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ACUERDO A TRAVES DEL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO APRUEBA LA 

MODIFICACION DEL ANEXO AL PROGRAMA ANUAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017. 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que en fecha 29 de Junio de 2017 el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (en 

lo sucesivo Instituto) aprobó el Programa Anual para la verificación del cumplimiento 

de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados 

del Estado de Baja California, bajo el número de Acuerdo AP-06-178. 

II. Que en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 9 de Agosto de 2017, el Pleno del 

Instituto aprobó el Anexo al Programa Anual de Verificación para la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los 

sujetos obligados del estado de Baja California, bajo número de acuerdo AP-08-211 

el cual establece el calendario de verificación diagnostica de los sujetos obligados 

del Estado de Baja California correspondiente al Ejercicio 2017. 

III. Que en la tercera Sesión Extraordinaria del año 2017, celebrada el 3 de mayo de 

2017, del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia el Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, fue sometido a discusión y 

aprobado por unanimidad el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-03/05/2017-

02, mediante el cual se aprueban las directrices para llevar a cabo la verificación 

diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos 

Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV 

del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los Sujetos obligados en los Portales de internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia; así como a la atención a la denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

IV. Que en ese tenor y con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y 

seguridad jurídica a las personas y a los sujetos obligados, resulta imperativo que el 

Instituto defina con toda precisión su Programa Anual para la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los 

sujetos obligados del Estado de Baja California, correspondiente al ejercicio 2017, 

mediante el cual se definan dimensiones, alcances y fechas fundamentales en esta 

materia. 

V. Que para brindar certeza jurídica respecto al listado de los responsables de cumplir 

con las disposiciones establecidas en la Ley local y demás normatividad aplicable  
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VI. en la materia, en fecha 02 de Marzo de 2017 en la Primera sesión Ordinaria del 

Pleno de este Instituto, se aprobó el Padrón de sujetos obligados en el Estado de 

Baja California; documento publicado en el portal de Internet de la referida institución 

bajo número de acuerdo AP-03-75. 

VII. Que en fecha 25 de Mayo de 2017 en la Cuarta sesión Ordinaria del Pleno de este 

Instituto, se aprobó la modificación del padrón de sujetos obligados del Estado de 

Baja California, relativo a la eliminación del Fideicomiso Fondo de Apoyo al Empleo 

Productivo del Ayuntamiento de Tijuana, denominado “Mi Crédito”, bajo número de 

acuerdo AP-05-143. 

VIII. Que en fecha 14 de Septiembre de 2017 en la Segunda sesión Ordinaria del Pleno 

de este Instituto, se aprobó la modificación del padrón de sujetos obligados del 

Estado de Baja California, relativo a la adición del Fideicomiso Empresarial del 

Estado de Baja California (FIDEM), el Fideicomiso para el Desarrollo Económico de 

Baja California (Fondos BC) y el Fondo Mixto de fomento a la investigación científica 

y tecnológica en el Estado de Baja California (Fondo Mixto Conacyt BC). 

IX. Que, en ejercicio de esta atribución, el Instituto estima necesario emitir un cuerpo 

normativo complementario que clarifique y desarrolle la verificación que llevara a 

cabo este Órgano Garante para el ejercicio 2017. 

 

I. Consideraciones generales 

 

1. En atención a que El Programa Anual de Verificación del cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Baja 

California, correspondiente al ejercicio 2017, el cual  tiene como objetivo brindar 

certeza a los actores involucrados en las acciones de verificación del cumplimiento 

de las obligaciones dispuestas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California, se programó la verificación diagnostica con  base 

al calendario aprobado; 

2. De acuerdo a las capacidades institucionales, este Órgano Garante está 

desarrollando herramientas para verificar el cumplimiento del conjunto de 

obligaciones de los sujetos obligados del Estado, realizando para el ejercicio 2017 

las acciones de verificación en la dimensión Portales de transparencia y Plataforma 

Nacional de transparencia bajo el criterio de Verificación Muestral. 

3. En cumplimiento al Programa Anual de Verificación aprobado por este Pleno, se 

programó la verificación diagnostico muestral en un calendario inicial que 

contemplaba 60 sujetos obligados del padrón del Estado que representan un 

cuarenta y cinco por ciento (45%), sin embargo, en atención a las capacidades 

institucionales con que actualmente cuenta este Órgano Garante y que conforme a 

las experiencias obtenida a la fecha, la muestra revisada es representativa del 

universo sujeto a revisión y en aras de tener una mayor eficiencia y eficacia se  
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propone reducir la muestra, por lo que se estima conveniente modificar y establecer 

la verificación diagnostico muestral en un veintitrés por ciento (23%), cambiando  

el número de sujetos obligados a verificarse en el periodo 2017 a 35 sujetos 

obligados del padrón actual del Estado. 

4. La presente modificación se realiza en aras de coordinarse con las fechas 

establecidas por el Sistema Nacional de Transparencia en el Acuerdo número 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-03/05/2017-02, y con la intención de homologar 

los periodos en que se encuentran otros órganos garantes del país, así mismo, con 

la finalidad de dar inicio a la segunda fase consiste en la comunicación de los 

resultados y seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por este 

Órgano Garante, se propone esta nueva muestra y calendarización. 

5. Los resultados de la verificación de carácter diagnóstico se sumarán a las denuncias 

que se presenten por los particulares durante este periodo, las cuales se admitirán 

y acumularán para formar parte de la verificación diagnóstica del sujeto obligado 

que sea objeto de la verificación diagnostico establecida en el calendario propuesto 

para el ejercicio 2017. 

6. Para determinar en la verificación muestral el número de sujetos obligados a revisar, 

se tomaron en cuenta factores diversos tales como el presupuesto de egresos 

asignado, el impacto poblacional, el interés público, la cantidad de solicitudes de 

acceso a la información recibidas por el sujeto obligado, la cantidad de recursos de 

revisión interpuestos en su contra, asegurando la representación de cada uno de 

los sectores del padrón de sujetos obligados. 

Por lo anterior, se fija la verificación diagnostico bajo el siguiente calendario: 

 

CALENDARIO DE VERIFICACION DIAGNOSTICO DEL EJERCICIO 2017 

SUJETO OBLIGADO FECHA DE INICIO 
DE VERIFICACION 

NOMBRE DEL VERIFICADOR 

Ayuntamiento de Mexicali 3 de julio de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

Ayuntamiento de Tijuana 3 de julio de 2017 Cynthia Denise Gomez Castaneda 

Ayuntamiento de Ensenada 3 de julio de 2017 Julio Cesar Vargas Ayala 

Ayuntamiento de Tecate 3 de julio de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

Ayuntamiento de Rosarito 3 de julio de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

Partido Acción Nacional 31 de julio de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

Partido de Baja California 31 de julio de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

Partido de la Revolución Democrática 31 de julio de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

Partido del Trabajo 31 de julio de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

 Partido Encuentro Social 31 de julio de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

 Morena 31 de julio de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 
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 Movimiento Ciudadano 31 de julio de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

   

   

   

   

   

 Partido Nueva Alianza 3 de agosto de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

 Partido Revolucionario Institucional 3 de agosto de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

 Partido Verde Ecologista de México 3 de agosto de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

 Congreso del Estado de B.C. 3 de agosto de 2017 Cynthia Denise Gomez Castaneda 

 Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de B.C. 

3 de agosto de 2017 Cynthia Denise Gomez Castaneda 

Poder Judicial del Estado de B.C. 9 de agosto de 2017 Cynthia Denise Gomez Castaneda 

Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Baja California 

9 de agosto de 2017 Christian Jesus Aguayo Becerra 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Baja 
California 

9 de agosto de 2017 Julio Cesar Vargas Ayala 

 Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

14 de agosto de 
2017 

Cynthia Denise Gomez Castaneda 

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja 
California 

14 de agosto de 
2017 

Julio Cesar Vargas Ayala 

Universidad Autónoma del Estado de 
Baja California 

14 de agosto de 
2017 

Julio Cesar Vargas Ayala 

 Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California 

21 de agosto de 
2017 

Cynthia Denise Gomez Castaneda 

Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali 

21 de agosto de 
2017 

Julio Cesar Vargas Ayala 

Oficina del Titular del Ejecutivo 11 de septiembre de 
2017 

Cynthia Denise Gomez Castaneda 

Fideicomiso Público de Administración 
de Fondos de Inversión del Tramo 
Carretero Centinela-Rumorosa 

11 de septiembre de 
2017 

Julio Cesar Vargas Ayala 

Secretaria de Planeación y Finanzas 14 de septiembre de 
2017 

Julio Cesar Vargas Ayala 

Secretaria de Salud 14 de septiembre de 
2017 

Cynthia Denise Gomez Castaneda 

Secretaria de la Infraestructura y 
Desarrollo Urbano  

14 de septiembre de 
2017 

Cynthia Denise Gomez Castaneda 

Secretaria de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental 

21 de septiembre de 
2017 

Julio Cesar Vargas Ayala 

Oficialía Mayor 21 de septiembre de 
2017 

Cynthia Denise Gomez Castaneda 

Secretaria de Educación y Bienestar 
Social 

21 de septiembre de 
2017 

Julio Cesar Vargas Ayala 
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Fideicomiso Empresarial del Estado de 
Baja California 

27 de septiembre de 
2017 

Cynthia Denise Gomez Castaneda 

Sindicato de Profesores Superación 
Universitaria (UABC) 

27 de septiembre de 
2017 

Julio Cesar Vargas Ayala 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- El Pleno de este Instituto aprueba la modificación al anexo del 

Programa Anual de Verificación para el ejercicio 2017, relativo a la Programación del 

Calendario de verificación diagnóstico de los portales de transparencia y la plataforma 

nacional de transparencia 

 

 SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por 

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

Datos Personales. 

 

 TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de Internet del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

 

Así lo resolvió el PLENO del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, integrado por el 

COMISIONADO PRESIDENTE OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ; COMISIONADA ELBA 

MANOELLA ESTUDILLO OSUNA; COMISIONADO SUPLENTE GERARDO JAVIER 

CORRAL MORENO; quienes lo firman ante el SECRETARIO EJECUTIVO, JUAN 

FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA, quien autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

(RUBRICA) 

OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ  

COMISIONADO PRESIDENTE 

(RUBRICA) 

ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA  

COMISIONADA  
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(RUBRICA) 

GERARDO JAVIER CORRAL MORENO 

COMISIONADO SUPLENTE 

 

 

 

 

(RUBRICA) 

JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA  

SECRETARIO EJECUTIVO 


