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Iztacalco, Ciudad de México a 20 de Marzo del 2019 

 

FIRMAN ALCALDES Y EL INFO-CDMX CONVENIO DE TRANSPARENCIA 

 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) y las 16 alcaldías de la capital del país, 

suscribieron este miércoles un acuerdo para transparentar toda la información derivada del ejercicio 

de gobierno de cada administración en materia de presupuesto y gasto, el acto fue encabezado por 

Julio Cesar Bonilla, comisionado presidente del organismo. 

 

En las instalaciones del organismo y ante los mandatarios de las 16 alcaldías, Armando Quintero, 

señaló que este ejercicio de transparencia adquiere relevancia porque a la luz de los ciudadanos, 

ésta es una de sus herramientas más poderosas para exigir gobiernos honestos y eficaces, en virtud 

de que “Todo lo público debería ser público, exceptuando los datos personales de los funcionarios de 

los distintos niveles de gobierno”. 
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Indicó que en cada gobierno todos los presupuestos y programas sociales, deberían estar a la vista 

los beneficiarios de los programas sociales, ya que por ejemplo en Iztacalco los ciudadanos  

padecieron en los últimos seis años un gobierno nefasto, donde los beneficiados eran personas 

afines a su padrón político, de ahí la importancia de que ahora todo fluya con transparencia y 

honestidad. 

 

Recordó el alcalde, que los últimos seis años de gobierno en la Ciudad de México Miguel Ángel 

Mancera hizo del desarrollo inmobiliario un negocio plagado de corrupción e insistió en que por eso 

ahora se  requiere hacer públicas todas las solicitudes de manifestación de construcción, desde las 

más modestas hasta las unidades habitacionales y mega torres, con el fin de dar a conocer a los 

ciudadanos qué afectaciones se pueden generar en su entorno. 

Reiteró que se debe rendir cuentas a los ciudadanos sobre el dinero  utilizado en cada obra, lo que 

se logra solo con la transparencia que es el arma poderosa que tienen los ciudadanos para exigir 

honradez y eficacia a sus gobiernos. Es por esto que  él, como el resto de los alcaldes,  acudieron 

con beneplácito y entusiasmo a suscribir este convenio. 


