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Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, por el cual se reforman los 

artículos 23 y 109 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Fecha de aprobación: 22 de junio de 2021. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Que atento a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expidió 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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. 

 

II. Que en acatamiento a lo ordenado en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que 

se expidió la referida Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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, entrando en vigor el veintiocho de agosto de dos mil dieciséis, 

de conformidad con su artículo primero transitorio. 

 

III. 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 un organismo 

constitucional autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir 

sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 

garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la 

información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos 

por el artículo 6 de la Constitución Federal, la Constitución Local, así como p por lo previsto en 

la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

IV. 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. 
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V. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California, en su artículo primero desarrolla lo dispuesto en el artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 37 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y en el numeral 7º apartado C de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California, otorga a este Instituto competencia para conocer de 

los asuntos relacionados con el acceso a la información pública. 

 

VI. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California, en su artículo 27, fracción I, XXII y XXVII, señalan como atribución del Instituto de 

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

de Baja California, la de interpretar dicha Ley, expedir su reglamento interior y demás normas 

internas de funcionamiento y dictar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento del 

Instituto.  

 

VII. Que el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, en su artículo 16, fracción II, 

señala que corresponde al Pleno del Instituto, aprobar la creación de normas, manuales, 

acuerdos, políticas, lineamientos y demás determinaciones que sean necesarias para el 

funcionamiento y ejercicio de las atribuciones del Instituto.  

 

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

 

1. Que el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, establece que corresponde al Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, fijar los criterios de interpretación de la Ley y las demás 

normas o lineamientos que de ella deriven.  

 

2. Que el día once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud, 

declaró pandemia al virus SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19), para lo que ha 

emitido recomendaciones y medidas a implementar para contener las afectaciones 

provocadas por el citado virus.  

 

3. Que el día diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Instituto de 

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

Estado de Baja California, emitió un acuerdo a efecto de suspender los plazos y 

términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Baja California, quedando suspendidos a los sujetos obligados de la 

entidad y el Órgano Garante, los plazos y términos de solicitudes de acceso a la 

información y de protección de datos personales, recursos de revisión, denuncias de 

incumplimiento de obligaciones de transparencia, requerimientos o procedimientos 

realizados por el Instituto; asimismo la suspensión establecida implicó que el Órgano 

Garante no realizaría capacitaciones y reuniones donde pudieran asistir más de diez 
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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 hipótesis para el desarrollo de las responsabilidades 

del personal; suspensión que surtiría efectos hasta el diecisiete de abril de dos mil 

veinte, y que fue ampliada por acuerdos de Pleno de fechas diecisiete de abril, 

veintinueve de mayo, doce y treinta de junio, y diez de junio del año dos mil veinte. 

 

4. Que en fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, el Pleno del Instituto de 

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

Estado de Baja California, aprobó mediante acuerdo APE-05-01 el acuerdo para 

realizar sesiones virtuales o a distancia de las sesiones del Pleno y del Comité de 

Transparencia del Instituto, por causa justificada.  

 

En consecuencia, de conformidad con los antecedentes y considerandos que preceden, con 

fundamento en los artículos 116, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

California; 27, fracciones I, XXII y XXVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California; 16, fracción II del Reglamento Interior del Instituto de 

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

Baja California; el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 23 y 109 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

 

“Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California.” 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO 

 

… 

 

Capítulo IV 

Del tipo de sesiones 

 

Artículo 23. Las sesiones del Pleno se llevarán a cabo en el domicilio oficial del Instituto. Sólo 

en casos de interés en difundir la cultura de la transparencia, el derecho fundamental de acceso 

a la información pública y la protección de datos personales, causas de fuerza mayor o casos 

fortuitos que, a juicio del Presidente, no permita garantizar el desarrollo de la sesión y la libre 
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participación de sus integrantes, podrá sesionarse en cualquier otro lugar dentro del Estado de 

Baja California que autorice el Pleno o, en su caso, podrán realizarse de manera virtual, a 

distancia o de forma híbrida. 

 

… 

 

Capítulo XXI 

De la unidad de transparencia y  

del comité de transparencia 

 

… 

 

Artículo 109.- El Comité de Transparencia del Instituto, se integrará en los términos siguientes:  

I. El responsable de la Unidad de Transparencia, con voz y voto;  

II. El Secretario Ejecutivo, con voz y voto;  

III. El Contralor Interno, con voz y voto.  

 

Cada integrante contará con un suplente.  

 

El Secretario Ejecutivo será el Presidente del comité de transparencia. El titular de la unidad de 

Transparencia, fungirá como Secretario Técnico del Comité.  

 

El Comité de Transparencia sesionará las veces que sea necesario para atender los asuntos de 

su competencia, previa convocatoria formulada por su Presidente por lo menos con veinticuatro 

horas de anticipación, o en un término menor, si la naturaleza del caso lo amerita. Para que sus 

acuerdos sean válidos, se requiere por lo menos la aprobación de dos de sus integrantes.  

 

Las sesiones del Comité de Transparencia, serán grabadas en los medios audiovisuales 

disponibles, los cuales estarán bajo resguardo del Secretario Técnico, a fin de que elabore el 

acta correspondiente.  

 

Las sesiones del comité de transparencia serán públicas y se transmitirán en vivo a través del 

portal de internet del Instituto. Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito que, a juicio 

del Presidente, no permitan garantizar el desarrollo de la sesión y la libre participación de 

sus integrantes, podrá sesionarse de manera virtual, a distancia o de forma híbrida. 

 

El Comité de Transparencia, autorizará la participación de invitados, cuando el tratamiento del 

asunto así lo requiera. 

 

… 
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TRANSITORIOS 

 

Primero. Las reformas y derogación al presente Reglamento entrarán en vigor a partir del día 

siguiente a la firma del presente acuerdo. 

 

Segundo. Se derogan todas aquellas todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto 

en el presente Reglamento.  

 

Tercero. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en el Portal de 

Obligaciones de Transparencia y en el portal oficial del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, para su 

debida observancia.  

 

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 

 

 

CINTHYA DENISE GÓMEZ CASTAÑEDA 

COMISIONADA PROPIETARIA 

 

 

 

 

JESÚS ALBERTO SANDOVAL FRANCO 

COMISIONADO PROPIETARIO 

 

 

ÁLVARO ANTONIO ACOSTA ESCAMILLA 

SECRETARIO EJECUTIVO 


