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1.  COMITÉ EDITORIAL 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México continuó enriqueciendo 
y fortaleciendo la cultura de la transparencia, el acceso a la información, protección 
de datos, rendición de cuentas y otras materias vinculadas con el ejercicio de sus 
atribuciones con la emisión de colecciones de publicaciones que enriquezcan los 
temas mencionados. 

 

1.1 Aprobación del Programa Editorial 2021  

El Comité Editorial del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(INFO CDMX) aprobó por unanimidad los temas de las cinco publicaciones y sus 
autorías que se realizarán como parte del Programa Editorial 2021. 

El objetivo de las publicaciones es contribuir a la cultura de la transparencia, el 
acceso a la información pública, la protección de datos personales, la rendición de 
cuentas y anticorrupción con productos editoriales impresos y electrónicos 
generados por el INFOCDMX. 



 

 
 

Durante la segunda sesión ordinaria, las personas integrantes del Comité Editorial 
del INFOCDMX acordaron que las propuestas de temas a desarrollar fueran los 
siguientes: Datos biométricos y Derecho a la privacidad; Expediente clínico 
electrónico; ¿A dónde va mi dinero?; Transparencia y Derechos Humanos; y 
Transparencia vinculada con el Sistema local Anticorrupción de la Ciudad de 
México. 

En la reunión virtual, estuvieron presentes los integrantes del referido Comité: 
Comisionado Presidente del INFOCDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez, el 
Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, la Doctora Lourdes 
Morales Canales, la Doctora Fernanda Cobo Armijo y el Doctor César Astudillo 
Reyes. 

El Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, presidente y coordinador del 
Comité Editorial, comentó que las propuestas de temas que se pusieron sobre la 
mesa son relevantes y abonarán de manera positiva a la producción editorial de la 
Ciudad de México. 

Asimismo, durante el desarrollo de la sesión, las personas integrantes del Comité 
se pronunciaron de manera unánime porque las personas autoras de los productos 
editoriales, en su mayoría, sean mujeres. 

Obras y autorías propuestas: 



 
Derivado de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité, efectuada el 
22 de abril del presente, para el ejercicio de este año se ha propuesto la publicación 
de seis obras incluyendo una colectiva que se realizará a través de la coordinación 
del el INFOCDX y el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. 
Asimismo, se decidió que las obras deberán constar entre 40 y 50 páginas de 
extensión. 

Los integrantes del Comité por unanimidad acordaron solicitar autoría de las obras 
del programa Editorial 2021:  

1. “Datos biométricos y derecho a la privacidad” a María de los Ángeles 
Guzmán García 

2. “Expediente clínico electrónico” a Ana Sofía Charvel Orozco 
3. “¿A dónde va mi dinero?” a Sofía Ramírez Aguilar 
4. “Transparencia y Derechos Humanos” Leticia Bonifaz Alfonzo 
5. “Transparencia vinculada con el Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad 

de México”, coordinado por el INFOCDX y el Comité Coordinador del Sistema 
Local Anticorrupción 

6. “Pandemia y el derecho a saber” Por definirse 
 

Todas las propuestas de publicación deberán contener las características 
enmarcadas en los Lineamientos en Materia Editorial y su Reglamento, donde se 
establecen los requerimientos mínimos para su atención y posterior dictaminación 
por parte del Comité Editorial.  

Por otra parte, de acuerdo a lo aprobado el pasado 19 de febrero por el Pleno del 
Instituto en el Programa Operativo Anual y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
2021, se cuenta para el desarrollo de todas las actividades a realizar, con un 
presupuesto de $217,980.00 (Doscientos diecisiete mil novecientos ochenta pesos 
00/100 M.N.) dentro del “Programa Editorial”, para la elaboración de diversas 
publicaciones y el pago de autoría en caso de que se requiera. 

El monto asignado para las impresiones de los productos editoriales es de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), impuestos incluidos. El resto se asignará 
al pago de autoría. Por acuerdo del comité se pagarán a cada autor 20 mil pesos 
netos, es decir ya con deducciones y retenciones acorde a la normativa fiscal que 
le corresponde Instituto. 

Aprobación por el Pleno 

De esta forma, el 6 de mayo de 2021 durante la octava sesión ordinaria las y los 
Comisionados Ciudadanos que integran el Pleno del INFOCDMX ratificaron y 
aprobaron el Programa Editorial 2021. 

El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, detalló que se trata 
de títulos que tienen que ver con los derechos que tutela el Instituto y que sin duda, 
abonarán a la cultura jurídica, editorial y de la transparencia. 



 
Puntualizó que estas nuevas obras se sumarán a las tres que fueron publicadas el 
año pasado y que se llegó a la definición de estos temas luego de un intercambio 
de ideas entre las y los integrantes del Comité Editorial conformado por el 
Comisionado Presidente del INFOCDMX, la Doctora Lourdes Morales Canales, la 
Doctora Fernanda Cobo Armijo y el Doctor César Astudillo Reyes. 

Al posicionar el acuerdo, el Comisionado Presidente, Julio César Bonilla Gutiérrez, 
afirmó que con este Programa se da cumplimiento a lo dispuesto en la legislación 
en la materia ya que una de las facultades de este órgano garante es la de elaborar 
y publicar estudios e investigaciones para difundir el conocimiento y principios de 
las esas leyes. Además, señaló, que estos materiales cumplen con el principio de 
austeridad. 

 

 
 

Estatus del desarrollo del Proceso Editorial 2021 

Una vez aprobado por el Pleno el Programa Editorial, la coordinación del Comité 
Editorial, que recae en la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica, se dio 
a la tarea de hacer las respectivas invitaciones a las personas propuestas para las 
autorías.  

Se hizo del conocimiento de las y los integrantes del Comité Editorial que se recibió 
la respuesta positiva de la Dra. María de los Ángeles Guzmán García, de la Dra. 
Sofía Charvel Orozco y de la Mtra. Aguilar, quienes amablemente aceptaron la 
invitación para la elaboración de las obras “Datos biométricos y derecho a la 
privacidad”, “Expediente Clínico Electrónico” y “¿A dónde va mi dinero?” 
respectivamente. 

En cuanto a la invitación que se realizó a la Dra. Leticia Bonifaz, fue respondida 
declinando la invitación debido a compromisos de trabajo adquiridos con 
anterioridad que le ocuparían la agenda. Por ello, inmediatamente se consultó al 
Comité, quienes acordaron proponer a la Dra. Julieta Morales Sánchez, que 



 
respondió de manera positiva y amablemente aceptó la invitación para la 
elaboración de la obra “Transparencia y Derechos Humanos”. 

De este modo, a partir de la recepción de la afirmativa de cada una de las inició el 
periodo de sesenta días naturales para la entrega del producto final. Lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, párrafo segundo del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Comité Editorial. 

Por su parte, se contactó a la parte que coordinará el esfuerzo en la realización de 
la obra colectiva con la temática de Transparencia vinculada con el Sistema Local 
Anticorrupción de la Ciudad de México, informando que el e título tentativo de esta 
será “Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en la Ciudad 
de México, un modelo de Sistemas”. 

En cuanto al libro de Pandemia y derecho a saber, el Comité Editorial está 
evaluando a quién se le designará este trabajo para su elaboración. Una vez que 
se informe la decisión sobre la propuesta de autoría, la coordinación del Comité 
Editorial hará la respectiva invitación y posterior seguimiento para que esta se lleve 
a cabo en tiempo y forma.  

 

Durante la segunda sesión ordinaria, las y los integrantes del Comité Editorial 
acordaron que las propuestas de temas a desarrollar fueran los siguientes: Datos 
biométricos y Derecho a la privacidad; Expediente clínico electrónico; ¿A dónde va 
mi dinero?; Transparencia y Derechos Humanos; y Transparencia vinculada con el 
Sistema local Anticorrupción de la Ciudad de México. 

En la reunión, estuvieron presentes los integrantes del referido Comité: 
Comisionado Presidente del INFO CDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez, el 
Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, la Doctora Lourdes 
Morales Canales, la Doctora Fernanda Cobo Armijo y el Doctor César Astudillo 
Reyes. 

La Segunda Sesión Ordinaria del Comité Editorial con el siguiente orden del día.  

1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité. 
4. Presentación y aprobación de propuestas de temas y publicaciones para 

el ejercicio 2021. 
 



 

 
 

La parte medular de la Segunda Sesión Ordinaria consistió en el desahogo del punto 
cuatro de la orden del día, consistente en la Presentación y aprobación de 
propuestas de temas y publicaciones para el ejercicio 2021. 

La Dra. Fernanda Cobo Armijo se pronunció a favor de impulsar el tema “¿A dónde 
va mi dinero?”. También destacó los de Transparencia ante la emergencia sanitaria, 
Transparencia, pandemia y elecciones, Covid-19 ante el derecho a la memoria y 
derecho al olvido, y los derechos digitales en la postpandemia. En cuanto a sus 
temas particulares, citó el tema de la regulación del expediente clínico electrónico 
en México, en particular la protección de los datos personales y su uso durante la 
pandemia.  

El Dr. César Astudillo, citó la documentación de la pandemia a través del acceso a 
la información; transparencia, pandemia y elecciones; derecho a la información y el 
derecho al olvido frente a las personas servidoras públicas; ¿a dónde va mi dinero?; 
los datos biométricos, transparencia y derechos humanos; privacidad e intimidad; el 
expediente clínico; las resoluciones relevantes del INFODF y del INFOCDMX; el 
derecho a la transparencia ante la pandemia. 

La Dra. Lourdes Morales manifestó su coincidencia con el tema de los datos 
biométricos, por la importancia que está tomando a nivel nacional e internacional, y 
como una forma de alertar a la ciudadanía respecto al uso y posible “fuga” de sus 
datos. Otro de los temas que manifestó su respaldo fue el de Transparencia y 
Derechos Humanos, a 10 años de la reforma constitucional, así como el de la 
Reconstrucción Abierta. 



 
El Comisionado Arístides Guerrero se decantó a favor de retomar en los posibles 
títulos el Acuerdo de Escazú, que se centra en temas ambientales y que impulsan 
México y Argentina. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla, confirmó su 
propuesta de que alguno de los títulos para aprobarse se centrara en la 
transparencia vinculada al Sistema Local Anticorrupción, en el cual los autores 
fuesen los integrantes de este esquema de coordinación institucional. 

Los integrantes del Comité Editorial fueron definiendo sus prioridades en cuanto a 
los temas hasta llegar a un consenso de temas y posibles autores. César Astudillo 
recordó que en la elaboración de los tres títulos aprobados para el año 2020 sus 
autores fueron hombres, por lo que en esta ocasión planteó privilegiar el que fueran 
mujeres. Esta postura fue respaldada por el resto del Comité. 

Al hacer un recuento de los temas y autores en los que hubo consensos destacó: 

1.- Datos Biométricos y Derecho a la Privacidad, con la autoría de la doctora Ángeles 
Guzmán 

2.- Transparencia y Derechos Humanos, a 10 años de la reforma constitucional en 
la materia, para lo cual se propuso Leticia Bonifaz. 

3.- Expediente Clínico Electrónico, que desarrollaría Sofía Charvel  

4.- Sistema Local Anticorrupción que se elaboraría a partir de la colaboración de los 
integrantes de este mecanismo. 

5.- ¿A dónde va mi dinero? con la propuesta de Sofía Ramírez Aguilar. 

A manera de conclusión, el Comisionado Arístides Guerrero, enlistó las cinco obras 
y sus autores, que se elaborarán este año, previo a someterlas a votación de las y 
los integrantes del Comité:  

Ante la posibilidad de que se pudieran tener ahorros por pagos de autoría para los 
libros del Sistema Local Anticorrupción, se planteó el poder realizar una sexta obra, 
para lo cual se inclinó por el tema de “Pandemia y derecho a saber”. 

A continuación, el Comisionado Arístides Guerrero detalló los cinco textos 
propuestos y sus autores y se sometieron a votación, lo cual tuvo apoyo unánime. 

Posteriormente, el punto quinto de la orden del día fue la aprobación de los pagos 
de autoría para las propuestas editoriales aprobadas. Se propuso que se pagara a 
cada uno de los autores un monto fijo de 20 mil pesos, ya libres de impuestos, y si 
se generan ahorros poder desarrollar un tema adicional, punto que avalaron las y 
los integrantes de este Comité. 

Concluidas las intervenciones, la sesión se dio por concluida a las 17 horas con 28 
minutos del jueves 22 de abril de dos mil veintiuno. 

 



 

 
 

 

1.2 Presentación pública de productos editoriales del Programa Editorial 2020  

Durante este periodo se dio continuidad a la difusión de los productos editoriales 
derivados del trabajo del Comité Editorial del INFOCDMX durante el año 2020, 
llevando a cabo eventos de presentación pública para dar a conocer a la ciudadanía 
dichas publicaciones. 

Con ello, se da continuidad al Programa Editorial en la difusión de materiales 
editoriales accesibles con contenidos relacionados con la transparencia, el acceso 
a la información, protección de datos, rendición de cuentas para la población en 
general y público especializado. Cabe resaltar que las publicaciones producidas en 
el 2020, fueron concebidas para apoyar a la comunidad en el entendimiento, 
difusión y ampliación de conocimiento de los derechos que tutela el Instituto en un 
contexto de emergencia sanitaria; por ello, es de suma importancia su difusión a la 
mayor audiencia posible. 

 
1.2.1 Presentación del libro “Información gubernamental en un contexto de 
emergencia: una reflexión desde la comunicación política” del Dr. Julio Juárez 
Gámiz 
 

El 22 de abril a las 18:00 horas se llevó a cabo la presentación del Libro “Información 
gubernamental en un contexto de emergencia: una reflexión desde la comunicación 
política”. La moderación del panel de comentaristas de la obre corrió a cargo de la 



 
Dra. María de los Ángeles Guzmán García, Comisionada vocal de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. El panel estuvo 
integrado por la Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada INFOCDMX, 
Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado INFOCDMX y Julio Bonilla 
Gutiérrez, Comisionado Presidente INFOCDMX, además de contar con la presencia 
del autor de la obra, el Dr. Julio Juárez Gámiz. 

 
El vídeo del evento se puede ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=5LGg2VN6CWQ 
 
La Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez destacó la relevancia 
del texto presentado ya que es genuina y claramente muy útil en esta coyuntura de 
pandemia que la vivimos, porque se aborda desde la diferenciación entre informar 
y comunicar por parte del gobierno e incluso la propia distinción entre gobierno y 
administración pública. 

Al llegar el turno del Comisionado Gurrero García, dijo que aquellas personas lean 
este libro se van a encontrar principalmente con dos aspectos: un apartado teórico 
conceptual en el que se presenta una propuesta esquemática y un apartado en el 
cuarto capítulo que es práctico y en este apartado precisamente se presenta o más 
bien se hace uso de todo este esquema señalado anteriormente aterrizando lo 
específicamente a la comunicación que se ha llevado de la emergencia sanitaria 
desde el gobierno mexicano. Añadió que en el cuarto capítulo cuando el Dr. Julio 
Juárez aterriza todos estos elementos a un caso concreto que es la emergencia 
sanitaria Covid-19 y el tratamiento que le ha dado el gobierno mexicano a la misma. 



 

 
 

Por su parte, el Comisionado presidente Julio César Bonilla, expresó que la obra 
que presentada parte de una premisa de meridiana relevancia y que en todo estado 
democrático constitucional es por demás incuestionable y que se refiere a que la 
democracia debe ser entendida y percibida a través de los lentes cuyos prismas son 
la protección de las garantías y los derechos universales de las personas en las 
sociedades contemporáneas.  

 



 

      

 
https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/531322721582277  

 

Para cerrar el evento, el Dr. Julio Juárez reconoció el trabajo que están haciendo 
tanto el Instituto de transparencia de la Ciudad de México y los demás estados y 
hacerles un reconocimiento en un momento en el cual el ejercicio de la autonomía 
constitucional de los órganos que se encargan de hacer estos contrapesos al poder 
es más importante que nunca. 

Téllez advierte que hay tanta información y hay tanto desinterés en muchos sectores 
de la sociedad por acceder a esta información. Y peor aún, hay tanta tanto deseo 
por las personas de confirmar sus creencias de sus valores ideológicos, políticos, 
sus sistemas de valores con la información que está afuera, que la discusión sobre 
la veracidad o la falsedad de la información ha pasado a un segundo plano. 

Afirma que nos debe de preocupar muchísimo porque hoy cada vez es más evidente 
que a la gente al momento de buscar información ya no le importa tanto si algo es 
verídico no es verídico me importa más si eso resuena con sus propias creencias si 
eso le da sentido en un esquema preconcebido de valores, de visiones del mundo 
y a partir de ahí reforzar sus propias creencias. Lo cual, concluye, es uno de los 
grandes riesgos a los que enfrentan hoy las democracias.  

 



 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  

“INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN UN CONTEXTO DE EMERGENCIA: UNA 
REFLEXIÓN DESDE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA” 

Jueves 22 de abril de 2021 

Plataforma  Vistas Comentarios  Me gusta 

Zoom 19 - - 

Facebook 71 1 13 

Youtube 128 1 5 

Twitter 9 1 5 

TOTAL 227     

 
 
 
1.2.2 Presentación del libro “Los derechos digitales y la necesidad de su 
regulación” del Julio Téllez Valdés  

 

La presentación del libro “Los derechos digitales y la necesidad de su regulación” 
del Julio Téllez Valdés se efectuó el 6 de mayo a las 19:00 horas.  

 

 
El vídeo del evento se puede ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=kWuWTIAAzuk 



 
 

Además de la presencia del Dr. Julio Téllez Valdés, Investigador Nacional Nivel III 
del Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT) y autor del libro referido y 
producido por el INFOCDMX, el panel de presentadores de la obra contó con la 
presencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, la Dra. 
Jessica Cristina Romero Michel, Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la 
Facultad de Derecho de la U. de Colima, la Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva, 
Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), el Dr. César Astudillo Reyes, 
Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e Integrante del 
Comité Editorial y Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente 
INFOCDM, con la moderación de Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada 
Ciudadana del INFOCDMX. 

La Dra. Jessica Cristina Romero Michel, afirmó que como investigadora de las 
ciencias jurídicas, es un gran mérito el llevar a cabo este tipode actividades no sólo 
por la publicación de la obra y su vinculación con esta institución sino porque es 
necesario hacer llegar este tipo de temas al interés de las personas y por supuesto 
que éstas tengan un impacto. Reconoció que el Dr. Julio téllez ha sido pionero en 
estos temas que vinculan el derecho y la tecnología y que el tema vino muy bien 
especialmente por la situación generada por la pandemia. 

En su intervención, el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, 
señaló la importancia de este libro, impulsado desde el Comité Editorial del 
INFOCDMX. Recaclcó acerca del poder que tienen hoy el internet y las redes 
sociales y de la cantidad de datos que las personas comparten constantemente de 
ahí la importancia de su regulación y de ahí la importancia de esta obra el Dr. Téllez 
Valdés  

 



 

 
 

Explicó que la ley federal de protección de datos personales del año 2010, que 
parecería que no es tan antigua, sin embargo la Ley federal de protección de datos 
personales no contiene un apartado de los derechos digitales y hoy en día se ha 
vuelto necesaria su regulación y contemplarlos en las diversas legislaciones. 

El Comisonado Guerrero abundó que a raíz de la pandemia Covid-19 es que 
empezamos a utilizar de manera muchísimo más ágil todos estos dispositivos 
móviles y en consecuencia estar proporcionando muchos datos personales a través 
de esos dispositivo y es en donde se vuelve necesaria la regulación.  

Sobre esto, ejemplificó que tenemos dos modelos un modelo proactivo y un modelo 
reactivo; un modelo proactivo que fue el modelo español y que analiza de manera 
muy atinada el Dr. Téllez que fue a partir de la ley 3/2018, es decir, antes del cCovid-
19 en España ya estaban pensando en la proteccióon de los derecbos digitales y 
esto se toca en el apartado 6 del libro en cuestión.  

El Comisionado abundó que en México el modelo ha sido reactivo; no habíamos 
pensado en una regulación de los derechos en la era digital hasta que llegó el Covid-
19 y hasta que se empezó a enfrentar a situaciones que ya estaban contempladas 
en la legislación española, por ejemplo el derecho a la desconexión digital, y va a 
ser importante empezar a contemplarlas en nuestras propias normas. Mientras que 
la Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva, afirmó que este texto suge en un buen momento, 
porque además también está vinculado con un tema de la protección de datos 
personales y sobre la inquietud de qué es lo que está pasando con nuetra intimidad 
y nuestra privacidad.  



 
En su turno, el Dr. César Astidiilo refirió que esta obra trata también de acercar estos 
temas a la reflexión de todas las personas, en búsqueda de una ciudadanía más 
informada y más consciente de sus derechos. Afirmó que la obra destaca porque 
nos habla de la importancia de esa cualidad de los derechos que es su evolución y 
su progresividad.  

El Comisonado Presidente, Julio César Bonilla, expresó que esta obra recuerda que 
las personas que habitamos este país navegamos por la red, que se volvió clave 
para que muchos pudiéramos trabajar y estudiar como consecuencia de la 
pandemia y que forzó a aislarlos en aras de mantener la salud privada y pública 
pero que paradójicamente, en nuestro país, los derechos digitales no están 
reconocidos ni regulada las condiciones para tener garantizado su ejercicio como 
en otras latitudes. 

Para cerrar, el autor del libro, el Dr. Télléz entre otras cosa de alto interés, destacó 
que son muy importantes los segmentos vulnerables. Niñas, niños, adolescentes 
mujeres indígenas, discapacitados deben de tener preferencia y no solo bajo un 
matiz político sino porque “se lo merecen porque son vulnerables y porque en su 
caso son minorías”. 

 
https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/762415767968096 

 



 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  

“LOS DERECHOS DIGITALES Y LA NECESIDAD DE SU REGULACIÓN” 

Jueves 06 de mayo de 2021 

Plataforma  Vistas Comentarios  Me gusta 

Zoom 40 - - 

Facebook 280 0 7 

Youtube 157 1 10 

Twitter 12 1 1 

TOTAL 489     

 
 

 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA OBRA “ESQUEMA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” DEL MTRO. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

Fecha: 29 de junio del 2021, 17:00 hrs. 

Participaron 

1. Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República. 

2. Dr. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro SCJN. 

3. Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFO CDMX 

4. Sen. Eunice Renata Romo Molina, Senado de la República 

5. Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del INFO 
CDMX 



 
Objetivo 

El Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales, Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Mtro. Julio César 
Bonilla Gutiérrez, señaló que el texto permite ver en la Constitución de la CDMX no solo un 
diseño, sino un marco conceptual y normativo maleable y susceptible de complementarse.   

Se trata de una obra que ya era necesaria, pues permite “echar una mirada” a esta 
Constitución, la cual plantea ambiciosas visiones para las personas que habitan la esta 
Ciudad, afirmó.   

En el patio central de la sede alterna del Senado de la República, se llevó a cabo la 
presentación del libro “Esquema constitucional de la Ciudad de México”, el cual representa 
un referente histórico y jurídico de las diversas disposiciones que contiene la Constitución 
de la capital del país.  

Al respecto, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el Senador Eduardo Ramírez, 
aseguró que esta obra representará, en los próximos años, una aportación importante para 
discutir los grandes temas de la sociedad.  

La obra, expresó, nos remonta a la época de la construcción de la República y expone los 
derechos y libertades que hay en la Ciudad de México.  

El autor, agregó, relata que la Constitución tiene un amplio consenso en aquellos temas 
trascendentales para la vida de la Ciudad, como los derechos humanos, el respeto a la libre 
personalidad, la autodeterminación y para tener una vida con libertad.  

Además, habla de una ciudad incluyente con los grupos vulnerables, como los jóvenes, las 
mujeres que sufren discriminación, las personas con discapacidades, la comunidad lésbico-
gay, es decir, “se les da un reconocimiento a estos sectores tan importantes de la 
población”.  

Por otro lado, indicó que la figura del “cabildo” es innovadora, ya que en ella se discuten los 
programas, la infraestructura, los planes de desarrollo urbano y los aspectos importantes 
que son de interés público.  

Asimismo, precisó que la denominada “silla ciudadana” es importante para que los expertos 
en diferentes materias puedan opinar sobre los asuntos y la conducción del desarrollo de 
la sociedad de una alcaldía o en toda ciudad.   

Por su parte, El Ministro de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Juan Luis González 
Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que la Carta 
Magna de la Ciudad de México representa un cambio de dirección y todos sus puntos se 
encuentran estudiados de manera magistral en la obra que hoy se da a conocer.   

La Constitución es laica, de derechos, con un alto contenido social y cuyo eje vertebral no 
es la autoridad, sino las personas; además reconoce la diversidad sexual y social propia de 
una sociedad cosmopolita, consolidándose como un compromiso serio para frenar y revertir 
la desigualdad estructural de la cual adolece el país, mencionó.  

Por su parte la Senadora Eunice Renta Romo Molina menció que el Esquema 
Constitucional de la CDMX, es un texto accesible y que nos ayudará a entender la historia 
de nuestra ciudad, el cual maneja un lenguaje amigable y didáctico que ayuda a la 
comprensión y aprendizaje de las ciudadanía. 



 
 

 
 



 

 
 

 



 
 

 
 



 

 


