
Ciudad de México a 06 de noviembre de 2020 

 

 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
P R E S E N T E S 
 

Por este medio, manifiesto mi interés y voluntad de participar como aspirante a ocupar el 

cargo de Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

bajo los términos de la convocatoria pública de fecha 21 de octubre del 2020. 

 

En la actualidad, el país vive una coyuntura social, política y económica muy importante, 

que abre un campo de oportunidades para que el acceso a la información sea un pilar del 

ejercicio de los derechos ciudadanos, tanto a escala personal como comunitaria e incluso 

nacional. En este sentido, mi experiencia laboral en instituciones de gobierno a nivel federal 

y local, me ha permitido observar siempre los principios de transparencia, acceso a 

información pública y rendición de cuentas, viendo cómo a lo largo de este tiempo se ha 

perfeccionado en nuestro país el sistema de transparencia y rendición de cuentas para 

favorecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los entes obligados y 

la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles; de igual forma, desde la 

docencia he propiciado el estudio de la gestión pública en materia de transparencia con la 

intención de analizar, evaluar y formular propuestas en materia de difusión de información 

y participación efectiva de la sociedad como parte de la consolidación de la democracia, del 

bienestar para la sociedad y el fortalecimiento de las Instituciones sociales. 

 

Convencida de que la participación efectiva de la sociedad promoverá una cultura de 

transparencia y acceso a la información pública, manifiesto mi interés en participar en la 

convocatoria para ocupar el cargo de Comisionada Ciudadana del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, con el objetivo de que mi experiencia contribuya en el 

cumplimiento de los objetivos legales y en las estrategias de vinculación con la sociedad. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 

LIC. MARINA MARTÍNEZ ROMERO 




