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Indagarán la labor de la comisionada Arzt quien fue acusada de conflicto de intereses
Staff
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos (IFAI) abrió un expediente para investigar los
señalamientos del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar contra su colega Sigrid Arzt, a quien
acusó de haber incurrido en un conflicto de intereses al votar recursos de revisión en los que
ella era la promovente.
“Como resultado de diversos señalamientos vertidos el pasado lunes 21 de enero, el Órgano
Interno de Control del Instituto (OIC) ha iniciado la investigación correspondiente sobre posibles
irregularidades administrativas”, informó este lunes el Instituto en un comunicado.
Ese día, durante la toma de protesta de Gerardo Laveaga como nuevo presidente del IFAI,
Trinidad Zaldívar aseguró que Arzt votó resoluciones del Pleno en asuntos en los que ella era
la solicitante de información, cuando debió de haberse excusado de participar en la
deliberación.
“La señora presentó recursos de revisión y no se excusó durante la votación de los mismos.
Peor aún, tuvo la desfachatez de ser ella misma ponente en algunos de ellos. Eso se llama
conflicto de interés y en una institución que funciona como tribunal, eso es una falta grave”,
acusó el comisionado.
El IFAI expuso en su boletín que a petición de Arzt, quien ha asegurado que su computadora
institucional fue hackeada, se hará un análisis técnico para determinar si la dirección IP fue
violada por terceros, tarea que estará a cargo de especialistas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Grupo Reforma dio a conocer el 25 de enero pasado que de acuerdo con un análisis realizado
por el área de informática del propio Instituto no se encontró evidencia de que la red del IFAI
hubiera sido hackeada, y lo único que se halló fue que se realizaron varias solicitudes de
información desde la computadora asignada a la comisionada Arzt.
“Los reportes que originalmente se generaron al interior del Instituto no han sido cotejados ni
validados por especialistas externos en informática, ni han sido entregados de manera oficial
para el conocimiento de los comisionados del Instituto”, se explica en el boletín.
En tanto, el OIC y los expertos de la UNAM llevan a cabo su labor, agregó el IFAI, el instituto
seguirá cumpliendo con las tareas que tiene encomendadas por la ley.
Exige PRD renuncia
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del IFAI
Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, se pronunció este lunes porque todos los
comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) presenten su renuncia al
cargo, con la finalidad de renovar al organismo.
En entrevista, el legislador federal consideró que, al margen de la reforma sobre transparencia
que se discute en la Cámara de Diputados, es necesario tomar una decisión de carácter
político para renovar la institución.
“Para mí la remoción sería un procedimiento político de mucho impacto, así que yo mejor
pediría a los integrantes del IFAI que presentaran su renuncia”.
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