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Iztacalco, Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2019 

 

Concejales de Iztacalco en Pleno, en la Feria por la Transparencia en el Zócalo 

• Unen creatividad y esfuerzo Gobierno de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías para promover y fortalecer la cultura 

del rendimiento de cuentas, el derecho a al información y la lucha contra toda forma de corrupción. 

 

Frente a la Catedral Metropolitana y junto a la locomotora “Petronila”, que sirvió como escenario de 

la conmemoración del Día de la Revolución, el pasado miércoles, se ubicó el pabellón H160, donde 

personal de estructura y el Concejo de la Alcaldía de Iztacalco promovieron la importancia de que la 

ciudadanía se empodere a través del conocimiento de sus derechos, como el de la información sobre 

lo que las decisiones que los distintos niveles de gobierno toman y que le concierne. 

Mediante juegos de destreza, habilidades, lógica y matemática, funcionarios, concejales y personal 

de estructura hicieron participar a familias enteras en la toma de conciencia sobre la importancia de 

su derecho a saber cómo se elaboran las políticas públicas en el país, así como también a cuidar 

que se dé un uso correcto y adecuado de sus datos personales y de toda la información que cada 

cual pone en manos de los gobiernos, las empresas y cualquier organismo público. 
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Organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México (INFO), el evento reunió a diversas dependencias, instituciones y hasta partidos políticos 

María de Jesús Alarcón, Subdirectora de Información Pública en Iztacalco, señaló que la Feria por la 

Transparencia es un oportunidad para que la ciudadanía conozca y se informe sobre el ejercicio de 

sus prerrogativas; en este caso, la del derechos a estar informada sobre las decisiones y acciones 

del gobierno, así como conocer cómo y en qué se gastan sus impuestos  y, muy en especial, que sus 

datos personales gocen de la protección legal necesaria para que nadie haga uso indebido de ellos, 

pues es un delito. 

 

En nombre de los concejales, Benito Bahena y Lome dijo que es de mucha importancia impulsar este 

tipo de acciones porque va de la mano con las que se están haciendo desde el Gobierno Federal y 

también el de la Ciudad de México para erradicar la corrupción. Aseguró que cuanto más sabe la 

gente que tiene a su favor la ley para proteger sus datos es más fácil evitar actos de corrupción por 

parte de los gobernantes pero también delitos como el timo o el fraude. 
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La Feria por la Transparencia tiene como fondo el Día Internacional del Derecho a Saber que se 

conmemora cada 28 de septiembre y que en esta ocasión reunió a 30 comisionados y 

representantes de diversas instancias de gobierno encargadas de asegurar la gestión, el manejo y la 

protección de los datos personales de las y los habitantes de esta Ciudad de México; entre ellos, el 

Comisionado Presidente del INFO, Julio Bonilla y su contraparte del Gobierno Federal, Óscar 

Guerra, Comisionado del INAI, quienes destacaron la relevancia que tiene para la ciudadanía el 

conocer y usar conceptos como el Estado abierto, el Derecho de Acceso a la Información, la 

Transparencia gubernamental y la protección de datos personales. 

 


