
Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2020 
 
 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Respecto a la convocatoria realizada por la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México para ocupar el 

cargo de una persona Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, manifiesto mi voluntad expresa de participar en el proceso de 

selección. Además de reunir los requisitos establecidos en la señalada convocatoria, 

manifiesto mi idoneidad por el perfil profesional con el que cuento: 

 

 He participado en el desarrollo de mecanismos para mejorar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, como las mesas de participación ciudadana para formar una política 

nacional anticorrupción. 

 He colaborado en el desarrollo de medios de apoyo y acompañamiento para que 

los sujetos obligados cumplan con lo establecido en la normatividad en la materia. 

 Cuento con experiencia de más de 15 años en las materias de transparencia, 

acceso a la información pública, protección de datos y rendición de cuentas a 

través de mi desempeño en instituciones públicas y organismos garantes de la 

transparencia como actualmente en el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 Me he desempeñado en el ámbito de la medición y evaluación por lo que cuento 

con la experiencia técnica para mejorar el desempeño de las instituciones, tal es 

el caso de haber coordinado la primera evaluación de transparencia en el Poder 

Legislativo en México, en 2006, la primera Métrica de la Transparencia en México, 

en 2007, y el primer Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, en 2010.  



 He sido promotor y miembro activo de diversos movimientos desde la sociedad 

civil que han buscado fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y combate 

a la corrupción, destacando mi participación en el movimiento #TransparenciaYa, 

coordinado por el Colectivo por la Transparencia y la Red por la Rendición de 

Cuentas, que aportó para la formulación de reformas en materia de transparencia 

que culminaron con la promulgación de la reforma constitucional en materia de 

transparencia, en febrero de 2014, y la subsecuente elaboración de las leyes 

secundarias.  

 Cuento, además, con experiencia en órganos colegiados como es el caso de mi 

participación en el Consejo Editorial del periódico “Reforma” (2014-2015) y en el 

Comité de ética del INAI (2018- a la fecha). 

 

Por lo anterior, considero contar con el perfil idóneo para ocupar el cargo antes 

citado.  

.  

 

 

 

Atentamente. 

 

DIEGO ERNESTO DÍAZ ITURBE 
 


