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ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE SESIONES VIRTUALES 
O A DISTANCIA DE LAS SESIONES DEL PLENO Y COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO POR CAUSA JUSTIFICADA.  

 
ANTECEDENTES 

 
I. 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, (ITAIPBC) 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. 

 
II.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. 

 
III.Que se han emitido recomendaciones y medidas implementadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y por otras instituciones para contener las afectaciones que 

provoca el virus identificado como COVID-19. 

 
IV.El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia al 

Coronavirus (COVID-19). 

 
V.Que en fecha 17 de marzo de 2020, en sesión ordinaria del pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persónalas, se aprobó 

el acuerdo por el que se suspendían actividades masivas del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 

California (ITAPBC). La suspensión establecida implicó que el ITAIPBC no realizaría 

capacitaciones y reuniones donde pudieran asistir más de diez personas, habiéndose 

establecido que se valoraría por el servidor público del instituto que correspondiera, la 

importancia de llevar a cabo o postergar cada reunión, de la misma forma se 

contemplaron dos hipótesis para el desarrollo de las actividades de las 

responsabilidades laborales del personal.  

 
VI.En fecha 17 de marzo, el Pleno del Instituto de Transparencia, en atención a las 

recomendaciones emitidas del Gobierno Federal en materia de salud, tomando como 

precedente las actuaciones de diversos Órganos Jurisdiccionales y Órganos 

Autónomos para efecto de prevenir una mayor propagación del virus COVID-19, aprobó  

suspender plazos y términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para el Estado de Baja California,  en el cual quedaron suspendidos  

tanto a los sujetos obligados de la entidad y a este Instituto de Transparencia, las 

actividades procesales, por lo que los plazos y términos de solicitudes de acceso a la 
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información y de protección de los datos personales, recursos de revisión, denuncias 

de incumplimiento de obligaciones de transparencia, requerimientos o procedimientos 

realizados por este Órgano Garante, quedaron suspendidos a partir del 18 de marzo de 

2020 al 17 de abril de 2020, y en el caso de los sujetos obligados de la entidad, la 

suspensión se produjo a partir del 23 de marzo al 17 de abril de 2020.  

VII.Que con fecha 17 de abril del presente año se aprobó el acuerdo por el que se amplió 

la suspensión de los plazos y términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la información Pública para el Estado de Baja California, tanto a los sujetos obligados 

de la entidad y a este Instituto de Transparencia, las actividades procesales, por lo que 

los plazos y términos de solicitudes de acceso a la información y de protección de los 

datos personales, recursos de revisión, denuncias de incumplimiento de obligaciones 

de transparencia, requerimientos o procedimientos realizados por este Órgano Garante 

quedarán suspendidos hasta el día 29 de mayo del año en curso, con la finalidad  de 

mantener las medidas  que evitan la propagación de contagios del virus COVID-19. 

VIII.Bajo el acuerdo APE-05-14 de fecha 29 de mayo de 2020, este Instituto aprobó la 
ampliación de la suspensión de los plazos y términos previstos en la Ley de 
Transparencia, tanto a los Sujetos Obligados de la entidad y a este Instituto de 
Transparencia, así como las actividades procesales, por lo que los plazos y términos 
de solicitudes de acceso a la información y de protección de los datos personales, 
recursos de revisión, denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia, 
requerimientos o procedimientos realizados por este órgano garante quedaron 
suspendidos hasta el día 15 de junio del año en curso. 

IX.Que con  fechas 12 de junio, 30 de junio y 10 de Julio del 2020  y en atención a que en 
la entidad continuaba en color rojo, de acuerdo con el sistema de códigos mediante el 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico de cada 
entidad federativa, tomando en consideración además que el Gobierno del Estado de 
Baja California, a través de la Secretaría de Salud en su oportunidad informó que a esa 
fecha el Estado seguiría en semáforo rojo debido al ascenso los casos de registrados 
en diversos Municipios y la colindancia que tiene nuestra entidad federativa con el 
Estado de California de los Estados Unidos de América, motivó la aprobación de la 
ampliación de la suspensión de plazos y términos previstos en la ley de transparencia, 
tanto a los sujetos obligados de la entidad como a este instituto de transparencia, así 
como las actividades procesales, por lo que los plazos y términos de solicitudes de 
acceso a la información y de protección de los datos personales, recursos de revisión, 
denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia, requerimientos o 
procedimientos realizados por este órgano garante quedaron suspendidos hasta el día 
24 de Julio del año en curso, con la finalidad  de mantener las medidas que contribuyen 
a evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 

X.Con fecha 28 de julio de 2020  en la Décima sesión ordinaria  del Pleno se aprobó el 
Plan de reincorporación al trabajo ante el COVID-19 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 
California, así como su Anexo Único 

XI.En la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 15 de diciembre del año 
2020, bajo el acuerdo AP-12-560, fue aprobado el  calendario anual de labores para el 
ejercicio fiscal 2021 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California. 
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XII. Que con fecha 27 de abril de 2021, fue aprobado el acuerdo numero AP-04-249 

por el que el que se modifica el calendario anual de labores para el ejercicio 

fiscal 2021 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. 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, (ITAIPBC) 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. 
 
SEGUNDO. 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. 
 
TERCERO. Los Comisionados propietarios del Instituto y los integrantes del Comité de 
Transparencia del mismo, deberán privilegiar la realización de sesiones virtuales o a 
distancia por causa justificada cuando ello no fuera posible, se optará por el desahogo 
de sesiones presenciales.  
 
Por lo que, con base a los antecedentes y considerandos previamente expuestos y de 
conformidad con lo establecido en los artículos17,18,23,24,25,34,37, 78 fracción IV, 88, 
94 y 109 todos del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California, se toma el 
presente:  
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ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba la realización de sesiones virtuales o a distancia de las sesiones 
del Pleno y Comité de Transparencia del Instituto por causa justificada.  
 
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por 
el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales.  
 
TERCERO. Todo lo no previsto en el presente acuerdo, que se pudiera presentar será 
resuelto por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California; 
 
CUARTO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Portal del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 
California. 
 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados 
Propietarios en sesión extraordinaria del día 14 de mayo de 2021. 

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, JESÚS ALBERTO SANDOVAL FRANCO; quienes lo firman ante el 
SECRETARIO EJECUTIVO, ÁLVARO ANTONIO ACOSTA ESCAMILLA, quien 
autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  
 

 

 

LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  
COMISIONADA PRESIDENTE 

 

                                                                     JESÚS ALBERTO SANDOVAL FRANCO 
                                                                                     COMISIONADO PROPIETARI 
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CINTHYA DENISE GÓMEZ CASTAÑEDA 
COMISIONADA PROPIETARIA 

 

ÁLVARO ANTONIO ACOSTA ESCAMILLA 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 


