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PREÁMBULO: 

La Unidad de Transparencia es el órgano operativo encargado entre 

otras cosas, recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y de 

protección de datos personales, que se formulen ante el Sujeto Obligado, y 

servir como vínculo entre éstos y los solicitantes.  

 

 Asimismo, el artículo 108, fracciones VIII y XIII, del Reglamento de 

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

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, señala entre 

las funciones de la Unidad de Transparencia, la de presentar al Comité de 

Transparencia, de forma trimestral, los informes sobre las solicitudes de 

acceso de información y protección de datos personales que reciba. 

  

 Para efectos del presente informe, en atención a la implementación 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual se derivan las 

disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California, misma, que establece que las solicitudes 

de acceso a información podrán presentarse ante la Unidad de 

Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas 

designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 

telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema 

Nacional, es que a continuación se desglosan las solicitudes registradas en 

el Sistema de Solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia, del 

mes de enero a marzo del presente año.  
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NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS Y SU 

RESULTADO 

 

 Durante el SEGUNDO trimestre del año 2019, se recibieron, por medio 

del Sistema de Solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia, 81 

solicitudes de acceso a la información, Sistema a través del cual pueden ser 

identificadas con el número de folio correspondiente, señalándose los 

términos en los que fue formulada la solicitud, así como la respuesta 

otorgada, tal como lo marca la Ley.  Acotado lo anterior, a continuación, 

se hace una descripción de las solicitudes, así como sus respuestas. Dicho lo 

anterior, se informa que 43 solicitudes resultaron de la COMPETENCIA de este 

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

Datos Personales del Estado de Baja California, arrojando los siguientes 

sentidos de respuesta: ENTREGA DE INFORMACIÓN VÍA INFOMEX: 34; De las 

prevenciones realizadas, 4 no fueron atendidas por lo que dichas solicitudes 

se tuvieron como NO PRESENTADAS. En trámite 03 solicitudes de información, 

mismas que se encuentran en tiempo para emitir respuesta; Respecto de 

información clasificada se tuvieron 02 solicitudes cuya respuesta fue la 

clasificación de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; De las solicitudes recibidas, 

38 solicitudes de información se determinaron como IMPROCEDENTES o de 

NO COMPETENCIA de este Órgano Garante. Durante este periodo, de las 

solicitudes que resultaron como improcedentes o de no competencia, 20 

fueron debidamente turnadas a las Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados que se determinó su competencia. Para lo cual se hace el 

siguiente desglose: Dirección del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio 07; Oficina del Titular del Ejecutivo 01; Poder Legislativo 01; Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California 01; 

Secretaría de Protección al Ambiente del Estado 01; Secretaría de Salud 01; 

Sistema Estatal Anticorrupción 07; Todos los Ayuntamientos 01. De las 



                                                

                                                                   

 

4 
 

solicitudes turnadas a los diferentes Sujetos Obligados, solamente 08 Sujetos 

Obligados (Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

Poder Legislativo, Secretaría de Salud, Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Baja California, Sistema Estatal Anticorrupción, 

Ayuntamiento de Mexicali/Ayuntamiento de Playas de 

Rosarito/Ayuntamiento de Tijuana) informaron a este Instituto que dieron 

trámite a las solicitudes turnadas.  

 

 Para una mejor apreciación, de los datos referidos anteriormente se 

insertan las siguientes tablas: 

 

 

34

4

38

2 3

SENTIDOS DE RESPUESTA

ENTREGA DE INFORMACIÓN VÍA INFOMEX NO PRESENTADAS

IMPROCEDENTE/NO COMPETENCIA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

EN TRÁMITE
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TIEMPO DE RESPUESTA  

 Del total de solicitudes de acceso a la información pública recibidas, 

en relación con los días hábiles, considerados según el calendario oficial 

aprobado por el Pleno de este Instituto y debidamente registrado en la 

Plataforma Nacional de Transparencia; en el periodo que se informa, la 

Unidad de Transparencia registró que las solicitudes de información fueron 

atendidas en un promedio de tiempo de 2.7 días de respuesta. 

 

 

 

 

7

1

1
7

1
1

1
1

UNIDAD DE TRANSPARENCIA A LA QUE SE LE TURNÓ

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Oficina del Titular del Ejecutivo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California

Sistema Estatal Anticorrupción

Secretaría de Protección al Ambiente del Estado

Poder Legislativo

Secretaría de Salud

Todos los Ayuntamientos
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PARTICIPACIÓN POR GÉNERO EN SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California, establece que cualquier persona, sin necesidad 

de acreditar un derecho subjetivo, podrá solicitar el acceso a la información 

pública, ante la Unidad de Transparencia que corresponda. En ese sentido 

esta Unidad de Transparencia recibe las solicitudes de la ciudadanía y lleva 

un registro del sexo de los solicitantes, el cual se obtiene según la información 

proporcionada por los mismos al momento de su ejercicio del derecho a la 

información, por lo anterior en el periodo que se informa, se tiene que, según 

los datos que fueron proporcionados por los solicitantes, la participación de 

la sociedad en la presentación de solicitudes de acceso a la información 

pública esto en razón de su sexo se tuvo de la siguiente manera: 56 personas 

del sexo masculino; 23 personas del sexo femenino; mientras que en el caso 

de 02 solicitudes no fue especificado el sexo del solicitante.  

 

Se adjunta la siguiente gráfica para efectos ilustrativos: 

 

56

23

2

SOLICITUDES RECIBIDAS IDENTIFICADAS POR SEXO DEL 
SOLICITANTE 

Masculino Femenino No especifica
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SOLICITUDES PRESENTADAS MENSUALMENTE 

 

Durante el SEGUNDO trimestre del Ejercicio 2019, la participación de la 

sociedad en la presentación de solicitudes de acceso a la información 

pública se realizó en un promedio de 27 solicitudes por mes, habiendo sido 

en el mes de ABRIL, en que se presentó el mayor número de ellas con 28 

solicitudes recibidas.  

 

A continuación, se muestra una gráfica donde se señala la cantidad 

de solicitudes presentadas mensualmente: 

 

 

 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

 

En el caso de las solicitudes que resultaron ser de la competencia del 

Instituto, las mismas fueron turnadas a las áreas administrativas 

correspondientes; informándose que dentro del periodo, las áreas con 

mayor número de solicitudes atendidas fue la Unidad de Transparencia, con 

28

27

26

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MES

ABRIL MAYO JUNIO

 

 



                                                

                                                                   

 

8 
 

15 solicitudes de Información, siguiéndole la Coordinación de Verificación y 

Seguimiento con 07 y la Coordinación de Asuntos Jurídicos con 04 solicitudes 

de información. 

 

 En ese contexto, a continuación, se muestra la cantidad de 

solicitudes de acceso a la información pública que fueron turnadas a las 

diferentes áreas administrativas del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 

California, en el periodo que se informa. 

 

 

 

PERSONAS ATENDIDAS 

 

De acuerdo con las atribuciones concedidas en el artículo 56 de la 

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

Baja California, y para este Sujeto Obligado de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 109 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

2 4 1
1

15
71

1

11

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE POSEE LA INFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ASUNTOS JURÍDICOS

CONSEJO CONSULTIVO SECRETARIO EJECUTIVO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMISIONADA ESTUDILLO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

VARIAS ÁREAS
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a la información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de 

Baja California, la Unidad de Transparencia debe orientar a los solicitantes 

en forma sencilla, comprensible y accesible, sobre los procedimientos de 

acceso a la información y de derecho de datos personales, asimismo, en la 

práctica a los Sujetos Obligados que así lo requieran. Durante el segundo 

trimestre comprendido de abril a junio, la Unidad de Transparencia de este 

Instituto atendió un total de 89 entre Titulares de Transparencia de los Sujetos 

Obligados y Sociedad Civil, predominando la atención telefónica. 

 

CAPACITACIONES 

 

       Durante el SEGUNDO TRIMESTRE del ejercicio Fiscal 2019 la Unidad de 

Transparencia orientó tanto a personal de los sujetos obligados como a la 

sociedad civil impartiendo un total de 04 capacitaciones en las cuales se 

trataron temas relativos a procedimientos de acceso a la información, 

recursos de revisión y clasificación de información, así como de protección 

de datos personales. Siendo impartidas en su mayoría de forma 

personalizada y presencial en la Sede del Instituto de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos de Personales en Mexicali, 

Baja California, sin embargo, una de ellas se llevó cabo en la oficina del 

Sujeto Obligado. 

 

SOLICITUDES RECURRIDAS 

 

 Durante el periodo que se informa 03 solicitudes de información de las 

que fueron atendidas durante el trimestre que se informa, fueron recurridas 

generando los Recursos de Revisión identificados con número de folio 

REV/229/2019, REV/263/2019 y REV/283/2019, los cuales, al día de hoy, se 

encuentran EN TRÁMITE. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

El Comité de Transparencia es regulado por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en sus 

artículos 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California, así como por el artículo 109 y 110 

del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Baja 

California. La Titular de la Unidad de Transparencia me desempeño como 

Secretaria Técnica del mismo, por lo que informo lo siguiente. Durante el 

Trimestre que se informa el Comité de Transparencia celebró 05 Sesiones, 

siendo 01 Ordinaria y 04 Extraordinarias; resultando de las mismas 06 Puntos 

de Acuerdo, de los cuales se hace una breve descripción: ACUERDO: ACT-

04-13.- Se aprueba la CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO 

CONFIDENCIAL de los datos relativos al RFC (Registro Federal de 

Contribuyentes), CURP (Clave Única del Registro de la Población), así como 

el recuadro del sello digital del SAT contenidos en los recibos de nómina de 

los servidores públicos de este Instituto y aprobación de las versiones 

públicas de los 1012 recibos de nómina en formato electrónico. Todo lo 

anterior, relativo a la solicitud de información número 00227119. ACUERDO: 

ACT-04-14.- Se aprueba la CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO 

CONFIDENCIAL de los datos relativos al nombre, correo electrónico, carrera, 

edad y firmas contenidas en las listas de asistencia a actividades de 

capacitación y aprobación de las versiones públicas en formato impreso de 

las listas de asistencia referidas, todo lo anterior, relativo a la solicitud de 

información número 00280219. ACUERDO: ACT-04-15.- Se aprueba 

Presentación del informe trimestral de transparencia, relativo a las solicitudes 

de información pública tramitadas ante este Instituto, correspondiente al 

primer trimestre del 2019. (ENERO-MARZO). ACUERDO: ACT-05-16.- Se 
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aprueba la CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO CONFIDENCIAL de los 

datos relativos al nombre y firma autógrafa de los fiduciarios contenidos en 

el contrato del fideicomiso público de administración celebrado en fecha 7 

de septiembre del 2000 contenido en el expediente identificado como 

RR/64/2012; así como la aprobación de la versión pública del contrato 

referido y aprobación de la resolución generada. Todo lo anterior, relativo a 

la solicitud de información número 00504619. ACUERDO: ACT-06-17.- Se 

aprueba la ampliación del plazo de respuesta, requerido por la 

Coordinación de Asuntos Jurídicos, relativo a la solicitud 00563319. 

ACUERDO: ACT-06-18.- Se aprueba la CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

COMO CONFIDENCIAL de los datos relativos a los RFC (Registro Federal de 

Contribuyentes), CURP (Clave Única del Registro de la Población), así como 

el recuadro del sello digital del SAT contenidos en los 8 recibos de pago de 

fecha del mes de abril al mes de mayo de 2019 correspondientes a los 

Comisionados salientes de este Instituto, Octavio Sandoval y Elba Estudillo 

respectivamente; así como la aprobación de las versiones públicas de los 8 

recibos de pago en formato electrónico, y aprobación de la resolución 

generada. Todo lo anterior, relativo a la solicitud de información número 

00569019.  

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Ahora bien, en relación a la actualización de la información 

correspondiente al segundo trimestre (abril-junio 2019); la Unidad de 

Transparencia a mi cargo en fecha 02 de julio del año en curso, requirió 

mediante oficio a todas las áreas de este Instituto para que realizaran las 

gestiones necesarias para la actualización de la información, tanto en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, como en el Portal de Internet de este 

Instituto, lo anterior con los formatos remitidos por el Coordinador de 
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Verificación y Seguimiento de este Órgano Garante, para lo cual se fijó 

como fecha límite para el día 10 de julio del 2019; asimismo se solicitó a las 

áreas de que de ser necesaria la elaboración de versiones públicas para el 

cumplimiento de las obligaciones se hiciera saber a esta Unidad de 

Transparencia, para efectos de ser sometido al Comité de Trasparencia.  

 

ANEXOS 

 

PRIMERO: Relación de solicitudes de acceso a la información pública 

presentadas durante los meses abril a junio, del año 2019, donde se muestra 

número de folio, fecha de admisión, objeto de la solicitud, área del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja California que posee la información, fecha de 

respuesta, tipo de respuesta, en su caso Unidad de Transparencia a la que 

fue turnada, días hábiles de respuesta y género del solicitante, del Sistema 

de Solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

(RÚBRICA) 

MARÍA DEL PILAR RAMOS SODI 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRASNPARENCIA 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 


