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Asunto: Carta de Exposición de Motivos 

Ensenada a jueves 21 de Marzo de 2019. 

Atención a: 

Comité Ciudadano para el Proceso de Selección de los Comisionados del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Baja California. 

P R E S E N T E: 

Honorables miembros que conforman el Comité Ciudadano para el Proceso de Selección 

de los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección 

de Datos Personales del Estado de Baja California sirva la presente primeramente para externarles 

un cordial saludo, asimismo para notificar mi deseo e intención de participar en la convocatoria 

publica para el proceso de selección de los Comisionados del ITAIPBC.  

Mi nombre es José Rodolfo Muñoz García soy mayor de edad, nacido en la ciudad de 

Ensenada Baja California -orgullosamente mexicano-; durante mis 35 de años de vida he tenido 

la fortuna de ver el desarrollo y crecimiento de este estado, regalándome grandes dichas: desde 

que la carretera de la Rumorosa era de doble sentido, hasta cuando en 1995 Rosarito se convirtió 

en Municipio; también me ha regalado la dicha de desarrollarme profesionalmente, desde mis 

estudios de nivel básico hasta mis estudios de grado permitiéndome en el inter poder participar 

como coordinador de la Licenciatura en Derecho en una de las Universidades más prestigiosas a 

nivel nacional: la Universidad Autónoma de Baja California; este estado me ha abrazado para que 

al igual que mis padres decidieron iniciar su legado formando su familia, ahora yo pueda 

continuar con esta hermosa tradición y permita que mi hijo pueda desenvolverse aquí como yo 

lo he hecho. Tengo un gran amor por esta tierra y mi desempeño profesional lo ha demostrado 

ya que siempre desde diferentes trincheras (académicas, gremios empresariales, gremios 

profesionales y asociaciones civiles) he buscado como aportar a mi comunidad; estoy convencido 

que aun me falta por hacer.  

Es una realidad que la naturaleza del hombre es la evolución y a la par la conformación de grupos 

o sociedades; por ello respetando este principio creo que en el mismo sentido la forma de 

organización, educación, cultura y política deben evolucionar, y para ello el concepto de co-

gobernabilidad es de suma importancia, ya que institutos como el multirreferido (ITAIPBC) deben 

permitir que la sociedad acceda a la información y derivado de ello pueda formar parte de las 

decisiones que estimulan la creación de políticas públicas; es aquí donde mi interés y mi formación 

se conjugan de manera positiva creando una sinergia que alienta mi deseo de formar parte de 

esta evolución en nuestra sociedad. 

Tal y como lo señala la misión del Instituto se busca “garantizar, promover y difundir el ejercicio 

del derecho a acceso a la información pública” por lo que considero que la labor que se ha 
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realizado es de suma trascendencia y los retos conforme avanza la tecnología son mayores los 

retos, por ello estimo que mi experiencia profesional en el campo del derecho y las tecnologías 

puede fortalecer los principios establecidos como bastiones. 

Les reitero mi mas grande admiración y deseo de poder sumar, me despido con una frase que 

para mi es de gran relevancia: 

“El amor como principio, el orden como base, el progreso como meta” 

Augusto Comte 

Atentamente  

__________________________________ 

José Rodolfo Muñoz García. 

Calle Francisco I. Madero #327-1 Col. Piedras Negras 

Ensenada, Baja California, México 


