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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 03 SUJETOS OBLIGADOS.  

FECHA DE APROBACIÓN: 30 DE MAYO DE 2018 

 

CONSIDERANDOS 

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 en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

II. Que en fecha cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Transparencia, y Acceso a la Información Pública, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en 
su artículo primero transitorio, en dicha ley se establecen los principios y bases 
señaladas en el artículo constitucional de referencia; asimismo, establece los 
procedimientos necesarios para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 

III. Que en fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado, el Decreto número 473, aprobado por la H. XXI Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, en el que fueron 
reformados los artículos 7, 91, 93 y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, en materia de transparencia.  

IV. Que el Apartado C del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, establece que la denominación del órgano garante en 
materia de transparencia será Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, y que dicha 
institución es el organismo constitucional autónomo especializado, imparcial y 
colegiado al que corresponde garantizar el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en poder de los Sujetos Obligados. 

V. Que en fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado, el Decreto número 474, aprobado por la H. XXI Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, en el que se expide 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 
California. 

VI. Que es necesario contar con un padrón que identifique a los Sujetos Obligados en 
el ámbito Estatal y Municipal responsables de cumplir directamente con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California; así 
como señalar aquellos que cumplirán con las obligaciones previstas en dicha Ley, a 
través del Sujeto Obligado responsable de coordinar su operación y funcionamiento. 

VII. Que en fecha 02 de Marzo de 2017 en la Primera Sesión Ordinaria de Marzo del 
Pleno de este Instituto se aprobó el Acuerdo del Padrón de Sujetos Obligados del 
estado de Baja California con un total de 152 Sujetos Obligados bajo el Acuerdo 
número AP-03-75, documento que en fecha 25 de mayo de 2017, 14 y 21 de 
septiembre de 2017 y 03 de mayo de 2018 fue modificado, para quedar el total de 
150 sujetos obligados en el padrón oficial. 
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VIII. Que se consideraron las manifestaciones vertidas por los sujetos obligados en el 
Procedimiento ITAIPBC/V.I/2018 derivado de las visitas de inspección y 
requerimientos a los sujetos obligados respecto al cumplimiento de obligaciones de 
transparencia, así como de las respuestas derivadas de la solicitud de la relación 
de personas físicas o morales que reciban y/o ejerzan recursos públicos del ámbito 
de competencia estatal, llevada a cabo por este Instituto en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 88 y 89. 

IX. Que derivado de lo anterior, la Coordinación de Verificación y Seguimiento tuvo a 
bien llevar a cabo un dictamen para analizar la incorporación de los siguientes 
sujetos obligados:  
 

1. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 
2. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 2 
3. Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali 

En relatadas circunstancias, este Órgano Garante en ejercicio de sus atribuciones 
previstas en el artículo 7, apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California en correlación con los numerales 1, 2, 7, 8, 9,15 fracción IX, y 
27 fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Baja California; determina incorporar al padrón de Sujetos Obligados del Estado 
de Baja California a los denominados: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
Sección 37, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 2 y la Sindicatura 
Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, al advertir que los anteriores reciben y ejercen 
recursos públicos, de ahí que encuadren en la hipótesis legal prevista en el artículo 86, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 
California. Así mismo, determina incorporar a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de 
Mexicali, al encuadrar en como sujeto obligado conforme a lo establecido en la fracción IV 
del articulo 15 de la Ley de Transparencia Local. 

Derivado de lo anterior, y con las modificaciones previamente mostradas, el Padrón de 
Sujetos Obligados del Estado de Baja California permanecería en cantidad total de 153 
Sujetos Obligados. 
 

Procedente de las consideraciones expuestas, en términos del Artículo 6 apartado A de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Artículo 7 Apartado C de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículos 1 y 15 
fracción IX de la Ley de Transparencia, este H. Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, 
toma el presente  

 
ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba de manera unánime por parte del Pleno la modificación del padrón 
de Sujetos Obligados en el Estado de Baja California, con la incorporación de los sujetos 
obligados denominados: 
 

1. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 
2. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 2 

SEGUNDO. Se aprueba por mayoría de votos del Pleno la modificación del padrón de 
Sujetos Obligados en el Estado de Baja California, con la incorporación del sujeto obligado 
denominado: 
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1. Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali 

TERCERO. El dictamen realizado forma parte integral de este Acuerdo como Anexo Uno 
y puede ser consultado en el portal de internet de este Instituto. 
 
El padrón de sujetos obligados en el estado de Baja California actualizado con las presentes 
modificaciones forma parte integral de este Acuerdo como Anexo Dos y puede ser 
consultado en el portal de internet de este Instituto 
 
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su notificación vía oficio 
a los sujetos obligados incorporados al padrón por el Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
QUINTO. Notifíquese vía oficio a las áreas de este Órgano Garante para los efectos 
correspondientes. 

SEXTO. Requiérase a los Sujetos Obligado incorporados al padrón en el presente acuerdo, 
a fin de que cumplan con las obligaciones de implementación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Remitiéndole para tales 
efectos oficios de requerimiento de tablas de aplicabilidad e informe del estado que guarda 
en materia la transparencia y acceso a la información pública.  
 
SEPTIMO. Se instruye a la Coordinación de Verificación y Seguimiento realizar las acciones 
relativas para la actualización del Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Baja 
California publicado en el portal de internet de este Instituto. 
 
OCTAVO. Se instruye al Auxiliar de informática adscrito a la Coordinación de 
Administración y Procedimientos la publicación del presente acuerdo en el Portal de Internet 
de este Instituto. 
 
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; COMISIONADO 
SUPLENTE; GERARDO JAVIER CORRAL MORENO en términos del artículo 32 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 
COMISIONADA PROPIETARIA, ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA con voto en 
contra en el punto segundo de acuerdo; quienes lo firman ante el SECRETARIO 
EJECUTIVO, JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA, que autoriza y da fe.- - - - - - - -  

 

 
 
 
 
OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA 

COMISIONADA PROPIETARIA  
 
 
 
 
 
GERARDO JAVIER CORRAL MORENO 
COMISIONADO SUPLENTE 
 
 
 
 
 
 

JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA 
SECRETARIO EJECUTIVO 
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ANEXO UNO 

 
 

 

 

 

 

 

DICTAMEN  

AL 30 DE MAYO DEL 2018 
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DICTAMEN  

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

Este dictamen se ajusta a las directrices establecidas en los siguientes documentos:  

1. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
2. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California; 
3. Acuerdo de fecha 2 de marzo de 2017 mediante el cual el Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California, en términos  Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Baja California, determino el Padrón de sujetos obligados del 
Estado de Baja California; documento que en fecha 25 de mayo de 2017, 14 y 21 de 
septiembre de 2017 fue modificado, para quedar el total de 156 sujetos obligados en el 
padrón oficial. 

4. Acuerdo de pleno mediante el cual se establece el procedimiento ITAIPBC/V.I./01/2017, 
consistente en visitas de inspección y requerimientos derivados de las mismas, a los 
sujetos obligados respecto al cumplimiento de disposiciones contenidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 

5. Acuerdo general del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, mediante el 
cual se establece los lineamientos para determinar el listado de las personas físicas o 
morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad. 

 

II. CONSIDERANDOS 
 

1. 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 a los Sujetos 

Obligados a transparentar y permitir el acceso a su información que obre en su poder 

para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley 

2. 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 en fecha 25 de mayo de 2017, 14 y 21 de septiembre de 2017 fue 

modificado, para quedar el total de 156 sujetos obligados en el padrón oficial. 

3. Que el Pleno del Instituto aprobó el Acuerdo mediante el cual se establece el 

procedimiento ITAIPBC/V.I./01/2017, consistente en visitas de inspección y 

requerimientos derivados de las mismas, a los sujetos obligados respecto al 

cumplimiento de disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California. 

4. Que el Pleno del Instituto aprobó el Acuerdo general del mediante el cual se establece 

los lineamientos para determinar el listado de las personas físicas o morales que reciben 

y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad. 

5. Que, derivados de las visitas de inspección y requerimientos realizadas por el Instituto 

de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del 

Estado de Baja California, así como de las respuestas derivadas de la solicitud de la 
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relación de personas físicas o morales que reciban y/o ejerzan recursos públicos del 

ámbito de competencia estatal, se recibieron mediante oficio y/o correo electrónico, las 

manifestaciones, motivos y fundamentos en los cuales los sujetos obligados hacen del 

conocimiento de esta Coordinación que, no reciben ni ejercen recursos públicos, por 

consiguiente, no pueden ser categorizados como sujetos obligados. 

6. Con fundamento en lo estipulado en los artículos 3, 15 fracción IX y 86 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California (en 

lo sucesivo Ley de Transparencia), es de advertirse que para el proceso de 

dictaminación se consideraron las manifestaciones vertidas por los sujetos obligados en 

el Procedimiento ITAIPBC/V.I/2018 derivado de las visitas de inspección y 

requerimientos a los sujetos obligados respecto al cumplimiento de obligaciones de 

transparencia, así como de las respuestas derivadas de la solicitud de la relación de 

personas físicas o morales que reciban y/o ejerzan recursos públicos del ámbito de 

competencia estatal, llevada a cabo por este Instituto en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 88 y 89. 

 
III. PLANTEAMIENTO 

 
En relación con los antecedentes expuestos, se analiza la incorporación de sujetos 
obligados del padrón del Estado de Baja California aprobado por este Órgano Garante.  
 

IV. EXPOSICION Y ANALISIS DE LOS HECHOS 
 
De lo anteriormente relatado, así como de los documentos que obran en el expediente del 
Sujeto Obligado en los archivos de este órgano garante se emiten los siguientes resultados: 

 

 

  

 

V. INCORPORACION 
 

1. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 
2. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 2 
 
Comprobación: 
 Oficio de fecha 23 de marzo de 2017 con número de folio 059/2017 signado por el 
C. Luis Armando Carrazco Moreno en su carácter de Subsecretario de Planeación y 
Administración de la S.E.B.S. 
La S.E.B.S. en su respuesta brindada con motivo del requerimiento del listado de personas 
físicas y/o morales que reciben y/o ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, 
remite un listado de 13 personas morales, dentro de las cuales se encuentran 2 sindicatos 
con la siguiente información: 
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a) SNTE SECCION 37. Se reporta una aportación de dinero en el ámbito de educación 
en cantidad de $3,220,000.00 pesos (Tres millones doscientos veinte mil pesos 
M.N.), durante el ejercicio 2016 con una periodicidad de entrega anual bajo el 
fundamento de una minuta/convenio. 

b) SNTE SECCION 2. Se reporta una aportación de dinero en el ámbito de educación 
en cantidad de $720,000.00 pesos (Setecientos veinte mil pesos M.N.), durante el 
ejercicio 2016 con una periodicidad de entrega anual bajo el fundamento de una 
minuta. 

 Oficio de fecha 08 de mayo de 2018 con número de folio 099/2018 signado por el 
C. Luis Armando Carrazco Moreno en su carácter de responsable de la Unidad de 
Transparencia de la S.E.B.S. 
La S.E.B.S. en su respuesta brindada con motivo del requerimiento del listado de personas 
físicas y/o morales que reciben y/o ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, 
remite un listado de 13 personas morales, dentro de las cuales se encuentran 2 sindicatos 
con la siguiente información: 

c) SNTE SECCION 37. Se reporta una aportación de dinero en el ámbito de educación 
en cantidad de $720,000.00 pesos (Setecientos veinte mil pesos M.N.),  durante el 
ejercicio 2017 con una periodicidad de entrega anual bajo el fundamento de una 
minuta/convenio. 

d) SNTE SECCION 2. Se reporta una aportación de dinero en el ámbito de educación 
en cantidad de $720,000.00 pesos (Setecientos veinte mil pesos M.N.), durante el 
ejercicio 2017 con una periodicidad de entrega anual bajo el fundamento de una 
minuta. 

Dictamen: 
Incorporación de los sindicatos al Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Baja 
California  
 

A fin de analizar de manera exhaustiva el contenido del escrito de petición en estudio, 
se reproduce seguidamente:  
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3. SINDICATURA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 
 

Comprobación: 
 En fecha 17 de Noviembre de 2017, la Síndico Procurador del 22 Ayuntamiento de 
Mexicali, Blanca Irene Villaseñor Pimienta, presentó ante este Instituto atento oficio 
número SM/440/2017, del cual se desprenden una serie de razonamientos y 
fundamentos jurídicos, a fin de que sea considerada la Sindicatura Municipal de Mexicali 
como Sujeto Obligado en materia de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales, a fin de que no sea considerado como actualmente se 
encuentra, como parte integral del Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento de 
Mexicali, que se refiere al sector central del Ayuntamiento. 

A fin de analizar de manera exhaustiva el contenido del escrito de petición en estudio, 
se reproduce seguidamente:  
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Atendiendo los argumentos vertidos por la Síndico Procurador en el oficio de 
cuentas, a través del cual peticiona a este Órgano Garante que la Sindicatura Municipal de 
Mexicali sea "desagregada" como parte de la administración pública municipal, tal como 
actualmente se le considera; argumentando de manera esencial que dicha petición parte 
de la propia naturaleza de la Sindicatura que a diferencia de la administración pública 
municipal "no se encuentra en dependencia del Presidente Municipal, sino en un plano 
de igualdad respecto al mismo."  

  
Así mismo, aduce la Síndico Municipal que la "desegregación" que peticiona resulta 

de beneficio mayor, toda vez que: "se logrará transparentar las acciones realizadas, 
garantizando y respetando el derecho de acceso a la información pública, así como 
brindando protección a los datos personales, cumpliendo cabalmente con las obligaciones 
que entraña ser un sujeto obligado"  

  
Argumentos que este Órgano Garante analiza a la luz de los principios rectores en 

materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, 
de máxima publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia; partiendo de las disposiciones 
constitucionales que emanan del artículo 6, apartado A, fracción I, que dota con el carácter 
de pública a toda la información en posesión de los entes del derecho público y privado que 
enuncia en su contenido, similares sujetos obligados reproduce el artículo 7, Apartado C, 
de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California; Disposición 
Constitucional Federal  que la letra dice: 

 
"I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes." 

  
Disposiciones constitucionales que deben considerarse a fin de interpretar de 

manera armónica y sistemática el listado de sujetos obligados previsto en el artículo 15 de 
la ley de trasparencia estatal, en su fracción IV:  

 
Artículo 15.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a 

su información y proteger los datos personales que obren en su poder:  
 ... 
IV. Los Ayuntamientos o Consejos Municipales y la Administración Pública 

Municipal; 
 
Lo cual resulta acorde al contenido del artículo 9 de la Ley del Régimen Municipal 

para el Estado de Baja California, que versa de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 9.- Los Regidores, en conjunto con el Presidente Municipal y el 

Síndico Procurador, conforman el Ayuntamiento que es el órgano deliberante de 
representación popular de los ciudadanos del Municipio; no podrán ser 
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reconvenidos por las manifestaciones que viertan con motivo del ejercicio de su 
cargo y tendrán las siguientes atribuciones:... 

 
De lo anterior, es dable concluir que la institución del Síndico Procurador es parte 

conformante del Ayuntamiento, sin que obste para ello el plano de "igualdad" que aduce 
respecto al Presidente Municipal.  

  
 Lo anterior, encuentra sustento jurídico también en el contenido del REGLAMENTO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LOS 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, publicado en el periódico oficial del Estado el 15 de 
diciembre de 2017; de manera particular los artículos 1,2 fracción XVII, 6 fracción IV, 7 y 
demás relativos, que rezan al siguiente tenor:  

 
Artículo 1.- El presente Reglamento es de interés público y de observancia 

obligatoria para todos los servidores públicos de los sujetos obligados de 
administración pública del municipio de Mexicali, Baja California; es de interés 
social y tiene por objeto establecer los órganos de transparencia, sus facultades, 
integración, procedimientos, atribuciones y marco de actuación para los efectos 
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 
en lo relativo al derecho fundamental de acceso a la información pública 
generada, administrada o en posesión de los mismos.  

 
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
... 
XVII. Sujetos Obligados: El Ayuntamiento, la Administración Pública 

Municipal Centralizada, la Administración Pública Municipal Descentralizada, la 
Sindicatura Municipal o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos o bienes o servicios públicos, o realice actos de autoridad en el ámbito 
municipal y los demás que reúnan las condiciones para ser considerados con tal 
carácter.   

  
Artículo 6.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir acceso a la 

información y proteger los datos personales que obren en su poder:  
... 

IV. La Sindicatura Municipal o cualquier persona física o moral que reciba 
y ejerza recursos o bienes o servicios públicos, o realice actos de autoridad en el 
ámbito municipal.     

 
Artículo 7.- Los Sujetos Obligados cumplimentarán sus obligaciones por 

conducto de la Áreas y de los Servidores Públicos que se determine en éste 
Reglamento, y conforme a los manuales que se emitieren para el efecto.  

 
Tales dispositivos reglamentarios emitidos por el Ayuntamiento de Mexicali, en 

ejercicio de su autonomía, así como de la facultad reglamentaria consagrada en el artículo 
115 fracciones I y II de la Constitución Federal, vienen a definir su auto organización a fin 
de cumplir con las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, esto en el ámbito de sus competencias, puesto define de manera expresa como 
Sujeto Obligado al interior del Ayuntamiento de Mexicali a la Sindicatura Municipal, 
consideración que este Órgano Garante atiende con respeto de su autonomía municipal.  
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 De ahí que, este Órgano Garante estima procedente la petición fundada por la 
Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, teniendo como consecuencia la 
modificación al Padrón de Sujetos Obligados aprobado por este Instituto, con la 
incorporación del Sujeto Obligado Sindicatura Municipal de Mexicali, a fin de que cumpla a 
cabalidad con todas y cada una de las obligaciones contenidas en la ley de la materia. 

 
No pasa desapercibido para esta Autoridad que en el resto de los Ayuntamientos 

del Estado no se contempla como Sujeto Obligado en el Padrón respectivo a las 
Sindicaturas Municipales, puesto que tal condición en el caso que nos ocupa parte de una 
petición expresa por el Síndico Procurador, la cual a su vez se encuentra debidamente 
sustentada en el Reglamento que rige a los Sujetos Obligados del Ayuntamiento de 
Mexicali, de ahí que el presente acuerdo tiene efectos vinculantes únicamente para este 
Ayuntamiento.  

De manera adicional al citado oficio a través del cual la Sindicatura Municipal lleva 
a cabo su petición a este Órgano Garante, dicha entidad ha presentado oficios diversos en 
los cuales presenta avances en la implementación y en el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia, los cuales a continuación se exponen. 

 
En primer término, en fecha 26 de enero de 2018 la Secretario Técnico del Comité 

de Transparencia de Sindicatura Municipal, la C. Paula Carina Borbón Garcia, presento 
ante este Instituto oficio No. CTSM/003/2018 a través del cual remite copia del Acta de la 
primera sesión extraordinaria del comité de transparencia, en la cual informa se aprobó el 
Manual para el Cumplimiento de las obligaciones de transparencia. A fin de hacerlo de su 
conocimiento, se reproduce seguidamente: 

 

  
 

 
Asimismo, en fecha 18 de abril de 2018, la Síndico Procurador del 22 Ayuntamiento 

de Mexicali, Blanca Irene Villaseñor Pimienta, presentó ante este Instituto atento oficio 
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número SM/174/2018, mediante el cual remite propuesta de tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones. A fin de hacerlo de su conocimiento, se reproduce seguidamente: 

  
Dictamen: 
Incorporación de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali al Padrón de 
Sujetos Obligados del Estado de Baja California  
 

Analizadas las manifestaciones expuestas por los sujetos obligados, la coordinación de 
verificación y seguimiento emitió el dictamen que contiene la valorización de sus 
manifestaciones; al siguiente tenor 

DICTAMEN 

PRIMERO. Derivado de la recepción de los oficios anteriormente señalados; y del análisis 
de los mismos, se dictamina llevar a cabo la incorporación del padrón de sujetos obligados 
de este Instituto a los siguientes sujetos obligados: 

1. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 
2. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 2 
3. Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali 

SEGUNDO. Se anexa a este dictamen, la documentación que soportan el sentido de este 
dictamen. 

 

(RUBRICA) 

CHRISTIAN JESÚS AGUAYO BECERRA 

COORDINADOR DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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ANEXO DOS 

PADRON DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

FECHA: 30 DE MAYO DE 2018 

 

Ayuntamientos  
1. Ayuntamiento de Mexicali, Baja California 
2. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California 
3. Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California 
4. Ayuntamiento de Tecate, Baja California 
5. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California 
6. Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, B.C. 

 
Paramunicipales Ensenada  

7. Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, B.C. 
8. Comité de Festejos de Ensenada, B.C. 
9. Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, B.C. 
10. Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada, B.C 
11. Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada, B.C 
12. Fideicomiso para la Construcción y Administración del Proyecto "La Bufadora" 
13. Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C. 
14. Instituto Municipal de la Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada, B.C. 
15. Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada, B.C. 
16. Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada, B.C. 
17. Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, B.C. 
18. Proturismo de Ensenada, B.C 
19. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ensenada, B.C 
 

Paramunicipales Mexicali 
20. Centro de Atención para Jóvenes en Riesgo "Misión San Carlos" Mexicali, B.C 
21. Comisión de Desarrollo Agropecuario de Mexicali, B.C 
22. Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, B.C 
23. Comité de Planeación y Desarrollo Municipal de Mexicali, B.C  
24. Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, B.C 
25. Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali, B.C 
26. Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, B.C 
27. Desarrollo Social Municipal de Mexicali, B.C. 
28. Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, B.C. 
29. Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, B.C. 
30. Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana del Municipio de Mexicali, 

B.C. 
31. Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, B.C 
32. Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario, Mexicali, B.C 
33. Patronato D.A.R.E. Mexicali, B.C 
34. Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, B.C  
35. Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, B.C 
36. Patronato del Centro Recreativo Juventud 2000 del Municipio de Mexicali, B.C. 
37. Patronato del Parque Vicente Guerrero de la Ciudad de Mexicali, B.C 
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38. Sistema Municipal del Transporte de Mexicali, B.C 
 

Paramunicipales Rosarito  
39. Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. 
40. Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, B.C. 
41. Instituto de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, B.C. 
42. Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C. 
43. Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. 
44. Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. 
45. Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C. 
46. Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, B.C 
47. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, 

B.C 
48. Instituto Municipal de Capacitación y Certificación de Competencias de Playas de 

Rosarito, B.C. 
 

Paramunicipales Tecate  
49. Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de Tecate, B.C 
50. Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano de Tecate, B.C. 
51. Instituto Municipal de la Juventud de Tecate, B.C. 
52. Instituto Municipal de la Mujer de Tecate, B.C. 
53. Instituto Municipal del Deporte de Tecate, B.C 
54. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate, B.C 
55. Sistema de Transporte Municipal de Tecate, B.C 

 
Paramunicipales Tijuana 

56. Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Tijuana, B.C 
57. Desarrollo Social Municipal Tijuana, B.C. 
58. Fideicomiso Promotora Municipal Tijuana, B.C. 
59. Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, B.C. 
60. Instituto Municipal Contra las Adicciones del Municipio de Tijuana, B.C. 
61. Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, B.C. 
62. Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana, B.C. 
63. Instituto Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Tijuana, B.C. 
64. Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, B.C 
65. Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana, B.C. 
66. Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, B.C 
67. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, B.C 
68. Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano 

de Pasajeros de Tijuana B.C. 
 

Órganos Autónomos  
69. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 
70. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja California 
71. Instituto Estatal Electoral de Baja California 
72. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California 
73. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 
74. Universidad Autónoma del Estado de Baja California 
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Instituciones de educación superior  
75. Universidad Politécnica de Baja California 
76. Universidad Tecnológica de Tijuana. 

 
Partidos Políticos 

77. Partido Acción Nacional 
78. Partido de Baja California 
79. Partido de la Revolución Democrática 
80. Partido del Trabajo  
81. Partido Encuentro Social 
82. Morena 
83. Movimiento Ciudadano 
84. Partido Nueva Alianza 
85. Partido Revolucionario Institucional 
86. Partido Verde Ecologista de México 

 
Poder Ejecutivo 

87. Oficialía Mayor de Gobierno 
88. Oficina del Titular del Ejecutivo 
89. Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
90. Secretaría de Desarrollo Económico 
91. Secretaría de Desarrollo Social 
92. Secretaría de Educación y Bienestar Social 
93. Secretaría de Fomento Agropecuario 
94. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado  
95. Secretaría de Pesca y Acuacultura 
96. Secretaría de Planeación y Finanzas 
97. Secretaría de Protección al Ambiente 
98. Secretaría de Salud 
99. Secretaría de Seguridad Pública 
100. Secretaría de Turismo 
101. Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
102. Secretaría General de Gobierno 
103. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California 
104. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 
105. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali 
106. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
107. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate 
108. Comisión Estatal de Energía de Baja California  
109. Comisión Estatal del Agua de Baja California 
110. Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

 
Paraestatales 

111. Instituto de Cultura de Baja California 
112. Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California 
113. Instituto de la Juventud del Estado de Baja California 
114. Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California 
115. Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California 
116. Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California 
117. Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de 

Baja California 
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118. Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California 
119. Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California 
120. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno 

del Estado y Municipios del Estado de Baja California 
121. Junta de Urbanización del Estado de Baja California 
122. Unidad de Especialidades Médicas de Baja California 
123. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California 
124. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Baja California 
125. Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 
126. Régimen de Protección Social en Salud de Baja California 
127. Administradora de la Vía Corta de Tijuana-Tecate 
128. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California 
129. Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Rosarito-Tecate 
130. Colegio de Bachilleres de Baja California 
131. Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California 

 
Fideicomisos  

132. Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California 
133. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California 
134. Fideicomiso Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente 
135. Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California 
136. Fideicomiso Público de Administración de Fondos de Inversión del Tramo 

Carretero Centinela-Rumorosa 
137. Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja 

California 
138. Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en el 

Estado de Baja California 
 

Poder Judicial  
139. Poder Judicial del Estado de B.C. 

 
Poder Legislativo  

140. Congreso del Estado de B.C. 
141. Auditoría Superior del Estado de Baja California 

 
Sindicatos  

142. Sindicato de Profesores Superación Universitaria (UABC) 
143. Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California 
144. Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California 
145. Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios (UABC) 
146. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 

147. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 2 

148. Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Ensenada. 

149. Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Mexicali 

150. Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del estado, 
Municipios e instituciones Descentralizadas de Baja California, Playas de Rosarito 

151. Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Tecate. 
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152. Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Tijuana. 

153. Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Baja 
California  

 

 

 

 


