
Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020. 

Diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del 
Congreso de la Ciudad de México. 1 Legislatura 
P r e s e n t e s: 

Carta de exposición de motivos. 

El que suscribe, José Leonel Flores Téllez, comunico mi interés en participar en el proceso de 
selección para ocupar el cargo de Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en términos de la Convocatoria aprobada por esa Comisión el 21 de octubre de 2020. 

Soy Maestro en Derechos Humanos y Democracia, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, sede México (FLACSO-México); Licenciado en Derecho, por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Especialista en Derechos Humanos por la 
Universidad de Castilla-La Mancha, España. 

Mi experiencia como servidor público en temas de transparecia, acceso a la información, protección 
de datos personales y rendición de cuentas data desde hace aproximadamente 1 O años, como se 
detalla en el currículum vitae presentado como parte de los requisitos de la referida convocatoria. 

A lo largo de estos años he realizado diversas actividades académicas y de investigación en distintas 
materias jurídicas como derecho indígena, derecho electoral, derecho administrativo, derecho a la 
información y derechos humanos. 

Actualmente continuo investigando sobre los mecanismos de protección de derechos humanos en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los problemas teóricos y prácticos de la democracia 
en América Latina, la transparencia y la rendición de cuentas, así como los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales en México. 

Mi tesis de maestría tuvo por objeto mostrar la importancia del derecho de acceso a la información 
pública como un mecanismo para garantizar del derecho a la verdad en casos relacionados con 
violaciones graves de derechos humanos, mediante el estudio de la masacre de 72 personas 
migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; utilizando la metodología denominada 
"desempaque de derechos" para mostrar la interdependencia de estos derechos humanos. 

Tengo especial interés en impulsar un mecanismo que permita garantizar a las personas habitantes 
de la Ciudad de México el derecho a la verdad, mediante la generación de estándares normativos que 
permitan comprender el derecho a la información como una herramienta para construir la memoria 
histórica en casos relacionados con violaciones graves a derechos humanos, sin dejar de lado la 
obligación de proteger y garantizar el derecho de protección de datos personales, respecto de los 
cuales, será importante impulsar acciones para que los responsables establezcan controles o 
mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase 
del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad respecto de éstos. 
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Me considero un profesionista comprometido con la promoción, defensa e investigación de los 
derechos humanos, en general, con experiencia en los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales, en particular, y con especial interés en la construcción y consolidación 
de un estado constitucional, democratico y de derecho, basado en la cultura de la transparencia y 
rendición de cuentas, así como del respeto, protección y garantía de los derechos humanos desde 
una perspectiva integral y multidisciplinaria. 

Mi formación profesional y experiencia laboral me han permitido asumir un compromiso ético y una 
convicción en favor de la honestidad de los servidores públicos, así como una sensibilidad y empatía 
con aquellas personas o grupos de personas que padecen situaciones de injusticia y, en general, un 
interés con la situación de los derechos humanos en México. 

Estoy convencido de que mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como 
procedimientos que garanticen los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, es posible generar un cambio estructural en las instituciones que permita a las personas 
ejercer plenamente estos derechos humanos. 

Mi formación académica en derechos humanos y mi experiencia profesional en el servicio público, 
vinculada con los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, me 
permitirán cumplir con las responsabilidades del cargo de Comisionado Ciudadano del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Sirva la presente carta para expresar mi interés de integrarme al Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, desde donde contribuiré a la realización de acciones a favor de la transparencia, el acceso 
a la información pública, la protección de datos personales y la rendición de cuentas en la Ciudad de 
México. 

Sin más, quedo atento a sus indicaciones para poder ampliar la información sobre mis conocimientos, 
competencia� y aptitudes, en la entrevista personal que determinen convocar. 

Respetuosamente: 

Mtro. Leonel Flores. 

2 


