
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 

Baja California se ha distinguido por ser una entidad con una legislación 

acorde a los tiempos actuales y a las necesidades de su población en los aspectos 

sociales, económicos, políticos y jurídicos. 

 

Bajo este contexto, el camino en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información ha llevado un proceso de transformación. Quienes hemos tenido la 

oportunidad de conocer las normas jurídicas actuales en la materia, tenemos 

pleno conocimiento del inicio de los trabajos que han dado como resultado actual 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

La Ley de Acceso a la Información Pública, actualmente abrogada, fue una 

de las normas jurídicas con las que inició el apasionante e interesante camino en 

el Estado en esta materia. 

 

El suscrito, abogado de profesión, en los últimos años he tenido la fortuna 

de enriquecer nuestro conocimiento ejerciendo diversos cargos en el H. Congreso 

del Estado, en todos ellos he participado en el análisis, discusión y elaboración de 



infinidad de reformas, entre ellas, el destino me tenía deparado lo concerniente a 

la materia que hoy nos ocupa. 

 

Conocer a fondo el DERECHO HUMANO DE ACCESO A 

LAINFORMACION, me dio la pauta para involucrarme a fondo en este tema, 

reiterando la participación desde el inicio en nuestra entidad. 

 

La participación del suscrito en el análisis y dictaminación, originó que en su 

momento se me comisionara para asesorar la instalación de lo que fue la UNIDAD 

MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION, mismo que fue el primero en la 

entidad, lo que hoy en día esta fortalecida como la UNIDAD DETRANSPARENCIA 

DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI. 

 

El pasado proceso de selección de los actuales Comisionados, me inspiró a 

participar en el presente proceso, buscando ser considerado para ese cargo y; de 

ser así, estar en posibilidad de aplicar los conocimientos que en la materia he 

logrado obtener, así como la aplicación de un plan de trabajo compartido con el 

resto de los comisionados. 

 

Lo anteriormente manifestado, es tan solo una parte esencial de los motivos 

que llevan al suscrito a participar en la búsqueda de ser nombrado Comisionado 



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

Datos Personales del Estado de Baja California. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Mexicali, Baja California, Marzo 29 de 2019. 
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