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Ciudad de México a 26 de febrero de 2018 

 

 

Dip. Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) 

Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción  

 

Dip. Juan Gabriel Corchado Acevedo (PANAL) 

Vicepresidente 

 

Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PRD) 

Secretario 

 

Dip. Dunia Ludlow Deloya (PRI) 

Integrante 

 

Dip. Janet Adriana Hernández Sotelo (PRD) 

Integrante 

 

Dip. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (MORENA) 

Integrante 

 

Por medio de la presente, le hacemos llegar la valoración que realizamos organizaciones de la sociedad 

civil sobre los aspirantes a los cinco comisionados al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 

los aspirantes de la Comisión de Selección del Sistema AntiCorrupción de la Ciudad de México.  

Nuestras cinco organizaciones nos especializamos en procesos de participación ciudadana, 

transparencia y legalidad, combate y prevención de la corrupción y promoción de la rendición de cuentas 

en la Ciudad de México. Contamos con más de 30 años acumulados en trayectoria y experiencias 

exitosas en nuestro campo. La misión y objetos sociales de nuestras organizaciones son las siguientes: 

 

Ruta Cívica A.C., por medio de la la educación cívica promueve la participación de los ciudadanos en 

asuntos públicos y generamos conocimiento sobre las Ciudades y su gobernanza, a través de 

campañas, redes y liderazgos. A través de campañas, involucra a los ciudadanos en la elaboración de 

la Constitución, las leyes y las políticas públicas de la Ciudad de México, así como en la planeación 

sustentable de la Ciudad. Ayuda a organizar y fortalecer colectivos temáticos y territoriales. Educa, 

previene y denuncia la corrupción, aspirando a que la planeación y construcción de la ciudad y las 

alianzas con actores privados busquen el interés público. 

 

Suma Urbana A.C. trabaja para intercambiar información sobre problemáticas y recomendaciones sobre 

el uso del suelo y normas de desarrollo urbano, para fomentar y salvaguardar la participación ciudadana 

en la visión y desarrollo de la ciudad, partiendo de los principios de legalidad y equidad. Apoya a reportar 

irregularidades y asesorar ciudadanos sobre las herramientas legales que tenemos para proteger a 

nuestras colonias de irregularidades en construcciones y establecimientos mercantiles. 
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La Voz de Polanco A.C. busca el desarrollo de la participación organizada de la ciudadanía con 
acciones que mejoren sus condiciones de vida y las de la comunidad en general. Informa sobre temas 
relevantes de interés general por medio de la comunicación constante, a través de medios digitales, 
impresos y redes sociales. Orienta sobre aspectos como uso de suelo, servicios urbanos, vía pública y 
todo aquello que afecte la vida cotidiana de los ciudadanos. Asesora administrativa y legalmente sobre 
las acciones a seguir según la problemática específica. Denuncia presentando las reclamaciones ante 
las autoridades correspondientes. Inciden para que los diferentes órganos de gobierno cumplan y hagan 
cumplir la ley. 

Borde Político A.C. es la plataforma digital de seguimiento, evaluación y participación ciudadana en el 

Poder Legislativo federal, donde la ciudadanía puede conocer la actividad de sus representantes, 

proponer iniciativas de ley, realizar seguimiento a las temáticas de su interés y contrastar la calificación 

de sus legisladores. 

 

Impacto Legislativo A.C. tiene como objetivo principal el estudio del poder Legislativo y la 

transparencia, al dar seguimiento, monitoreo, realización de análisis y recomendaciones en la materia. 

Se integra por un equipo de jóvenes investigadores y académicos en diversas áreas de conocimiento, 

apoyado en programadores, comunicólogos, diseñadores, pero sobre todo por ciudadanos 

comprometidos con la creación de un futuro más transparente, una democracia más sólida y un México 

mejor. Son un proyecto orgullosamente imparcial e independiente de cualquier entidad gubernamental, 

interés privado, ideología o partido político. 

 

Como organizaciones estamos convencidos de que mediante la participación social el Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México logrará constituirse como una herramienta eficaz y legítima para 

abatir la impunidad y restituir la confianza en las instituciones. Confiamos en que la Asamblea cumpla 

con la obligación de garantizar los espacios y la información necesaria. 

Reciban un saludo cordial, 

 

 

Mónica Tapia Alvarez 

Representante Legal, Ruta Cívica A.C.  

 
 
Josefina MacGregor 
Suma Urbana A.C. 

 
 
Maria Teresa Ruiz  
La Voz de Polanco A.C. 

 
Mariana Niembro 
Borde Político A.C. 

 
Diego Ernesto Díaz Iturbe 
Impacto Legislativo A.C. 

Dip. César Arnulfo Cravioto Romero (MORENA), Coordinador Parlamentario 

Dip. Jorge Romero Herrera (PAN), Coordinador Parlamentario 

Dip. Israel Betanzos Cortés (PRI), Coordinador Parlamentario 

Dip. Antonio Xavier López Adame (PVEM), Coordinador Parlamentario 

Dip. Leonel Luna Estrada (PRD), Coordinador Parlamentario 

Dip. Jesús Armando López Velarde Campa (MC), Coordinador Parlamentario 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta (Humanista), Coordinador Parlamentario 

 


