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La que suscribe, aspirante hace de su conocimiento mi intención e interés de 
participar en el proceso de selección para Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California.  

Dado que la transparencia en la Administración Publica ha sido uno de los 
recursos, que a través del tiempo se ha venido consolidando en el sistema 
demócrata contemporáneo. Nuestro país ha venido evolucionando su política 
pública que ha dado pie a la adecuación de un nuevo sistema que permite el 
acceso a la información, esto a través de la primera Ley de Transparencia del 
Año 2002 y la creación de su primer órgano rector el IFAI hasta las reformas 
constitucionales y legales del año 2014.  

Esta revolución legal dio pie a una nueva modernización administrativa relativa 
al acceso de la información pública, que permitió con ello la transparencia, la 
rendición de cuentas y hasta el inicio al combate a la corrupción.  

Como Abogada y Maestra en Gestión y Políticas Públicas, estoy consciente que 
el camino que se ha recorrido ha sido largo, pero la lucha aún sigue y en ese 
sentido es que quiero seguir siendo parte de ella.  

De tal forma, y con la finalidad de ser partícipe desde mi trinchera, en 
seguimiento a este trabajo de lucha constante en beneficio de la 
Transparencia, mis actividades relacionadas han sido: 
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1.- Dentro de la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor del 
Congreso del Estado, fui partícipe de la atención inicial de las solicitudes de 
Acceso de Información Pública. 

2. Como Directora de Asistencia Social, brindé atención de manera personal a 
los requerimientos de la ciudadanía, relativas a la solicitud de acceso a la 
información pública. 

3. Para el Año 2016, retorne a brindar mis labores dentro del Congreso del 
Estado de Baja California, siendo comisionada a la Unidad de Transparencia, 
en la cual hasta el momento me desempeño como responsable del área 
jurídica de la unidad.  

4.- Como parte de las actividades realizadas en la Unidad de Transparencia del 
Congreso del Estado, elaboré el anteproyecto y proyecto de Reglamento de 
Transparencia del Congreso del Estado, mismo que fue sometido a la Comisión 
correspondiente para su revisión, y se aprobó en pleno de la Cámara de 
Diputados el pasado 24 de Mayo de 2018. 

5.-Elaboré los proyectos de acuerdos generales de la Unidad de Transparencia, 
con la finalidad de establecer normas técnicas que facilitaran la atención a las 
solicitudes de transparencia, mismos que fueron aprobados por el Comité de 
Transparencia del Congreso del Estado.  

6.- Fui parte de la atención de los diversos recursos en contra del Congreso del 
Estado, con la finalidad de brindar la información correspondiente y terminar 
con el rezago que se encontraba. 

7.- Brindé la capacitación a las diferentes áreas que integran el Congreso del 
Estado, con la finalidad de establecer las obligaciones correspondientes de la 
tabla de aplicabilidad para dar cumplimiento a la publicación de la información 
del portal de transparencia SIPOT así como el institucional en tiempo y forma. 

8.- He acudido a la actualización de diversos cursos impartidos por el Itaip, con 
la finalidad de capacitarme dentro del tema de transparencia y sus nuevos 
criterios.  

 



En conclusión, este resumen de actividades tiene el objeto de demostrar que 
cuento con la experiencia en tema de la transparencia y rendición de cuentas, 
actividades que me han proporcionado experiencia, que me sirve para 
desempeñar con eficacia, eficiencia, profesionalismo y rectitud mi labor como 
jurídico dentro del área de transparencia en beneficio de la institución y en 
cumplimiento a las normas legales establecidas en la materia.   

Por último, como dice la líder internacional en transparencia, Delia Ferreira 
Rubio Silla:   

¨La corrupción es mucho más probable que florezca cuando las bases democráticas 
son débiles y, como hemos visto en muchos países, donde los políticos no 
democráticos y populistas pueden usarla en su beneficio¨. 

 

Por lo tanto, hay que ser parte tangible del cambio, y seamos transparentes 
desde casa, espero que este proceso selectivo sea parte de la política 
transparente e inclusivo.  

Muchas gracias.  

 

 
Atentamente 

Aspirante 
 

 

MTRA. LUCIA ARIANA MIRANDA GÓMEZ 


