
Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 
 

 
 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Me refiero a la Convocatoria para ocupar el cargo de 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, respecto de la cual, tengo conocimiento sobre el interés de Sandra 
Sánchez Salas, para postularse como aspirante para ocupar el cargo. 
 
Sobre el particular, comparto con ustedes la experiencia que he tenido con Sandra Sánchez Salas en 
nuestra colaboración en materia de transparencia, rendición de cuentas, prevención y combate a la 
corrupción. Sandra, es una persona que está comprometida con encontrar maneras de prevenir y 
combatir la corrupción, a través de la innovación, la transparencia y del acceso a la información. Desde 
el primer contacto que tuvimos hace un par de años, me dejo en claro su entendimiento de integridad 
y rendición de cuentas; en ese momento buscaba generar alianzas para llevar a cabo una estrategia 
integral de prevención y combate a la corrupción desde la Contraloria de la Ciudad de Mexico. El 
proyecto y la alianza con el Reino Unido se concretaron y se han tomado los primeros pasos para 
trabajar en garantizar la calidad e integridad de los datos, así como en la protección de los datos 
personales y la privacidad en la Contraloría de la Ciudad de México, a través de la seguridad 
cibernética, un tema que es fundamental para los Sistemas Locales y Nacionales en materia de 
Transparencia, Anticorrupción y Fiscalización.  
 
Una gran fortaleza de Sandra Sánchez Salas, es su entendimiento en temas de desarrollo de 
tecnologías de la información que, sumado a su formación profesional de abogada, le permite plantear 
análisis criticos integrales y desde un punto de vista legal y tecnológico. Tiene un liderazgo reconocido 
y una fuerte habilidad negociadora que ha sido clave para avanzar proyectos y estrategias en la Ciudad 
de Mexico en materia de rendición de cuentas, transparencia, protección de datos personales y 
prevención y combate a la corrupción. 
 
Durante nuestra colaboración como parte del proyecto que fue seleccionado por el Prosperity Fund de 
Reino Unido, ha demostrado ser una persona íntegra, honorable y respetable. Su nivel de experiencia 
es reconocido por representantes tanto del sector público como privado, que en reuniones la han 
elogiado por tener un alto grado de responsabilidad con la ciudadanía y con el desarrollo de la Ciudad 
de México.  
 
En razón de lo anterior, extiendo esta carta recomendación a título personal, por considerar que 
Sandra Sánchez Salas reúne los requisitos, méritos y experiencia necesarios para desempeñar el cargo 
de Comisionada Ciudadana con la más alta responsabilidad que el mismo representa.  
 

ATENTAMENTE, 

 
Mtro. Rodrigo Felix Montalvo 

Titular de la Unidad de Política Publica en Anticorrupción y Digitalización 
Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México 



 

Ciudad de México a 26 de octubre de 2020 

 

Asunto: Opinión sobre candidata a ocupar el cargo de Comisionada del Instituto de Transparencia, 

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

Ciudad de México  

 

 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

H. Congreso de la Ciudad de México 

VII Legislatura 

Presente. 

 

Distinguidos diputados representantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, 

 

Por medio de la presente me permito enviarles un cordial saludo, y me presento ante usted en 

representación de la Asociación Mexicana de Internet. MX, organismo nacional que, desde hace 20 

años, agrupa a las empresas más representativas e influyentes del sector y hago referencia a la 

Convocatoria emitida por el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, para ocupar el cargo de 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.  

 

En este sentido consideramos fundamental que, entre los aspectos a considerar para elegir a la 

persona para ocupar el cargo de Comisionada del del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

se tome en cuenta el perfil de la C. Sandra Sánchez Salas al ser el perfil de una persona con probada 

experiencia, no solo en acceso a la información pública y la rendición de cuentas, sino también en 

aspectos relativos a la aplicación de la normatividad en materia de protección de datos personales en 

los ámbitos público y privado, pues, para las empresas que formamos parte de la Asociación de 

Internet MX resulta crucial que los aspirantes al cargo de Comisionado del aludido instituto, sean 

conocedores de las implicaciones que tiene para la garantía de los derechos de transparencia, acceso 

a la información y protección de datos personales, el desarrollo de nuevas tecnologías y dispositivos 

que implican el procesamiento de datos en aras de lograr un adecuado equilibrio entre el respeto de 

los derechos humanos y la promoción de valores como la innovación y desarrollo tecnológicos. 

 

Sobre el particular, extendemos la más amplia recomendación para la C. Sandra Sánchez Salas, en 

virtud de que conocemos su trayectoria profesional desde el 2011, toda vez que como Asociación 



 

hemos interactuado con ella en diversos temas de interés para la sociedad y la industria, entre los que 

destacan privacidad, protección de datos personales, comercio electrónico, telecomunicaciones, 

tecnologías de la información, innovación y seguridad.  Asimismo, tenemos constancia de su íntegra 

reputacional profesional y  hemos sido testigos de su interés en promover e impulsar una cultura de 

seguridad, privacidad y protección de datos personales, así como de fomentar la observancia de los 

derechos de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción.  

 

Lo anterior, con el ánimo de contribuir a la garantía del derecho a la protección de datos personales 

de la ciudadanía y fomentar su adecuada protección en los distintos órdenes de gobierno, en igualdad 

de condiciones que los derechos de acceso a la información pública y transparencia, pues la justa 

protección de los datos personales es un importante catalizador de la economía e instrumento 

habilitador para la tutela de otros derechos. 

 

No obstante lo anterior, en la Asociación de Internet.MX no dudamos de que cualquier decisión que 

sea tomada por los miembros de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del H. 

Congreso de la Ciudad de México será adecuada y contribuirá de manera significativa a la tutela de 

los derechos humanos en México y al sano ejercicio de la función pública.   

 

Finalmente, me permito agradecer su gentil atención sobre la presente, y me reitero a sus órdenes 

para cualquier duda o aclaración sobre el contenido de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR VEGA GÓMEZ 

Director General 

Asociación de Internet MX 

 






	1. Carta Recomendación Unidad Pol. Publ. Anticorrupción y Digitalización UK - Sandra Sánchez Salas (v. privada)
	2. Carta Recomendación Asociación de Internet Mx - SandraSánchez (v. privada)
	3. Carta Recomendación CANIETI - Sandra Sánchez Salas (v. privada)

