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LINEAMIENTO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE LAS DENUNCIAS PÚBLICAS 

POR VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE OFICIO CONTENIDAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.  

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El objeto de este lineamiento es regular el procedimiento para la 

tramitación de las Denuncias Públicas desde su recepción, atención, seguimiento y 

resolución, así como identificar las áreas responsables para la substanciación de las 

mismas, cuando existan violaciones a las disposiciones relativas a la información 

pública de oficio contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California. 

Artículo 2.- El presente lineamiento es de observancia obligatoria para los Sujetos 

Obligados a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California, así como para todas las áreas que integran el 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California y las personas ya sea físicas o morales que intervengan en el 

procedimiento. 

Artículo 3.- Para los efectos del presente lineamiento, se entenderá: 

I. Auto de admisión: Resolución mediante la cual la Coordinación de Asuntos 

Jurídicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Baja California conoce y tiene por presentada la denuncia pública 

interpuesta, por cumplirse con los requisitos mínimos establecidos en la ley y 

en este ordenamiento, el cual deberá estar debidamente firmado y autorizado 

por el Consejero Ciudadano Presidente y el Secretario Ejecutivo.  

II. Auto de no admisión: Resolución mediante la cual la Coordinación de 

Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Baja California determina no dar trámite a la denuncia, 

por no ser procedente, el cual deberá estar debidamente firmado y autorizado 

por el Consejero Ciudadano Presidente y el Secretario Ejecutivo. 

III. Coordinación de Asuntos Jurídicos: Área del ITAIPBC, encargada de 

substanciar el procedimiento a que se refiere este lineamiento así como 

conocer y proponer los proyectos de resolución de las Denuncias Públicas 

interpuestas ante el Órgano Garante, con las facultades que le otorga el 
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artículo 85 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Baja California. 

IV. Coordinación de Evaluación y Seguimiento: Área del ITAIPBC, encargada 

de evaluar los Portales de Obligaciones de Transparencia de los Sujetos 

Obligados, con las facultades que le otorga el artículo 87 del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Baja California. 

V. Delegación: Oficinas del ITAIPBC ubicadas en la ciudad de Tijuana, Baja 

California. 

VI. Denuncia: Acto mediante el cual en términos de la LTAIPBC, cualquier 

persona ya sea física o moral hace del conocimiento al Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California 

una posible violación por parte de algún Sujeto Obligado a las disposiciones 

relativas a la información pública  de oficio contenidas en la Ley de 

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

California. 

VII. Denunciante: Cualquier persona que sin acreditar interés jurídico presenta 

ante el Instituto en términos de ley, una denuncia pública con motivo de una 

posible violación por parte de algún Sujeto Obligado a las disposiciones 

relativas a la información de oficio contenidas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.  

VIII. Días hábiles: Todos los días a excepción de los sábados, domingos, los días 

inhábiles en términos de la LTAIPBC, y aquellos que el Pleno determine en su 

calendario anual de labores o por acuerdo. 

IX. El lineamiento: El presente Lineamiento. 

X. Incumplimiento: Inobservancia a la obligación de los Sujetos Obligados de 

publicar en su Portal de Obligaciones de Transparencia la información de oficio 

a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California. 

XI. ITAIPBC: El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Baja California. 

XII. LTAIPBC: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California.  
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XIII. Notificación: Es el acto formal por el cual se hace del conocimiento al 

denunciante, al Sujeto Obligado o a un tercero, el contenido de las 

resoluciones que se dicten en el procedimiento de denuncia.  

XIV.  Pleno: Órgano Supremo del Instituto integrado por tres consejeros con 

derecho a voz y voto, en donde participa el Secretario Ejecutivo únicamente 

con derecho a voz. 

XV. Portal de Obligaciones de Transparencia: La página institucional de 

Internet que establezcan los Sujetos Obligados para publicar la información 

de oficio, a que se refiere la LTAIPBC. 

 

XVI. Resolución Definitiva.- Fallo emitido por el Pleno del ITAIPBC, mediante el 

cual se resuelve la Denuncia Pública. 

 

XVII.Secretario Ejecutivo: Servidor Público nombrado por el Pleno, con las 

facultades que le otorga el artículo 80 del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California dentro de las cuales se encuentra la de Certificar y dar fe de los 

actos y acuerdos. 

 

XVIII. Sede: Oficinas del ITAIPBC ubicadas en la ciudad de Mexicali, Baja 

California. 

Artículo 4.- Las disposiciones de este Lineamiento deberán favorecer los principios 

de máxima publicidad, sencillez y prontitud en el procedimiento de acceso a la 

información pública de oficio, gratuidad, y suplencia de la Denuncia, establecidos en la 

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

California. 

Artículo 5.- La abrogación, derogación, reforma o adición de las normas contenidas 

en este Lineamiento, se realizará mediante el voto de la mayoría de los integrantes 

del Pleno con derecho a voto. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA SUBSTANCIACIÓN DE LA DENUNCIA  

Artículo 6.- EI ITAIPBC es la autoridad competente en el Estado de Baja California 

para conocer y resolver las Denuncias Públicas. Las Denuncias Públicas podrán 

presentarse de la siguiente manera: 
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I. Vía telefónica, en cualquiera de las líneas telefónicas que para tal efecto pone 

a disposición del público el ITAIPBC, para lo cual, el servidor público que 

atienda la llamada deberá llenar el formato correspondiente. 

Vía electrónica, por medio del Portal de Obligaciones de Transparencia, o vía 

correo electrónico en la dirección jurídico@itaipbc.org.mx. Si la Denuncia 

Pública se recibió en día inhábil o después de las 17:00 horas, ésta se tendrá 

por presentada al día hábil siguiente de su recepción.  

En caso de que el correo electrónico sea recibido en la dirección de correo 

electrónico institucional de alguno de los Consejeros Ciudadanos Titulares, 

éstos tendrán la obligación de remitirlo en un plazo no mayor a 24 horas 

siguientes, a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, ya sea personalmente o al 

correo electrónico señalado en la fracción II del presente artículo. 

II. Directamente en las oficinas sede o delegación que ocupa el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. 

En todos los casos, deberá de llenarse el formato correspondiente, ya sea por algún 

servidor público del ITAIPBC o por el propio denunciante; dicho formato se pondrá a 

disposición del público tanto en las oficinas que ocupa el ITAIPBC en su sede y en su 

delegación, como en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

Artículo 7.- El formato a que se refiere el artículo anterior deberá contener, al menos 

lo siguiente: 

I. Persona que Denuncia; 

II. Sujeto Obligado Denunciado; 

III. El domicilio o medio electrónico para recibir notificaciones; 

IV. Hechos que Denuncia, donde se describa de manera clara y precisa la 

violación a las disposiciones relativas a la información de oficio a que se refiere 

la LTAIPBC; 

Adicionalmente, se podrán presentar documentos o imágenes como medio de 

prueba que considere necesarios el denunciante para acreditar su dicho. 

Artículo 8.- La Denuncia es procedente, según lo dispuesto en el artículo 100 de la 

Ley, cuando se advierta por parte del Denunciante, la supuesta violación a las 

disposiciones relativas a la información de oficio contenidas en la LTAIPBC. 

mailto:jurídico@itaipbc.org.mx
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Artículo 9.- En caso de que la Denuncia no cuente con todos los requisitos señalados 

en el artículo 7 del Lineamiento, o ésta resulte confusa, se deberá prevenir al 

Denunciante, para que en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del 

día siguiente al en que surta efectos la notificación, subsane las imprecisiones 

señaladas. 

En caso de que el Denunciante no cumpla con la prevención referida anteriormente, la 

Denuncia se tendrá por no interpuesta, a excepción de la prevención por no señalar 

domicilio para oír y recibir notificaciones, en ese caso, todas las notificaciones, aún las 

de carácter personal, se harán por estrados ubicados la sede del propio ITAIPBC. 

Artículo 10.- Una vez presentada la Denuncia Pública, se estará a lo siguiente: 

I. El auto de admisión se dictará dentro de los tres días siguientes a su 

presentación, y se notificará al Denunciante dentro de los tres días siguientes a 

su admisión; 

II. Admitida la denuncia, se integrará un expediente, y dentro de los tres días 

hábiles siguientes, el Coordinador de Asuntos Jurídicos remitirá oficio al 

Coordinador de Evaluación y Seguimiento del ITAIPBC, para que proceda a 

realizar la evaluación al Portal de Obligaciones de Transparencia del Sujeto 

Obligado.  

III. El Coordinador de Evaluación y Seguimiento del ITAIPBC deberá remitir al 

Coordinador de Asuntos Jurídicos el dictamen correspondiente, indicando el 

resultado de dicha evaluación en un plazo no mayor de tres días hábiles 

siguientes al en que tenga conocimiento del oficio a que se refiere la fracción 

anterior pudiendo ser ampliado hasta por otro plazo igual en caso de que se 

justifique. 

IV. Una vez recibido el dictamen, se hará del conocimiento de la Denuncia Pública 

y del Dictamen al Sujeto Obligado y se le informará que dentro del plazo de 15 

quince días siguientes a la emisión del dictamen, conforme a lo establecido en 

el artículo 100 de la LTAIPBC, el Pleno del Órgano Garante emitirá resolución, 

para que si es su deseo, el Sujeto Obligado se manifieste respecto de la 

Denuncia Pública en cuestión.  

Reforma 13.03.2013 

V. Recibida la contestación, o transcurrido el plazo para contestar la Denuncia, el 

Órgano Garante en un plazo no mayor a quince días hábiles emitirá la 

Resolución Definitiva. 
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Artículo 11.- En la tramitación de la Denuncia Pública, no se admitirá recurso o 

incidente alguno. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS RESOLUCIONES Y SU CUMPLIMIENTO 
 

Artículo 12.- Una vez discutido y votado el proyecto de Resolución se procederá a 

hacer el engrose en los términos de la votación, por lo que el Secretario Ejecutivo 

deberá notificar al Coordinador de Asuntos Jurídicos dentro de los 3 tres días 

siguientes a la celebración de la Sesión de Pleno en la que se haya votado el proyecto 

de resolución correspondiente, mediante oficio interno las modificaciones realizadas al 

proyecto de Resolución por el Pleno del ITAIPBC, o en su caso la aprobación del 

mismo. 

Artículo 13.- Recibido el oficio, la Coordinación de Asuntos Jurídicos realizará el 

engrose de la resolución, recabará las firmas de los Consejeros Ciudadanos Titulares 

y la notificará al Sujeto Obligado, al Denunciante y en su caso al órgano de control 

interno que corresponda, en un plazo no mayor de 6 días hábiles contados a partir del 

día siguiente de su aprobación. 

Artículo 14.- En caso de que se acredite el cumplimiento parcial o el incumplimiento 

por parte del Sujeto Obligado, en la resolución que emita el Pleno del ITAIPBC se 

deberá dar vista al órgano de control interno correspondiente, indicando la existencia 

de una probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en términos 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 

California, por el supuesto establecido en el artículo 101 fracción V de la LTAIPBC. 

Artículo 15.- Los Sujetos Obligados deberán de informar al ITAIPBC el cumplimiento 

de la resolución, actualizando para ello su Portal de Obligaciones de Transparencia, 

en los términos señalados en el dictamen emitido por el Coordinador de Evaluación y 

Seguimiento así como dentro de la propia resolución definitiva, en un término de 5 

días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la 

notificación de la resolución. 

Artículo 16.- Recibido el informe de cumplimiento por parte del Sujeto Obligado o 

transcurrido el término para notificar al ITAIPBC la actualización del Portal de 

Obligaciones de Transparencia del Sujeto Obligado, el Coordinador de Asuntos 

Jurídicos, remitirá oficio al Coordinador de Evaluación y Seguimiento para que en un 

plazo no mayor a 3 días hábiles siguientes al en que tenga conocimiento del supuesto 
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cumplimiento por parte del Sujeto Obligado, remita al Coordinador de Asuntos 

Jurídicos un dictamen final, verificando el efectivo cumplimiento. 

Artículo 17.- En caso de que en el dictamen final se señale nuevamente el 

cumplimiento parcial o incumplimiento, se notificará al Titular del Sujeto Obligado, 

para que ordene el cumplimiento a lo ordenado y lo acredite ante el Órgano Garante 

en el término de 3 días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación. 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS CRITERIOS PARA EVALUAR EL NIVEL DE  
CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 
Artículo 18.- El dictamen que emita el Coordinador de Evaluación y Seguimiento 

deberá contar con los siguientes elementos: 

I. Violaciones denunciadas, relacionándolas con cada una de las fracciones 

correspondientes de los artículos aplicables en cuanto a la información de 

oficio que deberán publicar los Sujetos Obligados. 

II. Análisis de la información publicada en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia del Sujeto Obligado, donde señalará si la información a que se 

refiere la Denuncia Pública se encuentra o no a disposición del público en 

dicho portal y los términos en los que se publica. 

Reforma 13.03.2013 

III. Fecha en la que se realizó la evaluación al Portal de Obligaciones de 

Transparencia. 

IV. Documentos que soporten la evaluación. 

Artículo 19.- Derogado 

 

T R A N S I T O R I O S 

Artículo Primero. El presente Lineamiento entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Baja California.  
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Artículo Segundo.  Publíquese el presente Lineamiento en el Portal de Obligaciones 

de Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Baja California. 

Artículo Tercero. Las lagunas, antinomias e interpretaciones, que se pudieran 

presentar, derivadas de este instrumento legal serán resueltas por el Pleno del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California. 

T R A N S I T O R I O S 

Artículo Primero. Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de 

su aprobación por el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Baja California.  

Artículo Primero. Los dictámenes que se emitan una vez que entren en vigor las 

presentes modificaciones, se deberán realizar conforme a la nueva disposición. 

EMISIÓN 
El presente Lineamiento fue aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Ciudadanos 

Titulares en Sesión Ordinaria del día 1º de agosto de 2012. 
 

REFORMA 
El presente Lineamiento fue reformado por unanimidad de votos de los Consejeros Ciudadanos 

Titulares en Sesión Ordinaria del día 13 de marzo de 2013. 

 

 

(Rúbrica) 
ADRIÁN ALCALÁ MENDEZ 
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE 
 
 
 

(Rúbrica) 
ENRIQUE ALBERTO GÓMEZ LLANOS LEÓN 

CONSEJERO CIUDADANO TITULAR 
 
 

(Rúbrica) 
ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ 
CONSEJERA CIUDADANA TITULAR 


