Ciudad de México a 26 de marzo de 2018

Dip. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (MORENA)
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción
Dip. César Arnulfo Cravioto Romero (MORENA)
Coordinador Parlamentario

En respuesta a su solicitud sobre quienes pensamos son los candidatos más adecuados, en seguimiento al oficio
entregado el 26 de febrero entregado previamente y bajo una consulta previa con otras organizaciones, le hacemos
llegar nuestra valoración que realizamos como organizaciones de la sociedad civil sobre l@s aspirantes que
cumplen con criterios indispensables para los puestos de cinco comisionados al Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
Consideramos que los nombres mencionados aquí abajo cumplen con los perfiles idóneos a comisionados, por las
siguientes razones:
1. Conocimiento en el tema de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
2. Trayectoria probada, perfil técnico, conocimiento y experiencia en estos temas.
3. Autonomía política y sin vínculos con partidos políticos.
4. Capacidad probada de trabajo en cuerpos colegiados.
5. Selección con criterio de equidad de género, ante otras propuestas.
6. Experiencia y vínculos con sociedad civil.
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Gabriela Edith
1. Morales
Martínez

Subdirectora de
área del INAI

M

1

1

María del
2. Carmen Nava
Polina

Directora Visión
Legislativa

M

1

1

Ma de los
3. Ángeles
Estrada

Directora de
Legalidad por
México

M

1

1

Comentarios
Trabajó previamente en México
Infórmate. cuenta con amplia
experiencia en temas de transparencia,
también fue quien representó a las
OSCs en la redacción de la Ley General
de Transparencia.
Responsable de haber conducido el
excelente ejercicio de Parlamento
Abierto en el Constituyente de la Ciudad
de México y ha trabajado en el Índice
Latinoamericano de Transparencia
Legislativa.
Amplia experiencia en trabajo de
transparencia y rendición de cuentas.
Durante comparecencia, presentó por
video porque tenía operación
programada.
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Comentarios

Gabriela
4. Montes
Márquez

Secretaria de
Ponencia en el
INAI

M

1

1

Cuenta con un Doctorado, 14 años de
experiencia técnica en transparencia,
rendición de cuentas y protección de
datos personales federal y en la CX,
docente de la UAM, UdG, UNAM, formó
parte del equipo redactor de las
anteriores leyes de transparencia, datos
y archivos del DF, implementó la ley de
datos del DF.

Francisco Raúl
5. Alvarez
Córdoba

Director General
de Gobierno
Abierto y
Transparencia,
INAI

H

1

1

Director de Gobierno Abierto en el INAI.

Como previamente le mencionamos, 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 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.
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.
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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.

cc.
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
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