: bit.ly/3gbccfd
Link:
https://twitter.com/estado_abierto/status/1592216264130592768?s=46&t=5qLJiREuMNQAH2ls
CVk9og

2.  Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación:
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a. Agenda relacionada con el Estado Abierto.

i. Red Ciudad en Apertura
Mecanismo de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas
para impulsar la apertura institucional multiactor y multinivel, con el propósito de desarrollar
acciones que atiendan necesidades específicas de la población prioritaria. Al respecto, en la
semana que se reporta se realizaron las siguientes actividades:

● Seguimiento con integrantes de la Red Ciudad en Apertura a las acciones en curso.
● Se continúa el desarrollo de contenidos del Diagnóstico de Fortalecimiento de

capacidades para el empleo sin discriminación.

Para mayor información de la Red Ciudad en Apertura, se puede acceder a la siguiente página:
https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/inicio/

ii. Red Ciudad en Datos Abiertos

La Red Ciudad en Datos Abiertos tiene el objetivo de impulsar y acompañar la gestación,
utilización, difusión y aprovechamiento de bancos de datos abiertos en la Ciudad de México.

Esta Red también acompañará el desarrollo del Reto de apertura: Infraestructura Abierta 2022
en la Ciudad de México para fortalecer la transparencia, integridad y la óptima gestión de las
actividades implicadas para el logro de resultados con el proyecto Continuación de la
construcción del nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo, implementado por la misma
Alcaldía y promover la adopción de estándares internacionales en la materia. El Consejo
Impulsor está conformado por el INAI, México Evalúa, Open Contracting Partnership, Cost
(Infrastructure, Transparency Initiative). En la semana que se reporta se realizó lo siguiente:

● Seguimiento y asesoría al ente implementador del Reto de apertura: Infraestructura
Abierta 2022, Alcaldía Miguel Hidalgo.

iii. Apertura sin Excepción

Esta actividad se organiza en el marco de la celebración de encuentros de carácter nacional e
internacional que permitan el análisis y difusión de experiencias en materia de Estado Abierto.

● Se avanzó en la organización logística de Apertura sin Excepción a realizarse el 23 de
noviembre.
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● Se avanzó en la organización logística de Apertura sin Excepción a realizarse el 23 de
noviembre.

Las personas interesadas se pueden registrar en la siguiente dirección electrónica:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ofuitpzsjGd3ALKQ20olgrgsDroxhICEN

iv. Plan DAI-EA

A fin de promover el derecho de acceso a la información como una herramienta estratégica que,
mediante la apertura institucional, permite el desarrollo de acciones orientadas a la atención de
necesidades concretas y mejorar la vida de las personas, se implementará la segunda edición
del Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información y Acciones de Estado Abierto
2021-2022. Al respecto, en la semana que se reporta se realizó lo siguiente:

● Se realizó una reunión de seguimiento y para compartir experiencias, con las personas
que participaron en el Laboratorio Ciudadano para el Aprovechamiento del Derecho de
Acceso a la Información Pública y Samuel Bonilla, coordinador del Programa
Transparencia para Tod@s.

b. Evaluación de las Obligaciones de Transparencia por parte de los sujetos obligados de
la Ciudad de México.
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En atención a lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por las fracciones XI y XII del artículo 22 del Reglamento Interior
del Instituto, la Segunda Evaluación Vinculante 2022 es una evaluación censal que verifica la
información de 2021 y la actualizada al primer trimestre de 2022 en los 145 SO del Padrón
vigente en lo relativo al cumplimiento a las obligaciones de transparencia conforme lo
establecen los Lineamientos Técnicos de Evaluación. Sobre el particular, se reporta lo siguiente:

● Se validaron las 145 cédulas de evaluación (dictámenes) en preparación a su
publicación una vez aprobadas por el Pleno.

● Se preparó el proyecto de Acuerdo para poner a consideración del Pleno relativo a los
dictámenes de evaluación el cual se inscribió ante la Secretaría Técnica para
consideración del Pleno.

● Se procesaron los resultados y se encuentra en elaboración el Informe con los índices
de cumplimiento a las obligaciones de transparencia relativos a la evaluación anual
2021-2022.

c. Dictámenes técnicos de las denuncias por posible incumplimiento a las obligaciones
de transparencia

Para contribuir con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) con respecto a
verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título Quinto de la LTAIPRC,
esta semana se reporta la siguiente actividad:

● La DEAEE recibió la petición de dictaminar 7 denuncias: 4 para verificar el
cumplimiento a la resolución del Pleno y en 3 para verificar por primera vez el posible
incumplimiento de obligaciones de transparencia denunciadas. De estas 7 solicitudes de
dictámenes, 5 fueron de la Ponencia de la Comisionada San Martín; 1 de la Ponencia
del Comisionado Presidente Guerrero y 1 de la Ponencia del Comisionado Bonilla.

● Se entregó el dictamen técnico de 6 denuncias: 4 a la Ponencia de la Comisionada San
Martín; 1 a la Ponencia del Comisionado Presidente Guerrero y 1 a la Ponencia del
Comisionado Bonilla.

● De los 6 dictámenes entregados esta semana, en 3 se verificó el cumplimiento a la
resolución del Pleno y los 3 restantes se verificó por primera vez las obligaciones
denunciadas.

● Se encuentra en proceso de dictaminación 1 denuncia en contra de la Alcaldía
Gustavo A. Madero.
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Expediente Fecha de
solicitud

del
dictamen

Sujeto
obligado

Fecha de
entrega

Sentido del
dictamen

Normatividad
denunciada

Área
solicitante

DLT.244/2022
cumplimiento

09/11/2022 Alcaldía
Xochimilco

14/11/2022 Cumplió con
la resolución

del Pleno

Art. 121, Fr. XLIII
Actas del Comité de

Transparencia

PCC
MASMR

DLT.264/2022
cumplimiento

10/11/2022 Alcaldía
Milpa Alta

14/11/2022 Cumplió con
la resolución

del Pleno

Art. 121, fr. XXXIX
Resoluciones y
laudos emitidos

PCC
MASMR

DLT.295/2022 10/11/2022 Secretaría
de las

Mujeres de
la CDMX

15/11/2022 Cumple Art. 121, fr. XXI B
Ejercicio de los

egresos
presupuestarios

PCC JCBG

DLT.114/2022
cumplimiento

11/11/2022 Alcaldía
Benito
Juárez

15/11/2022 Incumplió la
resolución
del Pleno

Art. 121, fr. XXXVII
Recomendaciones

de organismos
garantes de DDHH

PCC
MASMR

DLT.302/2022 11/11/2022 Alcaldía
Coyoacán

15/11/2022 Incumple
parcialmente

Art. 121, fr. X
Viáticos y gastos de

representación

PCP
ARGG

DLT.299/2022 11/11/2022 Alcaldía
Gustavo A.

Madero

16/11/2022 Incumple
parcialmente

121 XXX B
Procedimientos de

adjudicación directa

PCC
MASMR

DLT.229/2022
3er

cumplimiento

11/11/2022 Alcaldía
Gustavo A.

Madero

– En proceso Art. 122, Fr. II y Art.
124, fr. VI, Padrones

de personas
beneficiarias

PCC
MASMR

d. Asesorías técnicas especializadas

En cumplimiento de las atribuciones que le confiere a la Dirección de Estado Abierto, Estudios
y Evaluación el Reglamento Interior de este Instituto en la fracción XX del artículo 22 para
brindar asesoría y mantener una colaboración y coordinación permanente con los sujetos
obligados para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, esta semana se realizaron las siguientes actividades:

i. Asesorías técnicas especializadas programada
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En seguimiento a la sesión realizada el 11 de noviembre relativa a la 4ª Jornada de
Asesorías Técnicas Especializadas en materia de Comités de Transparencia,se enviaron
las presentaciones y el Informe Diagnóstico sobre los Comités de Transparencia 2021 a
las 56 personas que asistieron a las instalaciones del Instituto y las 170 que estuvieron
conectadas a través de la plataforma Zoom.

● La sesión se puede consultar en el canal de YouTube del INFO CDMX en
https://youtu.be/xcCcYom3NeE

● El diagnóstico presentado se puede consultar en la página del Info CDMX a
través de la siguiente dirección electrónica:
https://infocdmx.org.mx/documentospdf/2021/2022.11.10_Informe-Diagno%CC%
81sticoCT%202021vf.pdf

ii. Asesorías técnicas especializadas por demanda de los sujetos obligados

● Del 10 al 16 de noviembre, el personal de la DEAEE brindó 15 asesorías. Los
temas abordados en ellas fueron: 12 sobre obligaciones de transparencia y 3 de
comités de transparencia.

● En total se han brindado 627 asesorías en el año: 589 individuales y 38
grupales.

iii. Encuesta para mejorar las asesorías técnicas especializadas

● De la “Encuesta para mejorar la calidad de las asesorías técnicas
especializadas” https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9 al 16 de noviembre había
120 respuestas de 65 sujetos obligados, mismas cifras respecto al informe
anterior.

○ La calificación promedio es de 4.7 de 5 en utilidad de la asesoría.
○ 38% de las encuestas tiene comentarios. No hubo comentarios nuevos.

e. Comités de Transparencia

En cumplimiento con la atribución que el Reglamento del Instituto le confiere en la fracción XIII
del artículo 22 relativa a llevar el registro y actualización permanente de los Comités de
Transparencia de los Sujetos Obligados, así como vigilar su correcto funcionamiento conforme a
lo establecido en la Ley de Transparencia, en la semana que se reporta se realizó lo siguiente:

● De los 121 sujetos obligados que ya cuentan registro del Comité de
Transparencia ante el Instituto, se recibió la actualización del Comité y se le
reitera el registro a:

○ Instituto Local de la Infraestructura Física y Educativa de la Ciudad de
México.
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https://infocdmx.org.mx/documentospdf/2021/2022.11.10_Informe-Diagno%CC%81sticoCT%202021vf.pdf
https://infocdmx.org.mx/documentospdf/2021/2022.11.10_Informe-Diagno%CC%81sticoCT%202021vf.pdf
https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9


Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

○ Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
○ Alcaldía Coyoacán.

f. Solicitudes de Información Pública

En la semana que se reporta se realizó lo siguiente:
● Se confirmó competencia de la Dirección para responder la SIP 090165922001427 que

requiere conocer diversos aspectos del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto.

● Se confirmó competencia de la DEAEE y se trabaja proyecto de respuesta a la SIP
090165922001418, que requiere el fundamento o criterios para obligatoriedad de
integrantes de CT con voz y voto.
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