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¡Con información a la acción! 

Entrega de resultados del 1er Plan de Estado Abierto en la Ciudad de 
México (2019-2021) 

Semblanzas de personas expositoras 

 

María del Carmen Nava Polina - 

Comisionada Ciudadana del Info CDMX 

Politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México; con especialidad en aplicación teórica y 

estadística para la creación de modelos teóricos en 

ciencia política por Washington University in Saint 

Louis. Investigadora independiente, en Reforma, El 

Colegio de México, Varieties of Democracy (Global 

Standards, Local Knowledge), Visión Legislativa y 

el ITAM.  

Cuenta con más de doscientas publicaciones. Fue Coordinadora de Transparencia y 

Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Con 

veinticinco años de experiencia en temas legislativos, transparencia, partidos 

políticos, de apertura institucional y democracia. Fundó Visión Legislativa, cuya misión 

es contribuir a fortalecer la democracia a partir de la investigación aplicada; forma 

parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, de Opening Parliament 

y de las organizaciones que impulsan el Parlamento Abierto en México. Actual 

Comisionada Ciudadana de transparencia del garante de la Ciudad de México. 

 

Blanca Lilia Ibarra Cadena - Comisionada 

Presidenta del INAI 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y en 

Periodismo, con maestría en Administración de la 

Calidad de la Gestión Pública y maestranda en 

Gobierno y Administración. Por más de tres décadas 

ha trabajado en medios de comunicación.  

Fue Directora General del Canal de Televisión del 

Congreso, Directora de Información a medios de los 

estados de la Presidencia de la República, y 

Directora General de Comunicación Social del Congreso del Estado de Puebla. Ha 

sido Comisionada Presidenta de la Comisión para el Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. En 2018 se integró al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales (INAI) y en diciembre de 2020 fue electa comisionada presidenta de ese 

organismo garante. 

 

Leticia Bonifaz Alfonzo - 
Experta CEDAW 

Licenciada y Doctora en Derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México. Fue directora de la División de 

Estudios Jurídicos del CIDE. Cuenta 

con más de 30 años como docente en la 

UNAM.  

Fue directora general de Estudios, 

Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, así como Consejera Jurídica y de Servicios Legales en el Distrito 

Federal. Desde noviembre 2020 forma parte del panel de expertas de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés.  

 

 

Ricardo Martínez Flores – Coordinador 

de Cuidados y Atención a la Persona 

Mayor en el INED (en representación de la 

Dra. Almudena Ocejo Rojo, Secretaria de 

Bienestar e Inclusión Social) 

 

Cuenta con 22 años de experiencia en la 

Administración Pública, es Licenciado en 

Administración de Empresas por parte de la 

Universidad Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa.  

Sus áreas son la Atención Ciudadana, Desarrollo Social y manejo de grupos en 

particular de personas mayores y programas sociales. 

 

Ha trabajado en Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el área de Atención 

Ciudadana, en la Alcaldía de Tlalpan en la Dirección General de Desarrollo Social, 

como Jefe de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor y como 

Director de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario.  

Actualmente se desempeña como Coordinador de Cuidados y Atención a la Persona 

Mayor en el Instituto para el Envejecimiento Digno donde ya había trabajado del 2013 

a mayo de 2016. 
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Álvaro Ramírez Alujas – Cofundador e 

investigador en GIGGAPP 

 

Profesor de la Universidad de Chile y cofundador e 

investigador Grupo de Investigación en Gobierno, 

Administración y Políticas Públicas (GIGAPP). Es 

Licenciado en Ciencias Políticas, Administrador 

Público y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de 

la Universidad de Chile.  

 

Actualmente es Doctorando en Ciencias Políticas – Mención Gobierno y Administración 

Pública, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la 

Universidad Complutense de Madrid.  

Académico del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile y 

colaborador del Grupo de Investigación en Liderazgo e Innovación en Gestión Pública 

(GLIGP, 2009 SGR 148) del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, 

Barcelona. Se ha desempeñado como académico, investigador y consultor, trabajando 

para diversas universidades y organismos públicos e instituciones internacionales. 

 

 

 

Luis Arturo Cortés Rosas, Director de 

Política para la Protección e Integración 

de Migrantes, UPMRIP, SEGOB (en 

representación de Alejandro Encinas, 

Subsecretario de Derechos Humanos, 

Población y Migración) 
 

Director de Política para la Protección e Integración 

de Migrantes de la Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), que 

forma parte de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, Población y Migración (SDHPM) de la Secretaría de Gobernación. 

 

A lo largo de su trayectoria profesional y académica se ha enfocado en temas de 

derechos humanos, políticas públicas, migración, refugio, desplazamiento forzado, 

entre otros. Se ha desempeñado en ámbitos de gobierno, en sociedad civil, en 

organizaciones internacionales, en centros académicos y con gobiernos extranjeros. 
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Julio César Bonilla - Comisionado 

Presidente del Info CDMX 

Comisionado Presidente del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y catedrático en la 

División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho de la UNAM.  

Maestro en Derecho por la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 

y especialista en Derecho Electoral por la misma institución. Cuenta con Máster en la 

Protección Constitucional y el Sistema Interamericano de los Derechos 

Fundamentales “Dr. Jorge Carpizo” por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense 

de Madrid.  

 

Ari Vera Morales, Directora de Almas 

Cautivas A.C.  

 

CoPresidenta de ILGALAC 
Elegida en la conferencia de ILGALAC en Bogotà, 
noviembre de 2019 
(ella/la) es una mujer trans originaria del puerto de 

Veracruz. En su andar profesional, comenzó a 

estudiar la licenciatura en Educación Especial con 

especialidad en problemas de aprendizaje, en la 

Escuela Normal Veracruzana Enrique C. 

Rebsamen, enfrentándose así a su primer obstáculo ya que no se le permitió 

continuar. Sin rendirse, estudió la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad de 

Insurgentes en la Ciudad de México; posteriormente la maestría en Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México UACM. 

 

Su interés por el trabajo con poblaciones vulnerables nace a partir de algunas 

vivencias personales y cercanas, surgiendo así la asociación Almas Cautivas, la cual 

trabaja a favor de la comunidad LGBTI privada de la libertad en los centros 

penitenciarios de la Ciudad de México, la cual ha sido galardonada por los premios 

Hermanas Mirabal 2014, LoveAwards 2019 y Alebrijes 2019 
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Es fundadora también de la Red Internacional Corpora en Libertad, una agrupación 

de organizaciones LGBT en el mundo dedicadas a la protección y defensa de las 

personas LGBT en reclusión. 

Ella es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), y actualmente es Directora de 

Relaciones Institucionales de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, la cual 

se especializa en crear espacios laborales libres de discriminación. 

Considera que un pensamiento que la define es: “Hasta en los lugares más sombríos 

como las cárceles, la dignidad, el respeto y el amor se deben garantizar siempre”. 

 

 
 

José Alberto Gutiérrez Manuel – Director 
Ejecutivo de Programas de Reinserción 
en el IRS (En representación de Raquel 
Alejandra Olvera Rodríguez, Directora 
General del Instituto de Reinserción Social). 
 
Maestro en Economía y Gobierno por la Universidad 

Anáhuac, a tomando diversos cursos en el 

extranjero como: “Correctional Leaders For México”, 

impartido por la National Institute Of Correctión, en 

Beaumont Texas;  “Taller sobre el Sistema de 

Comando de Incidentes Para Directores de 

Prisiones”, por la National Institute Of Correctión en Sacramento California; así como 

la Especialización para Operadores del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, 

impartido por la Universidad Policial del estado de Guerrero y  Sistema Especializado 

de Justicia Penal para Adolescentes impartido por el INACIPE.   

  

En su desempeño profesional  fue subdirector Técnico en la Dirección General de 

Instituciones Abiertas y Director Técnico en la Dirección General de Prevención y 

Tratamiento de Menores ambas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 

y Readaptación Social, Secretario Técnico del Comité de Justicia Penal para 

Adolescentes  

 

Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de Programas de Reinserción en 

el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México en donde ha realizado un 

proceso de reorganización administrativa y operativa a fin de estar en condiciones de 

atender de manera integral y personalizada a la población joven que se encuentra en 

situación de vulnerabilidad y riesgo, así como a los que egresan del sistema de justicia 

penal.    
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María Candelaria Salinas Anaya, 
Representante legal de Miel que Vino 
del Cielo A.C. 
 
Activista y defensora de Derechos Humanos. 

Es médico veterinaria y Zootecnia, profesora e 

investigadora de la escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del IPN. 

Activista y defensora de derechos humanos a 

grupos de atención prioritaria, en especial de 

niñas, niños y personas con discapacidad. 

Reconocida por la contraloría de la CDMX en 2013, 2014 y por el Congreso de la CDMX 

en 2019 por su trayectoria. 

Especialista en igualdad y no discriminación pública, transparencia y acceso a la 

información pública, calidad en atención médica y seguridad del paciente. 

Realiza contralorías ciudadanas desde 2011 con participación en observación de 

presupuestos participativos, licitaciones públicas, y atención ciudadana en las 

Alcaldías. 

Ha colaborado en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en la 

redacción de leyes secundarias de la CDMX y ha capacitado en temas sobre el 

empoderamiento de personas con discapacidad, Constitución de la CDMX, Ajustes 

razonables para el combate a la discriminación de las personas con discapacidad y 

sobre la vitamina de ácido fólico para toda la familia. Realizó investigaciones sobre el 

derecho al trabajo de las personas con discapacidad y sobre la calidad en la atención 

en el Hospital Pediátrico de Legaria. 

 
 

 

Ruth Francisca López Gutiérrez, 
Directora General del Instituto de las 
Personas con Discapacidad 
 

Es Licenciada en Derecho, con estudios en materia 

de género y derechos humanos, ha participado en 

espacios de reflexión a nivel nacional en temas de 

Género, Derechos Humanos, Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, Prevención de la 

violencia contra la mujer entre otros. 

Ha colaborado con diferentes cargos  en la 

Administración Pública en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 

en la  Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con 

Discapacidad (Subdirectora encargada del programa “Brindar Atención Integral a 

Personas con Discapacidad en Estado de Abandono y Orfandad y Unidades Básicas 
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de Rehabilitación),  en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (Jefa de 

Unidad Departamental de Género) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (Asesora en materia de  Discapacidad  y Diversidad Sexual) 

A partir del 16 de mayo del 2019 es Directora General Instituto de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México. 

 
 
 

Geraldina González de la Vega, 
Presidenta del Consejo para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación de la Ciudad 
de México  
 

Es licenciada en Derecho en la Universidad 
Iberoamericana y tiene la Especialidad en 
Políticas Públicas por el Colegio de Abogados de 
Madrid y el Centro Universitario Francisco de 
Vittoria en Madrid. Entre 2000 y 2004 estudió la 
Maestría en Derecho Público por la Universidad 
Anáhuac del Sur, Diplomado en Bioética en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y el Colegio de Bioética. Ha participado en talleres 
de especialización sobre género en el Instituto de 
Liderazgo Simone de Beauvoir. Se ha 
especializado en el Derecho público, con un 

enfoque principal en el Derecho Constitucional y los Derechos Fundamentales 
relacionados con temas de autonomía personal, género y grupos vulnerables.  
 
Ha participado en la redacción, revisión e implementación de políticas públicas en 
materia de acceso a la información, seguridad pública, procuración de justicia, y grupos 
vulnerables por tan sólo mencionar algunas, en donde he puesto un gran énfasis en la 
protección de los derechos fundamentales. 
 
Ha sido docente en distintas universidades públicas y privadas tanto en la Ciudad de 
México como en otros estados de la República Mexicana. En la Universidad Anáhuac 
del Sur tuvo la titularidad de la cátedra de Garantías Individuales a nivel licenciatura y 
de Teoría de la Constitución a nivel maestría hasta verano de 2004. 
 
Impartió la materia de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. En 2017 
se integró como parte del claustro de profesores en el Centro de Estudios de 
Actualización en Derecho (CEAD) en Querétaro. Forma parte del consejo de Borde 
Jurídico. Es coordinadora del capítulo mexicano de "Feminist Judgments. 
Reescribiendo sentencias con perspectiva de género".  
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Carmen Rodríguez Armenta, Directora 

General de Educación Superior 

Universitaria e Intercultural , SEP. 

 

Doctora en Educación por el Instituto de 

Estudios Universitarios, en Ciencias 

Pedagógicas por la Universidad de Camagüey 

en Cuba, Especialidad en Diseño Curricular, 

Maestría en Ciencias de la Educación por el 

Instituto de Estudios Universitarios y Licenciada en Sociología por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

Cuenta con 40 años de experiencia docente, iniciando la labor docente en la ciudad 

de Monterrey Nuevo León en el año de 1980 en la Dirección de Educación de Adultos 

en el Instituto Nacional de Educación de Adultos. 

Es docente desde el año 2013 a la fecha en la Universidad Metropolitana de Monterrey 

en la Maestría en Educación Superior con Acentuación en Docencia y Acentuación en 

Administración de Instituciones Educativas, impartiendo la Materia de Diseño 

Curricular, Metodología de la Investigación: Proyecto aplicado. También es docente 

del Taller sobre Diseño Curricular por Competencias y Gestión del Conocimiento a 

Docentes e Investigadores del CONACYT del Colegio de Postgraduados, Sede 

Córdoba Veracruz. Fue docente de 1994 a 2011 en el Instituto de Estudios 

Universitarios en las diferentes Sedes del país desde Puebla hasta Cancún, de 199 a 

2004 fue docente de la asignatura en la Universidad Iberoamericana en la Licenciatura 

de Comunicación, Licenciatura en Administración, Licenciatura En Relaciones 

Industriales y Maestría en Educación Básica, así como de la Universidad Autónoma 

del Estado de Puebla. 

 

Marco Cancino, Director General de 

Inteligencia Pública. 

Director General de Inteligencia Pública, centro de 

investigación dedicado a ciudadanizar información 

pública. Cree fervientemente que la transparencia 

es verbo, no sustantivo. 

 

Investigador del CIDAD, del Instituto Mexicano para 

la competitividad, Cámara de diputados de la 

provincia de Santa Fe, Asesor de la Oficina del Comisionado del Instituto Nacional de 

Migración.  
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Tonatiuh Magos - Director de Incidencia 

política para World Vision en México 

Antropólogo Físico por la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia.  

Especialista en Incidencia Política para la Primera 

Infancia por Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO Uruguay) 

Director de Incidencia política para World Vision 

en México, en donde ha participado en procesos 

para los derechos humanos, en específico para 

las personas menores de 18 años como son: El proceso de negociación de la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible, la Alianza Global para Poner fin a la Violencia en 

Contra de la Niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

ha dado conferencias para autoridades públicas en los tres órdenes de gobierno, en 

universidades públicas y privadas como son la Universidad Autónoma de México, 

Universidad Anáhuac, Universidad Panamericana, entre otras.  

Es miembro de grupos de investigación para contextos humanitarios representando a 

la región Centro América y México formados con World Vision Internacional, la 

Universidad de Edimburgo, La Universidad Helsinki, el Instituto Nacional de Salud 

Pública y la UNAM.  
 

 

Mauricio Huesca Rodríguez – Consejero 
Electoral en el IECM 

 

Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 

campus Ciudad de México, y Maestro en Derecho 

Internacional por la misma institución. Cuenta con 

más de trece años en materia electoral. Ha ocupado 

cargos de asesor en la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como 

en la Secretaría Ejecutiva, ambos del entonces 

Instituto Federal Electoral (IFE). A partir de 2006, se 

integró a la Sala Superior del TEPJF en donde 

perteneció a la carrera judicial durante 11 años como 

Secretario de Estudio y Cuenta.  

 

En 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo designó como como 

consejero electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, cargo que 

desempeña a la fecha y donde preside la Comisión de Organización Electoral y 

Geoestadística. Además de ser catedrático en la Universidad del Claustro de Sor Juana 

de las asignaturas de Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral. 


