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Asunto:  Exposición de motivos que justifican la idoneidad 
para participar en el procedimiento de selección 
para ocupar el cargo de Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

 

De acuerdo con el artículo 6º y 95 fracciones I, II, IV, V y VI de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y con relación a la convocatoria para ocupar el cargo de 

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos, publicada en diversos diarios de circulación nacional los días 7 y 8 

de marzo del presente año,1 y de conformidad con la BASE SEGUNDA, NUMERAL 6, 

manifiesto a Ustedes que mi perfil personal, profesional y experiencia laboral, justifican la 

idoneidad para ocupar el cargo de COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, con base en la siguiente: 

 

 

                                                           
1 Periódico Reforma, miércoles 7 de marzo de 2018, sección nacional, p. 15. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA IDONEIDAD PARA PARTICIPAR EN 

EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR EL CARGO DE 

COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Soy esposo y orgulloso padre de familia de cuatro hijos, tres varones y una mujer, 

mexicano que quiere, ama, trabaja y está comprometido con su país. 

 

Tengo el privilegio y el honor de ser un profesional del Derecho y dedicar más de 30 años 

de mi vida al servicio público en diversas áreas del Gobierno del Estado de México; 

particularmente, en los últimos seis años como funcionario en la impartición de la justicia 

laboral, al haberme desempeñado como Presidente Titular de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca (JLCAVT, 2011-2017). 

 

Considero que uno de los principales motivos para participar en el proceso de selección 

de Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales es mi vocación por el servicio público y la experiencia 

adquirida en la administración de justicia laboral. 

 

Al asumir la titularidad de la Presidencia de la JLCAVT, sin mediar programa específico o 

plan de trabajo previo, nos propusimos el reto de mejorar, cambiar y modernizar la justicia 

laboral. 

 

Afirmo con mucha satisfacción y orgullo que alcanzamos resultados positivos y 

contundentes a través de iniciativas, propuestas y reformas únicas en el ámbito nacional, 

que generaron la recuperación de la confianza de los justiciables en los órganos de 

impartición de la justicia del trabajo. 

 

Entre ellos mi propuesta para incluir la figura de Fraude Procesal en el Código Penal del 

Estado de México,2 con el propósito de castigar a quienes cometan este injusto a través 

de la simulación de actos jurídicos, actos o escritos judiciales, alteración de las 

                                                           
2 Libro Segundo. Titulo Primero. Delitos contra el Estado. Subtítulo Tercero intitulado "Delitos 

Contra la Administración de Justicia". Capítulo V Bis. Fraude procesal. Artículo 165 Bis. Aprobado 
por Decreto Número 194 de la Legislatura del Estado (Gaceta del Gobierno, 24 de enero de 2014). 



condiciones de trabajo y de elementos de prueba o escritos oficiales y los presente o 

exhiba en los procedimientos jurisdiccionales, con el propósito de provocar o inducir una 

resolución judicial o administrativa de la que derive un beneficio o un perjuicio indebido 

para sí o para otro, con independencia de la obtención del resultado, conductas que, 

individual o conjuntamente, atentan contra la transparencia que debe prevalecer en 

todo procedimiento jurisdiccional. 

 

Con la figura del fraude procesal se logra una administración de justicia más expedita, 

pronta, imparcial, eficaz, objetiva, eficiente, excelente y, sobre todo, absolutamente 

transparente, bajo los principios de excelencia, profesionalismo e independencia. 

 

Además de lo anterior, se gestionó, entre otros: la protección de los datos personales 

de las trabajadoras y de los trabajadores, así como de los patrones y empleadores; 

el mantenimiento de la paz laboral y, por supuesto, la convivencia armónica y la paz 

laboral entre los mexiquenses, y el fortalecimiento del Estado de Derecho, esencial en 

nuestra sociedad democrática. 

 

En mi desempeño en el servicio público durante más de tres décadas, he aprendido y 

constado, de manera cercana, como los actos y decisiones de los órganos, organismos y 

demás entes públicos impactan, de una u otra forma, la vida de los gobernados y en la 

sociedad. 

 

Manifiesto mi genuino interés en continuar sirviendo, aportando mi experiencia, perfil 

profesional, dedicación, esfuerzo y trabajo; generando ideas, propuestas y proyectos para 

el fortalecimiento y cumplimiento de la trascendente función que nuestra Ley Suprema ha 

conferido al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

 

A través de mi desempeño como comisionado del INAI, podré consolidar tanto mi 

trayectoria académica y profesional como una vida dedicada al servicio público. 

 

Por otra parte, quiero dejar patente que las virtudes del decoro, la fortaleza, la humildad, 

el honor, la perseverancia, la prudencia, el respeto, la sencillez, la sobriedad, la lealtad, el 

orden y la responsabilidad inculcadas en el seno familiar y adquiridas en el devenir y en 



mi trayectoria personal, humana y profesional, así como la laboriosidad; el patriotismo; el 

compromiso con mis semejantes y con la sociedad; la honestidad en mis actos, y el 

respeto irrestricto a lo ordenado por la ley, han caracterizan las responsabilidades y 

funciones administrativas y jurisdiccionales que he desempeñado, tal y como lo reflexionó 

el connotado jurista italiano Piero Calamandrei (1889-1956): 

 

“Tan elevada es en nuestra estima la misión del juez y tan necesaria la 

confianza en él, que las debilidades humanas que no se notan o se perdonan 

en cualquier otro orden de funcionarios públicos, parecen inconcebibles en un 

magistrado... los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa: 

cada uno de ellos debe ser ejemplo de virtud si no quieren que los creyentes 

pierdan la fe”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con absoluta humildad considero que tengo el perfil 

humano y profesional, además reunir los requisitos idoneidad para ser considerado  

candidato a participar en el procedimiento de selección para ocupar el cargo de 

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. PALEMÓN JORGE CRUZ MARTÍNEZ 

(RÚBRICA) 

 

 


