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Guadalajara, Jalisco, a 05 de noviembre de 2020 
 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

En atención a la convocatoria realizada por la Comisión de Transparencia y Combate 

a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México – I Legislatura, a “Organizaciones 

de la Sociedad Civil, Organizaciones no Gubernamentales, centros de investigación, 

colegios, barras y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios 

de comunicación” para que realicen  postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, el Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE) 

propone a Daniel Atalo Navarro Ramírez, ya que este reúne los requisitos para 

señalados en la convocatoria, además de contar con las capacidades y conocimientos 

técnicos para desarrollar de manera profesional y ética el cargo de comisionado. 

 

Daniel Atalo Navarro Ramírez es un destacado integrante de nuestro consejo de 

acreditación: 

 

 Cuenta con una participación en nuestra asociación de 2007 a la fecha. 
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 Participa en el desarrollo de nuestros procesos de acreditación a programas 

académicos de la licenciatura en economía. 

 

 De 2011 a la fecha, se desempeña como Secretario Ejecutivo de nuestro 

Consejo acreditador. 

 

 Se ha desempeñado como profesor de asignatura en la Facultad de Economía 

de la UNAM y actualmente como profesor de la materia de Economía en el 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. 

 

 Se desempeñó como Consejero Técnico del Examen General de Egreso de la 

Licenciatura en Economía del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL). 

 

Asimismo, en el ámbito profesional, en temas relativos a la transparencia, acceso la 

información, protección de datos y rendición de cuentas, es destacable que Daniel 

Atalo Navarro Ramírez cuenta con una experiencia de 14 años en dichas materias. 

 

Destaca por su compromiso y capacidades en el ámbito profesional, así como por el 

cumplimiento de objetivos. El trabajo desempeñado, de 2006 a 2014, en el Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoDF), así 

como, de 2014 a la fecha, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos (INAI), le ha permito tener experiencia en el 

desarrollo de: 
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 Una política pública transversal de acceso a la información y rendición de 

cuentas. 

 

 Métricas de la transparencia. 

 

 Instrumentos que mejoren el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública. 

 

 Acompañamiento a los sujetos obligados que permitan la generación de 

sinergias para mejorar el derecho de acceso a la información. 

 

Considero viable, competente e idónea la candidatura de Daniel Atalo Navarro 

Ramírez 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 ya que cuenta con la experiencia y 

profesionalismo para alcanzar las metas y objetivos institucionales. 

 

A t e n t a m e n t e 
“Hacia la Excelencia de la Calidad en la Educación Superior” 

 

DR. JESÚS ARROYO ALEJANDRE 
PRESIDENTE 
 




