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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 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 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, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y LA METODOLOGÍA 

PARA LA DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA VERIFICACIÓN VIRTUAL 

OFICIOSA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL ESTADO PARA EL EJERCICIO 

2019. 

 

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

 

I. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, modificando, entre otros, el artículo 6, apartado A. 

II. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 

Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue 

publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la 

Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.  

III. Que el trece de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales (en lo sucesivo Sistema Nacional), emitió 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 (en adelante Lineamientos Técnicos 

Generales), siendo publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de 

mayo de dos mil dieciséis y entraron en vigor al día siguiente de su publicación. 

IV. Que el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, fue sometido a discusión y 

aprobación del Consejo Nacional del Sistema Nacional, el Acuerdo por el cual se 

aprueba la modificación a los artículos Segundo y Cuarto transitorios de los 

Lineamientos Técnicos Generales, siendo publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el dos de noviembre de dos mil dieciséis y entrando en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

V. Que por su parte, el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

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

mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 de fecha 15 

de diciembre de 2017, aprobó el Acuerdo mediante el cual se modifican los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo 
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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 los 

criterios y formatos contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado 

de la verificación diagnostica realizada por los organismos garantes de la 

federación y de las entidades federativas; así mismo se modifican las directrices 

del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales en materia de verificación 

diagnostica de las obligaciones de transparencia y atención a la denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia.  

VI. 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 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja California (en lo sucesivo 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 2018, mediante el cual se 

definan dimensiones, alcances y fechas fundamentales en esta materia. 

VII. Que el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California (en consiguiente Ley de Transparencia) prevé 

como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que 

obre en sus archivos o que documente el ejercicio de sus facultades, funciones y 

competencias 

VIII. Que el Pleno del Instituto aprobó el Acuerdo de fecha 2 de marzo de 2017 

mediante el cual se determinó el padrón de sujetos obligados en el Estado de Baja 

California; documento que se modificó en fechas 25 de mayo de 2017, 14 y 21 de 

septiembre de 2017, 2 y 30 de mayo, así como el 30 de agosto de 2018, para 

quedar el total de 154 sujetos obligados en el padrón oficial. 

IX. Con la finalidad de brindar certeza jurídica a las personas y a los sujetos 

obligados, mediante Acuerdo AP-08-212 en 16 de agosto de 2018 el Pleno de este 

Instituto aprobó los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y 

seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben 

publicar los sujetos obligados del Estado de Baja California en los portales de 

Internet y en la PNT, así mismo, aprobó el Manual de Procedimientos y 

Metodología de Evaluación para Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones de 

Transparencia que los sujetos obligados deben publicar en sus portales de Internet 

y en la Plataforma Nacional de Transparencia,  

X. Que con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurídica a 

las personas y a los sujetos obligados, resulta imperativo que este Instituto regule 

de manera clara el procedimiento de verificación y vigilancia de las obligaciones de 

transparencia establecidas en los artículos 70 a 82 de la Ley General, fracciones 
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II, IX, XV, XVI y XVII del artículo 16, así como de los artículos 81 a 89 de la Ley de 

Transparencia. 

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

normativo complementario que clarifique y desarrolle los contenidos de la Ley 

General y la Ley de Transparencia respecto al procedimiento de verificación y 

vigilancia a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 

fracciones II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIV, XXXIX, XLII, XLIII y XLIV; 82, 83, 84, 85 y 86 de la 

ley de transparencia en vigor, aplicables a los sujetos obligados seleccionados. 

Esto de conformidad con el acuerdo de pleno del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado 

de Baja California, mediante el cual se aprueba la metodología para la 

determinación de la muestra para la verificación virtual oficiosa de los sujetos 

obligados en el estado para el ejercicio 2019. 

XII. Que las nuevas obligaciones establecidas en el Capítulo II del Título Quinto de la 

Ley de Transparencia, serán aplicables para los sujetos obligados, sólo respecto 

de la información que se genera a partir de la entrada en vigor de la Ley de 

Transparencia del Estado de Baja California. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 6º, apartado A,  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, apartado C, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; y los artículos 22, 27 fracciones I, 

XXIV, XXVIII, 90 y relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Baja California; Artículos 20 fracción II del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, y demás 

artículos relativos aplicables; este H. Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California 

 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual para la Verificación del Cumplimiento de las 

Obligaciones en Materia de Transparencia por parte de los Sujetos Obligados en el 

Estado, correspondiente al ejercicio 2019, así como la Metodología para la determinación 

de la muestra para la verificación virtual oficiosa de los sujetos obligados en el estado 

para el ejercicio 2019. 

El Programa Anual forma parte integral de este Acuerdo como Anexo Uno y puede ser 

consultado en el portal de internet de este Instituto. 
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La metodología para la determinación de la muestra forma parte integral de este Acuerdo 

como Anexo Dos y puede ser consultado en el portal de internet de este Instituto. 

 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 

Pleno de este Órgano Garante; 

 

TERCERO. Se instruye al Auxiliar de informática adscrito a la Coordinación de 

Administración y Procedimientos la publicación del presente en el Portal de Obligaciones 

de este Instituto, y;  

 

CUARTO. Las lagunas, antinomias e interpretaciones, que se pudieran presentar 

derivadas de este instrumento legal serán resueltas por el Pleno del Instituto de 

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

Estado de Baja California. 

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 TITULAR PRESIDENTE, OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ; 

COMISIONADO TITULAR, 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ  

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA 

COMISIONADA PROPIETARIA 

 

 

GERARDO JAVIER CORRAL MORENO 

COMISIONADO SUPLENTE  

 

JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA  

SECRETARIO EJECUTIVO 


