
NÚMERO DE 

SOLICITUD
FOLIO

MES DE 

ADMISION

FECHA DE INCIO 

DEL TRÁMITE
PREVENCIÓN

SUBSANA 

PREVENCIÓN Y 

REINICIO DEL TRAMITE

PRÓRROGA CONTENIDO DE LA SOLICITUD
AREA QUE POSEE LA 

INFORMACIÓN

FECHA DE 

RESPUESTA

DIAS HABILES DE 

RESPUESTA
SENTIDO DE RESPUESTA

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

1 13019 ENERO 09/01/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Por favor, solicito al Consejo Consultivo del ITAIPBC lo siguiente:

1. Acta firmada por sus integrantes de la sesión realizada en el mes de diciembre de 2018, en 

la que se aprueba la

convocatoria para integrar el Comité Ciudadano que elegirá a la terna de Comisionados del 

ITAIPBC que inician

funciones en junio de 2019

2. Acta firmada por sus integrantes de la sesión en la que se aprueba la modificación de 

fechas del proceso y el texto de

la convocatoria original, para integrar el Comité Ciudadano que elegirá a la terna de 

Comisionados del ITAIPBC que

inician funciones en junio de 2019 y publicada en este mes de enero de 2019.

3. Justificación legal de que continúe en funciones el actual Presidente, que debió ser 

sustituido el 15 de noviembre de

2018.

Gracias por su amable respuesta

CONSEJO CONSULTIVO 18/01/2019 7

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

2 15119 ENERO 10/01/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Informar, por favor, la cantidad total de solicitudes de acceso a la información pública 

registradas en los años 2017 y

2018 para todos los sujetos obligados de ese Estado (dependencias de gobierno, 

ayuntamientos, organismos

autónomos, sindicatos, partidos políticos, etc.).

No incluir las que tengan qué ver con datos personales ni aquellas que no se hayan referido 

a una pregunta que más

bien corresponda a asesorías (por ejemplo, cómo ejercer el DAIP). En caso de que la 

estadística se lleve de forma

genérica (incluyendo ese tipo de preguntas), por favor proporcionar el dato pero advirtiendo 

que se contabilizan como de

acceso tales preguntas/asesorías.

En caso de contar con la cifra de solicitudes sobre datos personales, favor de proporcionarla 

por separado; es decir,

cuántas de acceso a la información y cuántas sobre datos personales.

En caso de que la contabilización de solicitudes del 2018 no esté cerrada (falta algún mes o 

ciertos sujetos obligados por

reportar), será de utilidad también contar con la cifra que tengan disponible, advirtiendo de 

dicha situación.

De antemano reciban mi agradecimiento.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
18/01/2019 6

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

3 26319 ENERO 15/01/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

¿Cuál es el tiempo de respuesta promedio (en días) a las solicitudes de información pública 

que recibió el Poder Judicial

del Estado durante el año 2018? Solicito que se me informe acerca del tiempo en que el Poder 

Judicial Estatal se tardó

en dar contestación a las solicitudes de información pública, así como cuántas resultaron 

incompetentes, cuántas

resultaron ser información reservada, confidencial, en cuántas el solicitante pidió el recurso 

de revisión, y en cuántas el

Poder Judicial del Estado solicitó una ampliación en la fecha de contestación. Si dicho 

promedio no se calcula por año,

favor de proporcionarme la información en la periodicidad que esté disponible.

ASUNTOS JURÍDICOS Y 

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

18/01/2019 3

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

4 34119 ENERO 17/01/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1 ¿Se ha presentado en pleno o retomado en Comisiones la tarea de armonizar la ley estatal 

de archivos del estado con Ley General de Archivos vigente a nivel nacional? 2 ¿Fue 

considerado en el presupuesto 2019 una partida específica para el arranque del Sistema 

Estatal de Archivos? 3 De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿cuánto se aprobó para el 

arranque del Sistema Estatal de Archivos?

SECRETARIO EJECUTIVO 31/01/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

5 49519 ENERO 21/01/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Requiero:

1.- El Plan Operativo Anual de su área de sistemas o informática del año 2014 al 2019, así como 

los indicadores de

cumplimiento o lo que corresponda que permita corroborar el alcance y cumplimiento de lo 

establecido en el programa

(excepto para 2019).

2.- El presupuesto total del órgano garante y el asignado y ejercido para el área de sistemas o 

informática del año 2014

al 2019 (el ejercido no aplica para 2019)

3.- Total de personal que labora y ha laborado en el área de sistemas o informática del año 

2014 a la fecha, donde se

incluya la fecha de ingreso y egreso de la institución

4.- El organigrama, los puestos y perfiles, así como las funciones del personal adscrito al área 

de sistemas o informática

del 2014 a la fecha.

5.- El total de trabajadores, cualquiera que sea su método de contratación, que labora en la 

institución

6.- Listado de todos los servicios contratados que tengan relación con tecnologías de la 

información y comunicaciones, el

listado debe incluir servicio, monto, proveedor y fecha de contratación.

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS Y 

CONTRALORÍA INTERNA 

05/02/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

6 49819 ENERO 21/01/2019 NO APLICA NO APLICA 29/01/2019

Buenas tardes, por este medio solicito me informen si el Sujeto Obligado refereido cuenta con 

el Documento de

Seguridad de Protección de Datos Personales ordenado en el artíuclo 35 de la Ley General de 

Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (o en su caso el artículo correspondiente de su 

Ley Local). En caso de ser

positiva la respuesta, solicito me adjunten copia de dicho documento o bien cuáles son las 

medidas que están tomando

respecto al tratamiento que realizan de los datos personales que recaban. Agradezco la 

atención y quedo a la espera.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
18/02/2019 19

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

7 55119 ENERO 22/01/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Solicito el presupuesto anual 2019 de esta dependencia
ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 
06/02/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

8 70319 ENERO 28/01/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Por medio del presente, solicito la siguiente información de enero del 2018 a enero del 2019: 1) 

Número de sujetos obligados de su competencia; a) Desglosar el nombre de cada sujeto 

obligado. 2) Número de Recursos de Revisión; y a) Admisiones (entregar expedientes en 

versión pública); i) Desglosado por Sujeto Obligado; y ii) Número de expediente. (1) Por cual 

causal fue interpuesto; y (2) Sentido de la resolución. b) Desechamientos. i) Desglosado por 

Sujeto Obligado. 3) Número de solicitudes de información pública; a) Desglosado por sujeto 

obligado.  Atender el archivo adjunto.

ASUNTOS JURÍDICOS Y 

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

12/02/2019 10

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL/ 

RESERVADA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

9 74819 ENERO 29/01/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Derivado de la verificación realizada por el organismo garante de la entidad para vigilar el 

cumplimiento de las

obligaciones de transparencia, solicito el último dictamen emitido al Congreso local (artículo 

80 fracción II de la Ley

General de Transparencia).

Derivado de las acciones de vigilancia a través de la verificación virtual llevada a cabo por el 

organismo garante de la

entidad, solicito el último resultado del Congreso local (artículo 79 de la Ley General de 

Transparencia).

¿En qué periodo de fechas se llevó a cabo las acciones de vigilancia a través de la 

verificación virtual llevada a cabo por

el organismo garante de la entidad al Congreso local?

Derivado de las acciones de vigilancia a través de la verificación virtual llevada a cabo por el 

organismo garante de la

entidad, solicito los últimos resultados de cada sujeto obligado de esta verificación.

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas personas denunciaron ante el 

organismo garante de la

entidad la falta de publicación de las obligaciones de transparencia comunes y específicas 

del Congreso local? (artículo

81 de la Ley General de Transparencia)

De las denuncias recibidas por el organismo garante de la entidad entre el 1 de enero de 2018 

al 31 de diciembre de

2018 por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia comunes y específicas 

del Congreso local, ¿cuántas

fueron admitidas?

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos recursos de revisión se han 

interpuesto ante el organismo

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO Y ASUNTOS 

JURÍDICOS 

07/02/2019 6

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

10 76619 ENERO 29/01/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA SOLICITUD DE PRUEBA
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
29/01/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

11 90319 FEBRERO 01/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Haciendo uso de mi derecho de petición, me gustaría obtener información sobre la selección 

de los candidatos a conformar el consejo ciudadano que eligira a los comisionados.Cual fue 

la puntuación de cada uno de ellos Como fueron evaluados los candidatos Que método de 

evaluación utilizaron Cuantas personas evaluaron y en que se basaron para tomar la decisión 

Cuales fueron los parámetros  Como poder garantizar que es un proceso legitimo Las personas 

que no fueron seleccionadas por que razón no lo fueron Por que elegir a 4 mujeres y 3 

hombres Por que solo 2 mujeres entrevistaron y por que ellas toman la decisión. Sin mas por el 

momento agradezco la pronta respuesta de todas mis preguntas dejando el correo: 

abrahan.nani.gmail.com para recibir respuesta y telefono 6641205889.

CONSEJO CONSULTIVO 18/02/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

12 100419 FEBRERO 06/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Buenos días, expongo la presente solicitud de información

-Como dan cumplimiento las Dependencias de Gobierno al tema de Transparencia.

-Ustedes como Instituto a cargo, como revisan el cumplimiento de obligaciones de 

transparencia

-En el pasado 2018 que Dependencias de Gobierno fueron revisadas y en general que 

resultado obtuvieron

-En este 2019, cuantas y cuales Dependencias de Gobierno, Estatales y Municipales serán 

revisadas

-Existen sanciones para las Dependencias que incumplen en el tema de transparencia?

Gracias

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
15/02/2019 7

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

13 104819 FEBRERO 07/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Solicito la siguiente información: ¿cuántos recursos, por año, han sido desechados por el 

organismo garante por improcedentes, pues se impugnó la veracidad de la información 

proporcionada (Art. 155, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública)? Gracias

ASUNTOS JURÍDICOS 11/02/2019 2

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

14 104919 FEBRERO 07/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

¿en que parte de su página de Internet puedo encontrar la información estadística de 

cumplimiento de Ley? respecto a

las denuncias, recursos y solicitudes de información de todos los sujetos obligados del Estado 

de baja california, busco

de 2017 y 2018.

Tambien quiero saber el total de sanciones que ha emitido el órgano, el total de multas que ha 

emitido, el total de multas

q ha hecho efectivas (cobrado), el total de vistas a los ordenes internos de control de los 

sujetos obligados, el total de

recursos de revisión de 2017 y 2018, el total de denuncias públicas 2017 y 2018, el total de 

solicitudes de 2017 y 2018, y

el total de recursos y denuncias desechados.

Los documentos los buscamos en formato abierto, para que puedan ser editados, en su página 

solo tienen listas en pdf y

eso no sirve para hacer estudio.

ASUNTOS JURÍDICOS, 

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO, UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

20/02/2019 9

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

15 111419 FEBRERO 09/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Requiero el currículo del Presidente del organismo garante.
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
09/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

16 111519 FEBRERO 09/02/2019 09/02/2019 11/02/2019 NO APLICA Proporcionarme el presupuesto autorizado del organismo garante.
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
11/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

17 111619 FEBRERO 09/02/2019 NO APLICA NO APLICA 09/02/2019 Brindarme el número, nombre y currículo de los servidores públicos del área de Capacitación.
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
09/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

18 111719 FEBRERO 09/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Solicito se me haga llegar el recibo de pago del Comisionado Presidente del mes de 

noviembre de 2018.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
09/02/2019 0

INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

19 111819 FEBRERO 09/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Requiero se me informe el número de denuncias presentadas por los ciudadanos por el 

incumplimiento de obligaciones de transparencia en 2018.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
09/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

20 111919 FEBRERO 09/02/2019 09/02/2019 11/02/2019 NO APLICA
Solicito copia de mi hoja única de servicios. Mi nombre es Juan Pérez Pérez y actualmente 

estoy adscrito al área de Recursos Humanos

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
09/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

DERECHO ARCO 

21 112019 FEBRERO 09/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Solicito se me informe si actualmente tratan mis datos personales en su institución.  Mi nombre 

es Juan Pérez Pérez. En caso de que traten mis datos solicito copia simple de todos los 

documentos en los que se contengan.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
09/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

DERECHO ARCO 

                                                                       ESTATUS DE LAS SOLICITUDES COMPETENTES AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO BAJA CALIFORNIA DE ENERO A JUNIO DE 2019



NÚMERO DE 

SOLICITUD
FOLIO

MES DE 

ADMISION

FECHA DE INCIO 

DEL TRÁMITE
PREVENCIÓN

SUBSANA 

PREVENCIÓN Y 

REINICIO DEL TRAMITE

PRÓRROGA CONTENIDO DE LA SOLICITUD
AREA QUE POSEE LA 

INFORMACIÓN

FECHA DE 

RESPUESTA

DIAS HABILES DE 

RESPUESTA
SENTIDO DE RESPUESTA

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

21 113019 FEBRERO 11/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

En atención al articulo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

séptimo de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y a la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública

para el Estado de Baja California, solicito de la manera más atenta se me haga llegar la 

siguiente información y

documentación:

• Método de evaluación de los candidatos a consejeros en la pasada convocatoria donde fui 

parte.

• Calificación de los candidatos a consejeros en la elección que participé como candidato a 

consejero se ese H. Instituto.

• Acta de Fallo a través del cual se designó a los candidatos a consejero para ese H. Instituto 

de Transparencia relativo a

la convocatoria donde fui parte.

• Motivo y justificación razonada por los cuales no fui elegido como consejero de ese H. 

Instituto en la convocatoria que

participé.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano sus atenciones, quedando en espera de 

la información y

documentación anteriormente solicitada.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
13/02/2019 1

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

23 115919 FEBRERO 11/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Proporcionarme el nombre completo y el sector al que pertenecen los recién nombrados 

COMITÉ CIUDADANO del ITAIPBC (el comité actual) Gracias
CONSEJO CONSULTIVO 21/02/2019 8

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

24 120919 FEBRERO 12/01/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

En atención al articulo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y a la Ley de 

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

la manera más atenta se me haga llegar la siguiente información y documentación:   • Método 

de evaluación de los candidatos a consejeros en la pasada convocatoria donde fui parte.  • 

Calificación de los candidatos a consejeros en la elección que participé como candidato a 

consejero se ese H. Instituto.  • Acta de Fallo a través del cual se designó a los candidatos a 

consejero para ese H. Instituto de Transparencia relativo a la convocatoria donde fui parte.  • 

Motivo y justificación razonada por los cuales no fui elegido como consejero de ese H. 

Instituto en la convocatoria que participé.    Sin más por el momento, le agradezco de 

antemano sus atenciones, quedando en espera de la información y documentación 

anteriormente solicitada.   

CONSEJO CONSULTIVO 22/02/2019 8

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

25 121919 FEBRERO 13/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
Total de personas a las que les eliminaron el Seguro de Gastos Médicos y el monto que se deja 

de erogar por ese concepto y cual era el costo de ese seguro de 2015 a la fecha.

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 
26/02/2019 9

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

26 122519 FEBRERO 13/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Se requiere el valor de la prima anual de seguros (autos, daños, salud y vida) contratados 

para instituciones

gubernamentales del estado de Baja California

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 
26/02/2019 9

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

27 123519 FEBRERO 13/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Que relativo al C. Cesar Fernández Orozco me informe:

PRIMERO. Si entre sus registros existe Cédula Profesional expedida a su nombre.

SEGUNDO. En caso de contar con Cédula Profesional registrada, respecto de qué profesión le 

fue expedida.

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS, UNIDAD 

DE TRANSPARENCIA 

18/02/2019 3
IMPROCEDENTE/NO 

COMPETENCIA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

28 125819 FEBRERO 14/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Buenos días, cada Entidad, dependencia u organismo cuenta con un padrón de vehículos 

oficiales, de lo cual se

deprende la siguiente solicitud de información.

1.-Listado de personas que cuentan con autorización para llevarse un vehículo a su Domicilio 

particular.

2.-Motivo por el cual se les otorga el vehículo oficial para trasladarse a su domicilio, saber si 

es un beneficio otorgado o

una prestación adicional.

3.-El combustible que se gasta corre por cuenta de la persona o por cuenta del erario publico,

4.-Los vehículos que estas personas se llevan a su domicilio, se encuentran plenamente 

identificados con engomados

oficiales.

Gracias

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 
26/02/2019 8

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

29 134719 FEBRERO 16/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Requiero el currículo del Presidente del organismo garante.
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
13/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

30 134819 FEBRERO 16/02/2019 16/02/2019 16/02/2019 NO APLICA Proporcionarme el presupuesto autorizado del organismo garante.
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
13/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

31 134919 FEBRERO 16/02/2019 NO APLICA NO APLICA SI APLICA Brindarme el número, nombre y currículo de los servidores públicos del área de Capacitación.
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
13/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

32 135019 FEBRERO 16/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Solicito se me haga llegar el recibo de pago del Comisionado Presidente del mes de 

noviembre de 2018.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
13/02/2019 0

INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

33 135119 FEBRERO 16/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Requiero se me informe el número de denuncias presentadas por los ciudadanos por el 

incumplimiento de obligaciones de transparencia en 2018.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
13/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

34 135219 FEBRERO 16/02/2019 16/02/2019 16/02/2019 NO APLICA
Solicito copia de mi hoja única de servicios. Mi nombre es Juan Pérez Pérez y actualmente 

estoy adscrito al área de Recursos Humanos

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
16/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

DERECHO ARCO 

35 135319 FEBRERO 16/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Solicito se me informe si actualmente tratan mis datos personales en su institución.  Mi nombre 

es Juan Pérez Pérez. En caso de que traten mis datos solicito copia simple de todos los 

documentos en los que se contengan.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
13/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

DERECHO ARCO 

36 137019 FEBRERO 18/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Solicito saber si tienen contratado a Metlife para aportaciones de seguro de separación 

individualizado, en caso de ser afirmativo que han hecho por el pago del seguro separación 

individualizado por insolvencia de esta aseguradora al no pagar la totalidad del monto 

ahorrado a los empleados o trabajadores del Gobierno. Cual es el servicio o medio para 

denunciar o darle trámite a esta insolvencia o atropello de Metlife al no entregar los recursos 

en una sola exhibición.

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS Y UNIDAD 

DE TRANSPARENCIA 

28/02/2019 8

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

37 138319 FEBRERO 18/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

En virtud del artculo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 

artículos 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61, 75, 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, solicito conocer la versión pública de todos los contratos o cualquier 

otro acto jurídico entre esta dependencia y la empresa Central ADN México S.A. de C.V. entre 

el 1 de enero de 2013 y hoy.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 

04/03/2018 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

38 139619 FEBRERO 18/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Solicito calendario de sesiones del ejercicio 2018 del Consejo Consultivo, así como lista de 

asistencia a cada una de

éstas y las actas/acuerdos o documentos derivados de las sesiones.

CONSEJO CONSULTIVO SIN RESPUESTA 0 SIN RESPUESTA
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

39 159119 FEBRERO 22/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA SOLICITUD DE PRUEBA FERNANDA ARVIZU
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
22/02/2019 0

INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

40 169019 FEBRERO 25/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA SOLICITUD DE PRUEBA
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
25/02/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

41 169719 FEBRERO 25/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Buenas tardes, solicito me indiquen en donde tienen publicado en su portal las sesiones del 

consejo general y en

especial solicito la dirección electrónica donde se transmiten las sesiones del consejo 

consultivo esto atendiendo al

artículo 70 de la ley de transparencia estatal, gracias.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA Y 

CONSEJO CONSULTIVO 

27/02/2019 2

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

42 171419 FEBRERO 26/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Del Personal contratado de septiembre de 2018 a la fecha de la presente solicitud solicito 

grado de estudios y puesto que

ocupa en la dependencia, así como su remuneración bruta y neta mensual.

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 
11/03/2019 9

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

43 186419 FEBRERO 28/02/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Solicito información estadística de la totalidad de las solicitudes de Acceso a la Información y 

Protección de Datos

Personales presentada a su Estado de los años 2007 al 2019, desglosada de manera mensual 

que contenga las

siguientes características:

1. Separando las solicitudes de acceso a la información y derecho ARCO.

2. Cuantas fueron manual, electrónicas, PNT, Infomex.

3. El porcentaje de carga de formatos de cada uno de sus sujetos obligados en PNT

4. Fecha en que se habilito cada sistema para recepción de solicitudes de información y de 

Protección de datos

personales.

Es importante contar con la información en documento Excel o CSV, para dar tratamiento de 

datos abierto.

Agradezco la atención brindada.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
14/03/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

44 190919 MARZO 01/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.Solicito los resultados de la verificación a las Obligaciones de Transparencia establecidas 

en el Título Quinto de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondientes al ejercicio 

2018 de cada uno de los

sujetos obligados verificados por ustedes como órgano garante.

2.¿Cuántas obligaciones de Información Pública de Oficio establece su Ley Estatal?.

3.¿Cuál es el número de Sujetos Obligados que tiene registrados ustedes como órgano 

garante?.

4.Solicito los resultados de la evaluación del cumplimiento a la publicación de las 

obligaciones de transparencia

(Información Pública de Oficio) por cada uno de los Sujetos Obligados evaluados por ustedes 

como órgano garante.

5.¿Cuál es la cantidad de personal con el que cuenta su departamento de capacitación que 

realicen las funciones de

capacitar de manera presencial, telefónica o cualquier otra a los sujetos obligados de su 

entidad?

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS

12/03/2019 7

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

45 191019 MARZO 01/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.Solicito los resultados de la verificación a las Obligaciones de Transparencia establecidas 

en el Título Quinto de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondientes al ejercicio 

2018 de cada uno de los

sujetos obligados verificados por ustedes como órgano garante.

2.¿Cuántas obligaciones de Información Pública de Oficio establece su Ley Estatal?.

3.¿Cuál es el número de Sujetos Obligados que tiene registrados ustedes como órgano 

garante?.

4.Solicito los resultados de la evaluación del cumplimiento a la publicación de las 

obligaciones de transparencia

(Información Pública de Oficio) por cada uno de los Sujetos Obligados evaluados por ustedes 

como órgano garante.

5.¿Cuál es la cantidad de personal con el que cuenta su departamento de capacitación que 

realicen las funciones de

capacitar de manera presencial, telefónica o cualquier otra a los sujetos obligados de su 

entidad?

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 

12/03/2019 7

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

46 214719 MARZO 06/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
SOLICITUD DE PRUEBA, tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, 

representante:  ,tipo de persona: Titular

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
06/03/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

DERECHO ARCO 
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NÚMERO DE 

SOLICITUD
FOLIO

MES DE 

ADMISION

FECHA DE INCIO 

DEL TRÁMITE
PREVENCIÓN

SUBSANA 

PREVENCIÓN Y 

REINICIO DEL TRAMITE

PRÓRROGA CONTENIDO DE LA SOLICITUD
AREA QUE POSEE LA 

INFORMACIÓN

FECHA DE 

RESPUESTA

DIAS HABILES DE 

RESPUESTA
SENTIDO DE RESPUESTA

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

47 220019 MARZO 07/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

En relacion a las actividades de vigilancia del ITAIPBC solicito conocer cuantas denuncias 

publicas fueron recibidas

durante los ejercicios 2017, 2018 y lo que va de 2019. por cada una de ellas solicito se me 

indique el sujeto obligado

denunciado, el texto integro que incluyo el ciudadano que denuncio. En los casos en que 

resulto un incumplimiento de la

ley solicito se me informe cuales fueron las acciones emprendidas por el ITAIPBC para obligar 

al sujeto obligado a

cumplir con la ley y cuales fueron las sanciones o multas que resultaron de los que se 

negaron a cumplir con sus

obligaciones.

ASUNTOS JURÍDICOS 22/03/2019 11

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL/ 

RESERVADA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

48 220119 MARZO 07/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Con respecto al periodo de gestión de la actual conformación del pleno del Instituto solicito 

conocer cuantas evaluaciones

a los portales de transparencia de los sujetos obligados se realizaron en el periodo 2015, 2016, 

2017, 2018 y lo que va

de 2019. por cada una de las evaluaciones realizadas solicito me informen cuales fueron los 

resultados o calificación

obtenidos por cada sujeto obligado.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
14/03/2019 5

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

49 220219 MARZO 07/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Solicito se me informe cuantos viajes fuera del estado realizaron cada uno de los integrantes 

del pleno del instituto

durante los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va de 2019. por cada uno de esos viajes 

solicito se me informe el

motivo por el cual fueron realizados, el costo total de viáticos y gastos en que incurrieron en 

cada uno de esos viajes,

incluyendo copias de las facturas. solicito también los informes que debieron haber realizado 

los comisionados para

comprobar la necesidad de realizar cada uno de esos viajes.

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 
22/03/2019 11

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

50 220319 MARZO 07/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Por este conducto me permito solicitar muy atentamente la siguiente información:

1.solicito el curriculum vitae de cada uno de los integrantes del comité ciudadano que eligira 

a los nuevos integrantes del

pleno del instituto.

2. solicito conocer el proceso mediante el cual fueron seleccionados. solicito conocer 

cuantas personas se presentaron a

la convocatoria para integrar dicha comisión, así como sus nombres.

3. solicito copia de cada uno de los documentos que hayan sido generados durante el 

proceso que culmino con la

integración del comité, incluyendo, actas, videos, etc.

CONSEJO CONSULTIVO 22/03/19 11
INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

51 220519 MARZO 07/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

solicito conocer la siguiente información:

1. Por cada uno de los recursos de revisión presentados ante el instituto durante los ejercicios 

2015 a 2019 solicito se me

informe la fecha exacta de presentación por parte del ciudadano y la fecha de emisión de la 

resolución por parte del

pleno.

ASUNTOS JURÍDICOS 20/03/2019 8

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

52 222619 MARZO 08/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Con relación al reconocimiento recientemente entregado a la UABC por haber acreditado el 

cien por ciento de sus

obligaciones de transparencia solicito lo siguiente:

1. ficha técnica de la evaluación donde se reflejen los resultados que ameritaron el 

reconocimiento entregado.

2. toda la documentación generada durante el proceso de evaluación al portal de la UABC.

3. solicito se me indique con cual otro u otros sujetos obligados del estado se han entregado 

reconocimientos por el

avance registrado en el tema de transparencia.

4. solicito conocer si dicho reconocimiento fue avalado por el pleno del instituto y en su caso 

solicito conocer la fecha de

la sesión, acta y enlace al video de la sesión.

5. solicito conocer toda la información que evaluó el presidente del instituto para considerar y 

llevar a cabo la entrega de

dicho reconocimiento.

6. solicito conocer cual es el procedimiento que siguen los integrantes del pleno o el 

presidente del instituto para

determinar que un sujeto obligado es meritorio de recibir reconocimientos únicamente por el 

hecho de cumplir con los

requisitos mínimos que la ley señala, es decir, cumplir al cien por ciento con sus obligaciones 

de transparencia.

SECRETARIO EJECUTIVO 25/03/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

53 222719 MARZO 08/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Muy respetuosamente solicito la siguiente información:

1. solicito conocer el motivo por el cual ya no se encuentra laborando en el instituto karina 

cárdenas, es decir, solicito se

me informe si fue despedida o presento renuncia voluntaria, en cuyo caso solicito se me 

entregue copia de su carta de

renuncia.

2. con respecto a esta misma persona solicito conocer su fecha de ingreso y de egreso al 

instituto.

3. solicito copia del ultimo recibo de nomina en el que se desglose de manera clara el 

finiquito recibido por karina

cárdenas.

solicito la misma información para todas y cada una de las personas que dejaron de presentar 

sus servicios al instituto

durante los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 
25/03/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

54 222819 MARZO 08/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Solicito la siguiente información:

1. nombres completos de los ex funcionarios del instituto que durante los ejercicios 2015, 2016, 

2017 y 2019 presentaron

demandas laborales por despido injustificado o por cualquier otro motivo en contra del 

instituto.

2. resultados de todos y cada uno de los juicios laborales presentados en contra del instituto 

en el periodo que se señala

en el punto anterior.

3. montos que debió desembolsar el instituto por haber perdido juicios laborales durante el 

periodo que se señala.

ASUNTOS JURÍDICOS 13/03/2019 3

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

55 223419 MARZO 08/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

solicito se me informe el enlace a la pagina de Internet donde se estén transmitiendo las 

sesiones en vivo de sus órganos

colegiados, entre los que se deberá encontrar el comité de información, juntas de gobierno, 

comisiones de cabildo, etc. y

mediante el cual se da cabal cumplimiento a lo establecido en el art. 70 de la ley de 

transparencia del estado de baja

california.

SECRETARIO EJECUTIVO 14/03/2019 4

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

56 227119 MARZO 08/03/2019 NO APLICA NO APLICA SI APLICA 

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 8 DE MARZO DE 2019 SOLICITO COPIA ELECTRÓNICA DE LA VERSIÓN 

PUBLICA

DE LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO, 

INCLUYENDO

AQUELLOS GENERADOS POR PAGOS EXTRAORDINARIOS YA SEAN POR APOYOS, ESTÍMULOS,

GRATIFICACIONES, AGUINALDOS, ETC,

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 
08/04/2019 0

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

57 227319 MARZO 08/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

SOLICITO CONOCER LA CANTIDAD DESTINADA PARA PAGO DE FINIQUITO AL ANTERIOR 

PRESIDENTE DEL

INSTITUTO, FRANCISCO POSTLEWAITE. SOLICITO COPIA DE LA VERSIÓN PUBLICA DEL RECIBO QUE

CONTENGA EL DESGLOSE Y CONCEPTO DE LAS CANTIDAD OTORGADOS A ESE EX 

FUNCIONARIO.

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 
22/03/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

58 234719 MARZO 09/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA A. Requiero el currículo del Presidente del organismo garante.
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
09/03/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

59 234819 MARZO 09/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA B. Proporcionarme el presupuesto autorizado del organismo garante.
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
09/03/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

60 234919 MARZO 09/03/2019 NO APLICA NO APLICA SI APLICA 
C. Brindarme el número, nombre y currículo de los servidores públicos del área de 

Capacitación.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
09/03/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

61 235019 MARZO 09/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
D. Solicito se me haga llegar el recibo de pago del Comisionado Presidente del mes de 

noviembre de 2018.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
09/03/2019 0

INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

62 235119 MARZO 09/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
E. Requiero se me informe el número de denuncias presentadas por los ciudadanos por el 

incumplimiento de obligaciones de transparencia en 2018.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
09/03/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

63 235219 MARZO 09/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

F. Solicito copia de mi hoja única de servicios. Mi nombre es Juan Pérez Pérez y actualmente 

estoy adscrito al área de Recursos Humanos. (Sin INE)., tipo de derecho ARCO: Acceso , 

presento solicitud: Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
09/03/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

DERECHO ARCO 

64 235319 MARZO 09/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

G. Solicito se me informe si actualmente tratan mis datos personales en su institución.  Mi 

nombre es Juan Pérez Pérez. En caso de que traten mis datos solicito copia simple de todos los 

documentos en los que se contengan., tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: 

Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
09/03/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

DERECHO ARCO 

65 245119 MARZO 12/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Buenos días.Por su conducto, deseo solicitar al Comité Ciudadano para el proceso de 

selección de los comisionados del ITAIPBC, integrado para el proceso de renovación en 2019 

del Pleno de ese Instituto, en virtud de que a pesar de ser ciudadano, está ejerciendo 

funciones públicas y realizaron un protesta constitucional para ello, lo siguiente:  1. La 

justificación legal, incluyendo constitucional, de la razón por la cual estipulan en su 

convocatoria firmada con fecha 6 de marzo de 2019, de su Base Primera, Fracción V. En 

donde estipulan que para ser aspirante a Comisionado, se debe haber residido en el Estado 

durante 10 años anteriores al día de su nombramiento. Cabe señalar que,el suscrito no 

encuentra en ninguna ley este requisito, por lo tanto me parece un exceso y una ilegalidad. 2. 

Respecto de la misma convocatoria, que justifiquen porque se emite con solo tres firmas de sus 

integrantes, de 9 que la conforman, cuando los órganos colegiados funcionan por el principio 

de mayoría relativa.   Protesto lo necesario y muchas gracias por su respuesta, en los términos 

de la ley que rige estos procesos. Buen día

CONSEJO CONSULTIVO 25/03/2019 9

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

66 248719 MARZO 13/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

A efectos de fines académicos y estadísticos, solicito la siguiente información,  acompañada 

de los respectivos documentos que respalden las respuestas otorgadas:

1. Plan o programa anual de desarrollo archivístico (o equivalente) correspondiente a los 

años 2016, 2017, 2018 y 2019.

2. Informe final de cumplimiento del plan o programa anual de desarrollo archivístico (o 

equivalente) correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

3. Lineamiento, manual o cualquier otro documento homólogo que sustente la existencia de 

una política institucional de gestión de documentos electrónicos.

4. Número total de cursos de capacitación en materia de archivos o gestión documental que 

hubiese impartido el órgano garante local a los sujetos obligados del estado en los años 2016, 

2017, 2018 y 2019, indicando si dicho curso de capacitación lo impartió directamente el 

instituto o a través de otra institución, de ser el caso, favor de señalar el nombre de las mismas.

5. Número total de cursos de capacitación en materia de archivos o gestión documental a los 

que asistió el personal de la institución encargado de la gestión documental en los años 2016, 

2017, 2018 y 2019.

6. Monto total erogado por concepto de cursos de capacitación impartidos por el órgano 

garante en materia de archivos o gestión documental en los años 2016, 2017, 2018 y lo que va 

transcurrido del 2019.

7. Guía simple de archivo vigente.

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS, 

SECRETARIO EJECUTIVO, 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

28/03/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

67 253719 MARZO 14/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Muy buenas noches, respetuosamente solicito me informen si para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Institucional 2018-2020 fue contratado un proveedor externo o si este fue elaborado 

por el personal del instituto. Si se trata del primer escenario solicito me informen el nombre del 

proveedor y el monto pagado por su elaboración. Solicito saber si los últimos tres informes 

anuales de actividades que han entregado al congreso han sido de elaboración propia de los 

funcionarios del instituto o si fue contratado proveedor externo,  en cuyo caso solicito sus 

nombre y montos pagados para  la elaboración de cada uno de ellos.

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS
29/03/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

68 256019 MARZO 14/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

A efectos de fines académicos y estadísticos, solicito la siguiente información,  acompañada 

de los respectivos documentos que respalden las respuestas otorgadas:

1. Informe si existe una ley estatal en materia de protección de datos personales en posesión 

de sujetos obligados, así como el link de descarga a la misma.

2. Informe si el órgano garante ha publicado los Lineamientos en materia de protección de 

datos personales en posesión de sujetos obligados aplicables para su entidad federativa, así 

como el link de descarga de los mismos.

3. El link de acceso al aviso de privacidad simplificado e integral de dicho órgano garante.

4. El documento de seguridad del órgano garante estatal, conteniendo las medidas de 

seguridad (técnicas, físicas y administrativas) adoptadas en calidad de responsable para 

garantizar la confidencialidad de los datos personales que obran en su poder.

5. Número de verificaciones en materia de protección de datos personales que ha realizado 

el órgano garante estatal a los sujetos obligados de su entidad federativa, desde el 2016 a la 

fecha.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS

29/03/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
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NÚMERO DE 

SOLICITUD
FOLIO

MES DE 

ADMISION

FECHA DE INCIO 

DEL TRÁMITE
PREVENCIÓN

SUBSANA 

PREVENCIÓN Y 

REINICIO DEL TRAMITE

PRÓRROGA CONTENIDO DE LA SOLICITUD
AREA QUE POSEE LA 

INFORMACIÓN

FECHA DE 

RESPUESTA

DIAS HABILES DE 

RESPUESTA
SENTIDO DE RESPUESTA

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

69 259519 MARZO 14/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

1. Solicito toda la documentación que contenga las propuestas especificas y concretas que 

ha hecho desde su conformación el consejo consultivo del ITAIPBC. 2 .Solicito se me informe 

cuales de estas propuestas han sido implementadas y que se incluya toda la documentación 

que  soporte sus dichos.  3. Solicito copia electrónica de las actas de de todas las sesiones 

que ha llevado a cabo el consejo consultivo del ITAIPBC desde su conformación.

CONSEJO CONSULTIVO 29/03/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

70 266319 MARZO 19/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

1. Cuál es el total del número estadístico de las solicitudes de información tramitadas en toda 

la entidad.   2. Del total de solicitudes referidas en el punto anteiror. ¿Cuántas han sido 

tramitadas vía electrónica (cualquier vía y cuántas de manera física?  La información anterior, 

separada por año y desde el año 2000.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO
27/03/2019 6

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

71 266419 MARZO 19/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

1. Cuál es el total del número estadístico de las solicitudes de información tramitadas en toda 

la entidad.   2. Del total de solicitudes referidas en el punto anteiror. ¿Cuántas han sido 

tramitadas vía electrónica (cualquier vía y cuántas de manera física?  La información anterior, 

separada por año y desde el año 2000.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
27/03/2019 6

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

72 270419 MARZO 19/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
SOLICITO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

EN INTERNET NO ESTÁN PUBLICADOS
CONTRALORIA INTERNA 21/03/2019 2

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

73 270519 MARZO 19/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
SOLICITO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

EN INTERNET NO ESTÁN PUBLICADOS
CONTRALORIA INTERNA 21/03/2019 2

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

74 277019 MARZO 21/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Solicito información que contenga los nombre de los integrantes del Consejo Consultivo del 

Instituto de Transparencia que siguen en funciones, así como los oficios, cartas y demás 

documento enviado al Congreso del Estado de Baja California donde se exponga los motivos 

de la renuncia al cargo de quienes así lo manifestaron.

CONSEJO CONSULTIVO 04/04/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

75 277119 MARZO 21/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Solicitó información que contenga cada una de las iniciativas, posicionamientos, 

recomendaciones,  proyectos y demás acciones que hayan realizado en lo individual cada 

uno de los integrantes del Consejo Consultivo a partir de su instalación a la fecha.

CONSEJO CONSULTIVO 28/03/2019 5
INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

76 280219 MARZO 22/03/2019 25/03/2019 NO APLICA NO APLICA

A efectos de fines académicos y estadísticos, solicito la siguiente información,  acompañada 

de los respectivos documentos que respalden las respuestas otorgadas:

1- El calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias que se han llevado a cabo durante 

los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (desagregada por año).

2- El calendario de sesiones ordinarias 2019.

3- Informe si las sesiones son transmitidas en vivo por alguna red social o servicio de 

streaming. En su caso, agregue el link o página web donde se transmitan dichas sesiones.

4- Informe por cada año durante el periodo que comprende los años 2016, 2017, 2018 y 2019, 

de las actividades de capacitación que han realizado (por sí o por medio de terceros, ya sea 

que se hayan contratado para tal efecto o se hayan realizado en colaboración con el órgano 

garante estatal) para los sujetos obligados de su entidad con presupuesto propio del órgano 

garante estatal, así como el gasto efectuado para cada una de dichas actividades y 

documentos que acrediten dicha información.

5- Informe por cada año del periodo que comprende los años 2016, 2017, 2018 y 2019, las 

actividades de difusión o promoción del derecho de acceso a la información que han 

realizado  (por sí o por medio de terceros contratados para tal efecto) para la ciudadanía en 

general, así como el gasto efectuado para cada una de dichas actividades y documentos que 

acrediten dicha información.

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 05/04/2019 10

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL/ NO 

PRESENTADA

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

77 281519 MARZO 22/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Respecto al tema de protección de datos personales solicito información de lo siguiente, (ya 

que en la página de internet del insituto no lo encontré)  Desde 2011 a 2019 ¿cuántas recursos 

de revisión ha tenido el Instituto? ¿qué es lo que se ha resuelto en materia de protección de 

datos en el Estado?

ASUNTOS JURÍDICOS 29/03/2019 5

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

78 283119 MARZO 25/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
¿En dónde o que parte de su portal de internet se puede visualizar las sesiones o transmisiones 

en vivo de los órganos obligados del estado de baja california?

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
29/03/2019 4

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

79 286619 MARZO 23/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Respecto a las actividades sustantivas del Instituto ¿en que casos puede conocer el Tribunal 

Contencioso Administrativo de BC? ¿cuales han sido los asuntos? ¿si un sujeto obligado se 

inconforma con alguna resolución o acto de Pleno ¿a que autoridad debe recurrir?  Por otra 

parte ¿cuántos amparos existen contra resoluciones de Pleno?

ASUNTOS JURÍDICOS 08/04/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

80 302919 MARZO 26/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Solicito saber el total de recursos de revisión desechados y en trámite del ejercicio 2016 y 2017 ASUNTOS JURÍDICOS 29/03/2019 3

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

81 307019 MARZO 27/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA SOLICITUD DE PRUEBA COPIAS
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
27/03/2019 0

INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

82 307519 MARZO 27/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA SOLICITUD DE PRUEBA COPIAS
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
27/03/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

83 307619 MARZO 27/03/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Solicito saber el total de cursos del instituto: 1.- Los coordinados y el total de personas 

capacitadas 2.- Los impartidos por su personal y el total de personas capacitadas  del 

ejercicio 2017 y 2018

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 08/04/2019 8

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

84 326619 ABRIL 01/04/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 70, fracción XLVIII y el artículo 80 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como con lo dispuesto por 

los Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés 

Público; y para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva: 1. ¿Cuántas 

obligaciones de transparencia adicionales a las previstas en la Ley General han sido 

aprobadas por este Órgano Garante desde el mes de mayo de 2015 hasta la fecha y copia 

digital o vínculo para descargar o consultar el Acuerdo plenario correspondiente (previsto en 

el numeral décimo cuarto de los referidos Lineamientos), así como del formato  específico 

respectivo? 2. ¿En qué consiste y a qué sujeto obligado corresponde cada una de las 

obligaciones de transparencia común adicionales aprobadas por este órgano garante? 3. ¿Ya 

se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia esas obligaciones de 

transparencia adicionales? De ser afirmativa la respuesta: ¿En qué apartado de dicha 

plataforma se pueden consultar?

SECRETARIO EJECUTIVO, 

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

11/04/2019 8

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

85 338019 ABRIL 04/04/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

He buscado el correo electrónico de contacto para Unidades de Transparencia de Sujetos 

Obligados de Guerrero, pero muchos de los datos de páginas o de la PNT no están 

actualizados o son inexistentes. Por tanto, dada la estrecha relación que tienen los 

Organismos Garantes con los Sujetos Obligados, solicito al Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública Y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California me 

proporcionen todos los correos electrónicos que use este Instituto para su comunicación con 

los Sujetos Obligados bajo su observación, incluyendo a) Nombre del Sujeto obligado y b) 

Correo electrónico del mismo. La información solicitada no es referente al dato que se debería 

encontrar en los diferentes portales de transparencia. Es referente al dato que usa el Instituto 

en sí para su comunicación electrónica con cada Sujeto Obligado. Gracias.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
09/04/2019 3

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

86 359019 ABRIL 10/04/2019 11/04/2019 NO APLICA NO APLICA SOLICITUD EN ARCHIVO ADJUNTO
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
11/04/2019 0 NO PRESENTADA NO APLICA

87 359419 ABRIL 10/04/2019 11/04/2019 NO APLICA NO APLICA SOLICITUD EN ARCHIVO ADJUNTO
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
11/04/2019 0 NO PRESENTADA NO APLICA

88 359719 ABRIL 10/04/2019 11/04/2019 NO APLICA NO APLICA SOLICITUD EN ARCHIVO ADJUNTO
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
11/04/2019 0 NO PRESENTADA NO APLICA

89 359819 ABRIL 10/04/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.-Sobre la existencia de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito información del: a) Año 

de creación b) Forma de participación del INAI en la formación del Secretariado 2.-Sobre el 

reconocimiento de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la versión pública de: c) 

Documento que sustenta su origen y creación (Por ejemplo, decreto, minuta de reunión, 

lineamientos, plan de desarrollo, etc) 3.- Sobre la integración de Secretariado de Gobierno 

Abierto, solicito la versión pública de: a) Proceso de selección de los representantes de cada 

sector b) Duración en el encargo de cada representante c) Medios de difusión de 

invitaciones a participar en las actividades y procesos de selección para representantes 

académicos y de sociedad civil 3.- Sobre el funcionamiento de Secretariado de Gobierno 

Abierto, solicito la versión pública de: a) Portal web oficial para consultar la actividad del 

organismo b) Minutas y/o actas y/o listas de asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias 

desde su creación hasta la fecha (Marzo 2019) c) Lineamientos, mecanismo de gobernanza o 

documento que especifiquen las facultades y actividades del Secretariado y sus miembros d) 

Links para consultar videos de reuniones o sesiones en vivo 4.- Sobre el Plan de Acción de 

Gobierno Abierto o estrategias similares definidas (o en proceso de definición) en el 

Secretariado , solicito la versión pública de documentos que den cuenta de: a) Procedimiento 

definido para la formulación del Plan b) Mecanismos participativos para definir los 

compromisos del Plan de Acción c) Mecanismos de seguimiento de cumplimiento de 

compromisos definidos d) Mecanismos de evaluación de cumplimiento de compromisos 

definidos

COMISIONADA ESTUDILLO 25/04/2019 6

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

90 403019 ABRIL 24/02/2019 26/04/2019 NO APLICA NO APLICA

Solicito de manera mas atenta, se me proporcione y mencione en terminos de la solicitud que 

se adjunta

Gracias.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
26/04/2019 0 NO PRESENTADA NO APLICA

91 407019 ABRIL 25/04/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

De conformidad a los artículos 6to constitucional, 1ro, 4to, 6to, 10mo, 11vo y 12vo de la Ley 

General de transparencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este 

Estado y demás relativos en la materia, hago la siguiente solicitud de información:

 

•         Si existen en el Estado de Baja California las leyes y/o reglamentos de acceso a la 

información en lenguas indígenas o en lenguas maternas.

 

•         Si existen en el Estado de Baja California las leyes y/o reglamentos de acceso a la 

información en sistema braille.

 

•         Se me indique si existe una partida presupuestal para garantizar el acceso a la 

información de los pueblos indígenas o pueblos originarios en el Estado de Baja California.

 

•         Se me indique que mecanismos aplica este órgano de transparencia para garantizar el 

acceso a la información de los pueblos indígenas o pueblos originarios del Estado de Baja 

California.

 

Y en caso de existir, se me hagan llegar los documentos en formato abierto o en su caso en 

pdf  por este medio a este mismo correo.

La Disciplina es el primer paso al éxito.

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
06/05/2019 6

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

92 418519 ABRIL 29/4/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Solicito el detalle y resultado de las evaluaciones de cumplimiento de obligaciones en materia 

de transparencia, realizadas por ese Órgano Garante a los sujetos obligados del Estado, 

incluyendo de manera enunciativa las Dependencias de Gobierno Central, Organismos 

Descentralizados, Fideicomisos, así como de todos los Ayuntamientos municipales, 

desglosando los resultados por períodos para los ejercicios 2017, 2018 y los primeros tres 

meses de 2019.Así mismo, solicito en versión digitalizada y a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, copia de los procedimientos que en su caso se encuentren vigentes contra 

alguno de los sujetos obligados en referencia.Por último, solicito me informe el detalle de las 

sanciones, amonestaciones y/o multas  que hayan sido impuestas a los sujetos obligados del 

Estado en los ejercicios 2017, 2018 y los primeros tres meses del 2019.Lo anterior en términos 

aplicables en cada caso de acuerdo a la Ley de Transparencia vigente en el Estado.

ASUNTOS JURÍDICOS Y 

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

09/05/2019 7

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

93 424219 ABRIL 30/04/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Con fundamento en mi derecho constitucional consagrado en el artículo Sexto, solicito de 

manera fundada y motivada, el Organismo Garante local se pronuncie sobre:Por qué a más de 

2 años que se inauguró la Plataforma Nacional de Transparencia, su estado no gestiona los 

recursos de revisión mediante el Sistema Comunicación entre Sujetos Obligados y Organismos 

garantes (SICOM)Lo anterior, no es violentar lo establecido en el artículo 50 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Me causa violación a mi derecho de 

acceso a la información, que las comunicaciones de mis recursos de revisión se realicen 

fuera de la Plataforma Nacional de Transparencia.Requiero saber la fecha en que 

gestionarán los recursos de revisión en el SIGEMI-SICOM de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.Requiero saber ante que autoridad puedo interponer mi denuncia o queja por 

no utilizar a más de dos años la Plataforma Nacional de Transparencia, acaso los servidores 

públicos (incluidos los Comisionados) no están violentando la Constitución y la Ley General; 

quién los sanciona.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO
15/05/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
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NÚMERO DE 

SOLICITUD
FOLIO

MES DE 

ADMISION

FECHA DE INCIO 

DEL TRÁMITE
PREVENCIÓN

SUBSANA 

PREVENCIÓN Y 

REINICIO DEL TRAMITE

PRÓRROGA CONTENIDO DE LA SOLICITUD
AREA QUE POSEE LA 

INFORMACIÓN

FECHA DE 

RESPUESTA

DIAS HABILES DE 

RESPUESTA
SENTIDO DE RESPUESTA

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

94 445719 MAYO 07/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA SOLICITUD DE PRUEBA
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
07/05/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

95 445819 MAYO 07/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA SOLICITUD DE PRUEBA
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
07/05/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

96 455719 MAYO 09/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

1.-Se solicita listado de personal de la dependencia que solicito licencia o permiso para 

ausentarse de sus funciones laborales, de marzo  de 2019  a mayo de 2019, dependencia, 

nombre, cargo, fecha de inicio de permiso o licencia y fecha de regreso.

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS
14/05/2019 3

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

97 465019 MAYO 14/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Solicito el presupuesto anual 2018 de esta dependencia
ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS
14/05/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

98 475019 MAYO 16/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Por medio de la presente, solicito amablemente la información pública relativa a las 

solicitudes de transparencia que fueron presentadas ante las dependencias de la entidad  

durante el año 2018, en este sentido busco sean atendidos los siguientes 

cuestionamientos:¿Cuántas solicitudes de transparencia fueron recibidas en la entidad en el 

año 2018?¿Cuántas solicitudes fueron atendidas por parte de los sujetos obligados  en La 

entidad en el 2018?¿Cuántos recursos de revisión fueron interpuestos en la entidad por parte 

de los solicitantes de información pública en el 2018?¿Cuántos recursos fueron resueltos en 

contra de los sujetos obligados en la entidad?¿Cuántos recursos de revisión le dieron la razón 

al solicitante de información pública? ¿Cuántas sanciones se han impuesto a los sujetos 

obligados derivado de los recursos de revisión?De antemano muchas gracias por sus 

atenciones

ASUNTOS JURÍDICOS Y 

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

20/05/2019 2

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

99 476519 MAYO 16/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Con respecto a los servidores públicos en activo Juan Francisco Rodríguez Ibarra, Martín 

Domínguez Chiu y Cinthya Denise Gómez Castañeda que en dias recientes comparecieron 

ante la comisión de gobernación del congreso del estado en días laborales y en horarios de 

oficina solicito se me entregue la información siguiente:1. Copia de la autorización de sus 

superiores jerárquicos para ausentarse de sus funciones en horario laboral.2. Requiero saber 

si el instituto cubrió las remuneraciones de esos 3 funcionarios durante el periodo de tiempo 

en que se ausentaron para realizar este tramite personal o si bien procedió a realizarles el 

descuento correspondiente,  en cuyo caso requiero copia del recibo de nomina en su versión 

publica  donde se refleje tal descuento.3. Requiero saber si en el caso de los funcionarios que 

trabajan en Tijuana el instituto cubrió los gastos de traslado, viáticos, en cuyo caso requiero 

copia de los comprobantes de pagos de casetas y comprobantes de viáticos incluidos los 

informes que por ley deben elaborar cuando se trasladan fuera de su ciudad de adscripción. 

4. Solicito informe, reporte o cualquier otro documento que sea utilizado por el instituto y que 

contenga  los horarios de entrada y de salida de estos tres funcionarios desde el 1 de enero 

de 2019 al 16 de mayo de 2019. 5. Solicito conocer los nombres de los funcionarios públicos 

del instituto que elaboran los dictámenes de las denuncias publicas atendidas desde el 1 de 

enero de 2019 a la fecha de esta solicitud.6. Solicito se me indique cuantos dictámenes fueron 

elaborados por cada uno de ellos indicando el nombre del dictaminador, sujeto obligado 

denunciado y copia electrónica del dictamen desde el 1 de enero de 2019 al 16 de mayo de 

2019. 7. De cada uno de los 3 funcionarios mencionados solicito se me informe cuantos días se 

ausentaron justificada o injustificadamente de sus funciones desde el 1 de marzo de este año 

hasta la fecha de la presente solicitud.Gracias., ,

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS Y 

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

27/05/2019 7

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

100 486819 MAYO 20/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Solicito el hipervinculo de los videos de los aspirantes a comisionados.
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
29/05/2019 7

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

101 490919 MAYO 21/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública

Gubernamental, los organismos garantes deben determinar los casos en que las personas 

físicas o morales que reciban

y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplan con las obligaciones de 

transparencia directamente o

a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos, o en los términos de las 

disposiciones aplicables,

realicen actos de autoridad.

Para tales efectos, el anexo XIV de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 

homologación y

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la 

fracción IV del artículo 31 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los

portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, detallan las acciones que 

los organismos garantes

deberán llevar a cabo para determinar, dentro de sus respectivas competencias, los casos en 

que las personas físicas o

morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplan con 

las obligaciones de

transparencia directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos 

recursos, o en los términos de las

disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, para lo cual, se integrará un Padrón de 

Personas Físicas y Morales.

Por lo anterior, se solicita:

1. Último Padrón de personas físicas y morales aprobado por el Organismo Garante.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO
24/05/2019 3

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

102 491519 MAYO 21/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública

Gubernamental, los organismos garantes deben determinar los casos en que las personas 

físicas o morales que reciban

y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplan con las obligaciones de 

transparencia directamente o

a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos, o en los términos de las 

disposiciones aplicables,

realicen actos de autoridad.

Para tales efectos, el anexo XIV de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 

homologación y

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la 

fracción IV del artículo 31 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los

portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, detallan las acciones que 

los organismos garantes

deberán llevar a cabo para determinar, dentro de sus respectivas competencias, los casos en 

que las personas físicas o

morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplan con 

las obligaciones de

transparencia directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos 

recursos, o en los términos de las

disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, para lo cual, se integrará un Padrón de 

Personas Físicas y Morales.

Por lo anterior, se solicita:

1. Último Padrón de personas físicas y morales aprobado por el Organismo Garante.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO
24/05/2019 3

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

103 501519 MAYO 23/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA se realiza solicitud de prueba
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
23/05/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

104 504619 MAYO 24/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Se solicita copia de dos documentos completos que forman parte del expediente del recurso 

de revisión RR/64/2012 de fecha 19 de febrero de 2013 emitido por esa instancia. Los 

documentos públicos son:

1)  Contrato de Fideicomiso Público de Administración del Estado de Baja California, de fecha 

7 de septiembre del año 2000 signado por el entonces Gobernador del Estado, Alejandro 

González Alcocer.

2) Reglas de Operación del Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, de fecha 9 

de septiembre de 2004, que fueron las primeras reglas que se aplicaron a tal contrato de 

fideicomiso.

La documentación aludida fue entregada al ITAIPBC por la Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDECO) ,sujeto obligado,  mediante oficio UCT-120684 de fecha 12 de septiembre 

de 2012 y forma parte del expediente según se señala en el recurso de revisión respectivo.

ASUNTOS JURÍDICOS 30/05/2019 4
INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

105 527519 MAYO 31/05/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Por este conducto requiero me proporcionen la información siguiente: 

- La lista de sujetos obligados de la entidad; 

- Los programas de capacitación interna y el dirigido a sujetos obligados del estado, 

correspondientes a 2018 y 2019, especificando el proceso de planeación que llevan a cabo 

para impartir dichas capacitaciones;

- Las capacitaciones proporcionadas a sujetos obligados durante 2018, especificando los 

temas o temarios abordados; las fechas, horarios y sedes en qué se llevaron a cabo; así como 

aquellas realizadas en lo que va del presente año;

- Si cuentan con información estadística sobre las acciones de capacitación; de ser así, se les 

pide la proporcionen;

- El nombre del área responsable de impulsar las acciones de capacitación dirigidas a los 

sujetos obligados en el Estado, así como el de los instructores que participaron en la 

impartición de cursos durante 2018 y lo que va en 2019; 

- Los materiales impresos y electrónicos utilizados en las sesiones de capacitación en el 

período 2018-2019;  

- El presupuesto destinado a las acciones de capacitación durante 2018 y 2019, indicando en 

su caso, cuántos cursos han sido contratados y cuántos impartidos por el personal del 

organismo garante; 

- El currículo de los integrantes de la Unidad de Transparencia y del Comité de Transparencia, 

en el que se destaquen aquellos rubros relacionados con su formación profesional y 

académica en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales; 

- Informes en los que se dé cuenta de las labores de capacitación realizadas durante 2018 y 

2019;

- Especifiquen los talleres y cursos de capacitación presencial y en línea organizados por el 

INAI, que hayan sido tomados por personal del organismo garante local en 2018 y 2019, 

detallando el cargo de los servidores públicos que los cursaron y la fecha en que obtuvieron 

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO, 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS, 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN, 

CONSEJO CONSULTIVO 

12/06/2019 8

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

106 535719 JUNIO 03/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Buen día, solicito las cédulas de evaluación y los videos de TODOS los aspirantes a 

comisionados ya que en el link estan incompletos 

http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC/comiteca.html

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
14/06/2019 9

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

107 536619 JUNIO 03/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Solicito: base de datos o instrumento similar,  o bien su ubicación electrónica, donde se puede 

consultar y descargar el control de las respuesta a solicitudes de información; el cual permita 

identificar entre datos generales de cada solicitud: a) número de solicitudes de información 

que se han respondido poniendo a disposición del solicitante documentos para 

fotocopiarlosb) el número de hojas que integren la respuesta. c) Así también se pueda 

identificar si el solicitante efectivamente acudió por las fotocopias y el costo que pagó

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
05/06/2019 2

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

108 541719 JUNIO 05/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Solicito la siguiente información¿Cuándo se instaló el primer Consejo Consultivo del 

organismo garante?¿Quiénes lo integraron y por qué periodo?¿Qué renovación ha tenido el 

Consejo Consultivo? Cambios de consejeros.¿Quiénes o quién ha sido presidente del Consejo 

Consultivo desde su origen? Favor de indicar el periodo¿Quiénes integran el actual Consejo 

Consultivo y por qué periodo?¿El Consejo Consultivo cuenta con un sitio o página de 

Internet?¿Cuántas sesiones ha realizado el Consejo Consultivo desde su origen? Favor de 

precisar el tipo: ordinarias o extraordinarias.¿Dónde se pueden consultar las convocatorias y 

actas de sesión realizadas por el Consejo Consultivo?¿Dónde sesiona el Consejo Consultivo?

CONSEJO CONSULTIVO 12/06/2019 5

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

109 551119 JUNIO 07/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Reportes recibidos por los sujetos obligado del Estado, reportando fallas, incidencias o 

cualquier otra por mal funcionamiento de la plataforma nacional de transparencia.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO
11/06/2019 2

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

110 551819 JUNIO 07/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Reportes recibidos por los sujetos obligado del Estado, reportando fallas, incidencias o 

cualquier otra por mal funcionamiento de la plataforma nacional de transparencia.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO
11/06/2019 2

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

111 552719 JUNIO 07/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA SOLICITUD DE PRUEBA
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
07/06/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

112 555619 JUNIO 10/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

.-Sobre la existencia de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito información del:

a) Año de creación

b) Forma de participación del INAI en la formación del Secretariado

2.-Sobre el reconocimiento de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la versión pública 

de:

c) Documento que sustenta su origen y creación (Por ejemplo, decreto, minuta de reunión, 

lineamientos, plan de desarrollo, etc)

3.- Sobre la integración de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la versión pública de:

a) Proceso de selección de los representantes de cada sector

b) Duración en el encargo de cada representante

c) Medios de difusión de invitaciones a participar en las actividades y procesos de selección 

para representantes académicos y de sociedad civil

3.- Sobre el funcionamiento de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la versión pública 

de:

a) Portal web oficial para consultar la actividad del organismo

b) Minutas y/o actas y/o listas de asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias desde su 

creación hasta la fecha (Marzo 2019)

c) Lineamientos, mecanismo de gobernanza o documento que especifiquen las facultades y 

actividades del Secretariado y sus miembros

d) Links para consultar videos de reuniones o sesiones en vivo

4.- Sobre el Plan de Acción de Gobierno Abierto o estrategias similares definidas (o en 

proceso de definición) en el Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la versión pública de 

documentos que den cuenta de:

a) Procedimiento definido para la formulación del Plan

b) Mecanismos participativos para definir los compromisos del Plan de Acción

c) Mecanismos de seguimiento de cumplimiento de compromisos definidos

d) Mecanismos de evaluación de cumplimiento de compromisos definidos

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
12/06/2019 2

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Page 5 of 7



NÚMERO DE 

SOLICITUD
FOLIO

MES DE 

ADMISION

FECHA DE INCIO 

DEL TRÁMITE
PREVENCIÓN

SUBSANA 

PREVENCIÓN Y 

REINICIO DEL TRAMITE

PRÓRROGA CONTENIDO DE LA SOLICITUD
AREA QUE POSEE LA 

INFORMACIÓN

FECHA DE 

RESPUESTA

DIAS HABILES DE 

RESPUESTA
SENTIDO DE RESPUESTA

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

113 555919 JUNIO 10/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

.-Sobre la existencia de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito información del:

a) Año de creación

b) Forma de participación del INAI en la formación del Secretariado

2.-Sobre el reconocimiento de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la versión pública 

de:

c) Documento que sustenta su origen y creación (Por ejemplo, decreto, minuta de reunión, 

lineamientos, plan de desarrollo, etc)

3.- Sobre la integración de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la versión pública de:

a) Proceso de selección de los representantes de cada sector

b) Duración en el encargo de cada representante

c) Medios de difusión de invitaciones a participar en las actividades y procesos de selección 

para representantes académicos y de sociedad civil

3.- Sobre el funcionamiento de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la versión pública 

de:

a) Portal web oficial para consultar la actividad del organismo

b) Minutas y/o actas y/o listas de asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias desde su 

creación hasta la fecha (Marzo 2019)

c) Lineamientos, mecanismo de gobernanza o documento que especifiquen las facultades y 

actividades del Secretariado y sus miembros

d) Links para consultar videos de reuniones o sesiones en vivo

4.- Sobre el Plan de Acción de Gobierno Abierto o estrategias similares definidas (o en 

proceso de definición) en el Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la versión pública de 

documentos que den cuenta de:

a) Procedimiento definido para la formulación del Plan

b) Mecanismos participativos para definir los compromisos del Plan de Acción

c) Mecanismos de seguimiento de cumplimiento de compromisos definidos

d) Mecanismos de evaluación de cumplimiento de compromisos definidos

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
12/06/2019 2

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

114 557119 JUNIO 10/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Solicito saber, las medidas o decisiones que tomara el Instituto, para  efectos de la 

substanciación, tramitación y resolución de los recursos de revisión, denuncias públicas o 

cualquier otro medio de impugnación o bien cual determinación jurídica que necesite 

pronunciamento del instituto, toda vez que el Instituto carece de pleno actualmente.

SECRETARIO EJECUTIVO 18/06/2019 6

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

115 557819 JUNIO 10/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
1.- Reportes de fallas, incidencias o cualquier otro mal funcionamiento de la Plataforma 

Nacional de Transparencia que haya sido emitida por los sujetos obligado del Estado.

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO
11/06/2019 1

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

116 559419 JUNIO 11/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Quiero saber si ese Instituto recibió las quejas con folio números: 00422819, 00422119, 

00422019, 00421919 y 00419019 a través del Portal Nacional de Transparencia y en su caso 

informe si las mismas han sido radicadas o su estado actual.

ASUNTOS JURÍDICOS 12/06/2019 1

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

117 563319 JUNIO 11/06/2019 NO APLICA NO APLICA 19/06/2019

Quiero saber a detalle, de manera clara y sencilla y en formato digital, la siguiente 

información de los Comisionados

salientes del Instituto de Transparencia:

1.- El número y la relación de recursos de revisión y de denuncias, que hubieran sido 

recibidos y atendidos por el

Instituto, durante la gestión de los Comisionados Salientes: Octavio Sandoval, Elba Estudillo y 

Gerardo Corral;

2.- La relación de expedientes de recursos de revisión y de denuncias, respectivamente 

asignados a cada uno de los

Comisionados señalados, durante su gestión; indicando sujeto obligado y causal de 

interposición del recurso o motivo de

la denuncia formulada;

3.- La relación de expedientes en los que se emitió resolución por el Pleno, indicando la 

fecha de recepción y de

resolución, de los recursos y denuncias asignados a la ponencia de cada uno de los 

Comisionados durante su gestión;

4.- La relación de expedientes asignados a cada uno de los Comisionados, en los que se 

hubiere declarado cumplida la

resolución, indicando la fecha de resolución y de cumplimentación;

5.- El número y relación de expedientes asignados a la ponencia de cada uno de los 

Comisionados, que se encuentre

pendiente de resolución por parte del Pleno;

6.- La relación de expedientes que se encuentren pendientes de cumplimiento, de cada uno 

de los Comisionados,

expresando la razón de su retardo;

7.- El porcentaje de productividad y de efectividad en la atención y cumplimiento de los 

asuntos, de cada uno de los

ASUNTOS JURÍDICOS 09/07/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX, CONSULTA 

DIRECTA, INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL, 

INFORMACIÓN 

RESERVADA

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

118 563519 JUNIO 11/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Quiero saber a detalle, de manera clara y sencilla y en formato digital, la siguiente 

información de los Comisionados salientes del Instituto de Transparencia, Octavio Sandoval, 

Elba Estudillo y Gerardo Corral: 1.- El número y relación de expedientes en los que se hubiere 

hecho efectivo el cobro de las sanciones económicas impuestas; 2.- El número y relación de 

expedientes en los que se hubiere propuesto ante el Pleno, por los Comisionados, dar vista a 

los órganos internos de control de los sujetos obligados, precisando el seguimiento que se 

hubiere dado por parte del Comisionado ponente; 3.- El número y relación de los proyectos de 

resolución que hubieren sido presentados ante el Pleno por parte de cada uno de los 

Comisionados, que hubieren sido rechazados, aplazados o que hubiere sido cambiado su 

sentido; precisando a quién correspondía la ponencia; 4.- Si cada Comisionado tuvo 

asignado a un determinado servidor público en específico, para la integración y proyección 

de los expedientes en los que figuró como ponente; en caso afirmativo, indicar el nombre y 

cargo del servidor público; 5.- El número y relación de expedientes en los que se hubiere 

registrado notorio retraso en la emisión de la resolución, excediendo el término legal previsto 

en el artículo 139 de Ley de Transparencia; 6.- El número y relación de expedientes en los que 

se hubiere aplicado la suplencia de la queja en favor de la parte recurrente; precisando a 

quién correspondía la ponencia; 7.- El número y relación de expedientes en los que se 

hubiere pronunciado voto particular por parte de alguno de los Comisionados, indicando el 

autor del mismo. 8.- Qué modificaciones, mejoras, aportaciones o actualizaciones en 

específico y de manera detallada, realizaron al Instituto de Transparencia, cada uno de los 

Comisionados durante su gestión. Gracias!

ASUNTOS JURÍDICOS Y 

SECRETARIO EJECUTIVO
25/06/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

119 569019 JUNIO 12/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Quiero conocer, en forma digital y de manera clara y sencilla, la siguiente información:

A) Respecto de los Comisionados salientes del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección

de Datos Personales, Octavio Sandoval, Elba Estudillo y Gerardo Corral:

1. Copia de los finiquitos que se hubieren emitido por parte del Instituto, con motivo de la 

terminación del encargo de

dichos Comisionados;

2. Se indique de manera pormenorizada los conceptos que hubieren integrado la respectiva 

liquidación, sus respectivos

importes, así como del importe total de dicha liquidación;

3. Copia de los documentos en los que se hubieren realizado los cálculos de cada una de las 

liquidaciones efectuadas

respecto de dichos Comisionados;

4. Copia de los recibos de pago por concepto de finiquito, que hubieren sido emitidos en favor 

de los Comisionados en

cita;

5. Copia del documento en el que conste la recepción del pago efectuado por concepto de 

finiquito, a dichos

Comisionados;

6. Nombre y cargo del servidor público o de los servidores públicos del Instituto, que hubieren 

autorizado el cálculo y el

pago de dichos finiquitos;

7. Se indiquen a detalle, las adecuaciones o ajustes presupuestales que en específico se 

hubieren realizado para

efectuar el pago de dichos finiquitos;

8. Se me proporcione copia del dictamen, opinión jurídica, comunicación interna (oficio, 

memorándum, mensaje de correo

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS Y 

SECRETARIO EJECUTIVO

26/06/2019 10
INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

120 579119 JUNIO 17/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

“Para un trabajo de investigación que estamos haciendo sobre la calidad de información y 

transparencia de una muestra de Comisiones y Organismos Operadores de servicios urbanos 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la República Mexicana, en días pasados 

entramos al portal de transparencia que ustedes administran, en el sitio:

        http://www.itaipbc.org.mx/index2.php/pot/art21_fracc9_periodo

Entendemos que ahí puede consultarse el historial de denuncias y solicitudes de información 

de varios años para distintas dependencias de Baja California, que es administrado por 

ustedes, el ITAIPBC. 

De la información que ahí vemos nos surgen algunas dudas e interrogantes que les pedimos 

encarecidamente a ustedes nos ayuden a resolver. Estas dudas son las siguientes:

a.- Nos llama la atención la gran variación en la cantidad de denuncias que aparecen 

registradas para los distintos años desde 2012 hasta 2018. Por ejemplo, en 2013 aparecen 107 

denuncias y en 2014 solo 14, y en 2017 ninguna denuncia, sin embargo, si uno elige esa 

opción hay al menos 6 denuncias ese año (eso nos hace sospechar ¿quizá una falla en su 

sistema de registro o de cómputo?). Similarmente para 2018 dice 0 denuncias, pero si uno le 

oprime ahí salen 44 registros.

b.- ¿A qué se deberá la gran variación entre número de denuncias entre 2017 y 2018?

c.- Hay varios expedientes que en el encabezado “sentido de la resolución” dicen “cumple 

con la ley” y otras que dicen “incumple con la ley”. Sin embargo, al abrir los expedientes de 

resolución (archivos PDF), varios de los que dicen “incumple” la resolución indica que Sí 

cumplen con la ley. La verdad eso es muy confuso para nosotros.

ASUNTOS JURÍDICOS 25/06/2019 7

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

121 582219 JUNIO 17/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

por este medio, solicito el video de la entrevista que el Comité ciudadano le hizo al aspirante a 

comisionado al C. Ángel Martinez Arellano, ya que en el portal  

http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC/comiteca.html aparece como sí exisitiera dicho video, pero 

al tratarlo de reproducir no se reproduce.

Le pido se enviado en un formato accesible a cualquier computadora o telefono movil

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA
17/06/2019 0

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

122 584119 JUNIO 18/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Solicito saber de conformidad a los establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente: 

1) ¿Cuánto de su presupuesto del 2019, se ha ejercido con capacitaciones en materia de 

archivos?

2 ¿Que tipo de capacitaciones se han realizo en materia de archivos, es decir cuantas de 

manera presencial y en línea?

3¿Quienes conforman su Coordinación de Archivos?

4¿cuales son las obligaciones que tiene la Coordinador de Archivos?

4¿cuantos responsables de archivo tienen?

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS, 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

01/07/2019 9

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

123 587119 JUNIO 19/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Deseo conocer durante los años 2017 y 2018, en atención a lo dispuesto en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia de su Estado, lo 

siguiente:

1. Tienen obligación de publicar versiones estenograficas? 

2. Cual es el fundamento legal para publicar versiones estenográficas?

3. ¿Cuantas versiones estenográficas se realizaron en ese sujeto obligado?

4. ¿Se contrataron los servicios de una o varias personas físicas o morales para realizar las 

versiones estenográficas? Y de ser así:

a) ¿Cuál es el nombre de la persona física o moral que las realizó?

b) Cotizaciones realizadas por estas personas.

c) Tipo de contratación, es decir, si fue por adjudicación directa o invitación restringida.

d) Cuanto se pagó mensual y anualmente por el servicio.

e) Vigencia del contrato.

f) Asimismo, solicito se me envié el contrato celebrado con las personas referidas en el inciso 

a)

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA, 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS Y 

SECRETARIO EJECUTIVO

27/06/2019 6

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

124 595819 JUNIO 20/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Requiero conocer si de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, existe algún registro, caso o suceso en el que 

ese Órgano Garante a nivel federal o estatal, de acuerdo al ámbito de su competencia, diera 

vista o conocimiento al Ministerio Público (Fiscalía) ya sea a nivel federal o estatal, por causa 

de alguna lesión o violación a los datos personales de algún individuo. 

En caso de ser afirmativo, requiero la versión pública de todas las constancias o soporte 

documental de dicho hecho. 

En el supuesto de que ese Órgano Garante a nivel federal o estatal, no haya dado vista por 

alguna lesión o violación a los datos personales, requiero saber si se le ha informado por 

parte de los sujetos obligados o de algún Órgano Interno de Control, la lesión o violación a 

datos personales y que haya conocido un Órgano Judicial, en este supuesto de igual manera 

requiero la versión pública de todas las constancias o soporte documental de dicho hecho.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Y ASUNTOS JURÍDICOS
03/07/2019 9

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

125 620819 JUNIO 26/06/2016 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

(La Plataforma Nacional de Transparencia no es amigable, es muy tardada y no facilita la 

formulación de solicitudes, ni

para la interposición de recursos; favor de revisar); Solicito que conforme al artículo 116 de la 

Ley de Transparencia del

Estado, esta solicitud se registre y capture en la PNT.

Quiero saber a detalle, de manera clara, concreta, ordenada y específica, y en formato 

digital, la siguiente información del

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

del Estado de Baja

California:

1. Cuántas solicitudes de acceso a la información pública han sido formuladas a dicho 

Instituto, desde la fecha de

terminación del encargo de los Comisionados salientes; especificando:

En qué consistieron las mismas, es decir, en qué términos fueron formuladas;

A qué áreas en específico fueron turnadas para su atención;

La fecha en que fueron formuladas, la fecha y la forma en que hubieren sido turnadas, así 

como la fecha en que hubiere

sido otorgado su respuesta;

Los casos en los que se hubiere autorizado prórroga del plazo para dar respuesta, por parte 

del Comité de

Transparencia;

En su caso, el plazo que hubiere sido autorizado para efectos de la prórroga, respecto de 

cada una de las solicitudes

formuladas;

Los casos en que se hubiere otorgado respuesta afirmativa;

Los casos en que se hubiere otorgado respuesta negativa;

Los casos en que se hubiere otorgado respuesta parcial; en su caso, las aclaraciones que se 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA, 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS Y 

SECRETARIO EJECUTIVO

10/07/2019 10

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
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NÚMERO DE 

SOLICITUD
FOLIO

MES DE 

ADMISION

FECHA DE INCIO 

DEL TRÁMITE
PREVENCIÓN

SUBSANA 

PREVENCIÓN Y 

REINICIO DEL TRAMITE

PRÓRROGA CONTENIDO DE LA SOLICITUD
AREA QUE POSEE LA 

INFORMACIÓN

FECHA DE 

RESPUESTA

DIAS HABILES DE 

RESPUESTA
SENTIDO DE RESPUESTA

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

126 621119 JUNIO 26/06/2019 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

(La Plataforma Nacional de Transparencia no está siendo amigable, es muy tardada y no 

facilita la formulación de

manera directa, de solicitudes, ni la interposición de recursos); Solicito, se verifique su 

funcionamiento.

Quiero saber a detalle, de manera clara, concreta y específica, y en formato digital, la 

siguiente información del Instituto

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

Estado de Baja California:

1. Qué asuntos y cuántos en específico, están siendo atendidos por parte de la Coordinación 

de Asuntos Jurídicos,

desde la terminación del encargo de los Comisionados Octavio Sandoval, Elba Estudillo y 

Gerardo Corral, hasta la fecha;

precisando si existen cargas adicionales e indicando cuáles son éstas?

2. Cuántos recursos de revisión han sido interpuestos, desde la fecha de conclusión del 

encargo de dichos

Comisionados, hasta la fecha, indicando el sujeto obligado y la causal o causales por las que 

se interpone?

3. Cuántas denuncias han sido interpuestas, desde la fecha de conclusión del encargo de los 

Comisionados, hasta esta

fecha, precisando el sujeto obligado y el hecho o motivo de la denuncia?

4. Qué medidas han sido tomadas en cada una de las áreas del Instituto, para garantizar el 

derecho de acceso a la

información pública, la debida publicación de obligaciones de oficio por parte de los sujetos 

obligados, ante la falta de

designación de los nuevos Comisionados del Instituto? (señalar con precisión y detalle)

5. Según el Acuerdo identificado con el número AP-05-185, tomado durante la Segunda 

Sesión Ordinaria del Pleno del

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO, 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS, UNIDAD 

DE TRANSPARENCIA, 

ASUNTOS JURÍDICOS Y 

CONTRALORIA INTERNA 

09/07/2019 9

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA 

INFOMEX, 

INFORMACIÓN 

RESERVADA

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
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