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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS RESPECTO DE DOCUMENTOS QUE 

CONTENGAN PARTES RELATIVAS A INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL 

Y LA DEBIDA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS 

SUJETOS OBLIGADOS RECONOCIDOS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

FECHA DE APROBACION: ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE 

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

 

I. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se 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, en materia de transparencia, modificando entre otros el 

artículo 6, el cual reconoce como derecho humano, el derecho a la información y establece los 

principios y bases que sustentan su ejercicio, además de señalar los límites del acceso a la 

información en razón de proteger la vida privada, el interés público y los datos personales.  

II. Que el 13 de diciembre de 2016, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el 

Decreto por el cual se expidió la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados (en lo sucesivo Ley General), en el Diario Oficial de la Federación, el 

veintiséis de enero de dos mil diecisiete, entrando en vigor al día siguiente de su publicación; 

dicho ordenamiento en su artículo segundo transitorio. 

III. Que, para efectos del presente Lineamiento, se deberá atender lo dispuesto en el Título Sexto 

de la Ley General y los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación, 

así como para elaboración de versiones públicas, emitidos por el Sistema Nacional de 

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

IV. Que por información reservada se entiende la señalada en el artículo 110 Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California e información confidencial 

la referida en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

V. 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. 

VI. 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. 

VII. Que el Instituto cuenta con un padrón actualizado que identifique a los Sujetos Obligados que 

en el ámbito estatal y/o municipal son responsables de cumplir con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California; así como quiénes cumplirán obligaciones previstas en dicha ley, a través del Sujeto 
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Obligado o unidad administrativa responsable de coordinar su operación, en términos del 

artículo 15 y 18 de la Ley local. 

VIII. Que en fecha 26 de julio de 2017 la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Baja California emitió el Decreto número 105, mediante el cual se expidió la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de 

Baja California (en lo sucesivo Ley Estatal) mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Baja California, en fecha 18 de agosto de 2017, entrando en vigor al día siguiente de 

su publicación. 

IX. Que en el artículo 2 de la Ley Estatal se contempla como sujetos obligados en el ámbito estatal 

y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

Ayuntamientos o Consejos Municipales y la Administración Pública Municipal. 

X. Que a la entrada en vigor de la Ley Estatal se desprendieron obligaciones básicas e 

indispensables para que los Sujetos Obligados cumplan con lo relativo del tratamiento al que 

serán sometidos los datos personales. 

XI. Que en ejercicio de esta atribución y con la finalidad de que los sujetos obligados señalados en 

el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Baja California, consideren los elementos que deberán contener las versiones públicas de los 

documentos con secciones clasificadas como reservadas y/o confidenciales, además de lo ya 

establecido en el Capítulo III del Título Séptimo del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta imperativo que el 

Instituto emita un cuerpo normativo complementario que clarifique y desarrolle los contenidos 

de la Ley General y Ley Estatal relativas al procedimiento de elaboración de versiones públicas. 

XII. Que el cuerpo normativo a que se refiere el considerando anterior se denomina Lineamientos 

para la elaboración de versiones públicas respecto de documentos que contengan partes 

relativas a información reservada o confidencial y la debida protección de la información que 

deberán observar los sujetos obligados reconocidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California 

XIII. Que lo anterior, se requiere para la implementación de mecanismos que no obstaculicen el 

efectivo acceso a la información pública que se encuentre en poder de los sujetos Obligados 

del Estado de Baja California. 

XIV. Que es necesaria la adopción de procedimientos para garantizar la seguridad de la información 

reservada y/o confidencial, para evitar su alteración, pérdida, transmisión, publicación y acceso 

no autorizado. 

XV. Que la elaboración de versiones públicas, constituye un proceso técnico en el manejo de la 

información contenida en documentos, cuyo principal objetivo es garantizar el derecho de 

acceso a la información. 

XVI. Que conforme a las facultades con que cuenta este Órgano Garante con fundamento en el 

artículo 7, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, y los artículos 15, 22, 27 fracciones I, III, XXVIII, 110 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California; artículos 116 y relativos Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Pleno de este Instituto, tiene a 

bien emitir el siguiente 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos para la elaboración de versiones públicas respecto 

de documentos que contengan partes relativas a información reservada o confidencial y la debida 

protección de la información que deberán observar los sujetos obligados reconocidos en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California”, los cuales 

forman parte integral de este Acuerdo como Anexo Único; 

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

de este Órgano Garante, y, 

 

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

Procedimientos la publicación del presente 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 la COMISIONADA 

PRESIDENTE, LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ; COMISIONADA PROPIETARIA, CINTHYA 

DENISE GÓMEZ CASTAÑEDA; COMISIONADO PROPIETARIO, JESUS ALBERTO 

SANDOVAL FRANCO; quienes lo firman ante el SECRETARIO EJECUTIVO, ALVARO 

ANTONIO ACOSTA ESCAMILLA, quien autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  

COMISIONADA PRESIDENTE 

JESÚS ALBERTO SANDOVAL FRANCO 

COMISIONADO PROPIETARIO 

 

 

CINTHYA DENISE GÓMEZ CASTAÑEDA 

COMISIONADA PROPIETARIA 

ÁLVARO ANTONIO ACOSTA ESCAMILLA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

 


