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3RA SESIÓN ORDINARIA DE SEPTIEMBRE DEL PLENO DEL ITAIPBC, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones 
 
 
 
 

 

- Se determinó REVOCAR la 

respuesta del Ayuntamiento de 

Mexicali, para que con apoyo en la 

institución de la prueba de daño, 

realice debidamente el proceso de 

clasificación de información sobre 

el padrón de las 31,000 familias 

beneficiadas por el impuesto 

predial, y demuestre de manera 

fundada y motivada, que la 

divulgación de dicha información 

lesiona el bien jurídico tutelado, y 

que el daño que puede producirse 

con la publicidad de ésta es mayor 

al interés de conocerla, debiendo 

entregar al solicitante dicho 

acuerdo emitido por su Comité de 

Transparencia, en relación al 

Recurso de Revisión 

(REV/244/2017) de la ponencia de 

la Comisionada Propietaria Elba 

Estudillo Osuna. 

 

- Se ordenó REVOCAR la respuesta 

de la Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado, para el efecto de que 

proporcione en versión pública los 

cheques entregados a la Asociación 

Estatal de Béisbol de Baja California 

 

Te presentamos los temas expuestos durante la 3ra sesión ordinaria de septiembre del 2017. 
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A.C.; previo pago de los costos de 

reproducción que en su caso 

correspondan, los cuales deberán 

hacerse del conocimiento al 

solicitante, en relación al Recurso 

de Revisión (REV/269/2017) de la 

ponencia del Comisionado Suplente 

Gerardo Javier Corral Moreno.  

 

- Se ordenó a la Oficialía Mayor de 

Gobierno del Estado, MODIFICAR 

su respuesta para que entregue al 

solicitante la versión pública de los 

contratos celebrados con las 

empresas ELITE BY CARGA, S.A DE 

C.V Y EYETECH SOLUTIONS, S.A DE 

C.V., además de que realice una 

búsqueda exhaustiva y razonable 

del resto de la documentación 

solicitada y ponga a disposición del 

público en su respectivo portal de 

internet y Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información que 

refiere el artículo 81, fracción XXVII, 

con relación a los contratos 

celebrados en dichas empresas, en 

relación al Recurso de Revisión 

(REV/294/2017) de la ponencia de 

la Comisionada Propietaria Elba 

Estudillo Osuna. 

 

- Se ordenó la ACUMULACIÓN de la 

denuncia contra el Ayuntamiento 

de Mexicali al Procedimiento de 

Verificación Diagnóstico que en su 

momento realizará la Coordinación 
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de Verificación y Seguimiento de 

éste órgano garante al Sujeto 

Obligado DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA, lo anterior con la 

finalidad de incluir como 

oportunidad de mejora lo plasmado 

por el denunciante, en relación a la 

denuncia (DEN/03/2017) de la 

ponencia del Comisionado 

Presidente Octavio Sandoval López.  

  

 
Pleno 

 

- Se presentó el Acuerdo mediante el 

cual el pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Baja 

California, aprueba la modificación 

del padrón de Sujetos Obligados del 

Estado de Baja California, con la 

incorporación de dos fideicomisos 

como nuevos Sujetos Obligados.  

 

 


