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Al segundo informe 2021 
Respecto de la transparencia. 

La Unidad de Transparencia es el órgano 
operativo encargado entre otras cosas, recibir 
y tramitar las solicitudes de acceso a la 
in formación y  de pro tecc ión de da tos 
personales, que se formulen ante el Sujeto 
Obligado, y  servir como vínculo entre éstos y 
los solicitantes


Asimismo, el artículo 108, fracciones VIII y 
XIII, del Reglamento de Interior del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California, señala entre las 
funciones de la Unidad de Transparencia, la 
de presentar al Comité de Transparencia, de 
forma trimestral, los informes sobre las 
solicitudes de acceso de información y 
protección de datos personales que reciba. 

Para efectos del presente informe, en 
atención a la implementación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
de la cual se derivan las disposiciones 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado 
d e B a j a C a l i f o r n i a , m i s m a , q u e 
establece que las solicitudes de acceso 
a información podrán presentarse ante 

la Unidad de Transparencia, a través de 
la Plataforma Nacional, en la oficina u 
oficinas designadas para el lo, vía 
cor reo e lec t rón ico , cor reo pos ta l , 
mensajería, telégrafo, verbalmente o 
cua lqu ie r m e d i o ap robado po r e l 
S i s t e m a N a c i o n a l , e s q u e a 
c o n t i n u a c i ó n s e d e s g l o s a n l a s 
solicitudes registradas en el Sistema 
d e Sol ic i tudes d e la Plataforma 
Nacional de Transparencia, del mes de 
ABRIL a JUNIO del presente año. 

Durante el SEGUNDO trimestre del año 
2021, se recibieron, por medio del 
Sistema de Solicitudes de la Plataforma 
N a c i o n a l d e T r a n s p a r e n c i a , 1 3 3 
solicitudes de acceso a la información, 
Sistema a través del cual pueden ser 
identificadas con el número de folio 
c o r r e s p o n d i e n t e , s e ñ a l á n d o s e l o s 
términos en los que fue formulada la 
solicitud, así como la respuesta otorgada, 
tal como lo marca la Ley. 
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Preámbulo






Durante el SEGUNDO trimestre del año 2021, se recibieron, por medio del 

Sistema de Solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia, 133 

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

ser identificadas con el número de folio correspondiente. Dicho lo anterior, se 

informa que 45 solicitudes resultaron de la COMPETENCIA de este Instituto 

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

Personales del Estado de Baja California
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Número de solicitudes de 
información presentadas y su 
resultado.  






Durante el SEGUNDO trimestre del ejercicio 2021, la participación de la 

sociedad en la presentación de solicitudes de acceso a la información 

pública se realizó en un promedio de 44 solicitudes por mes, con carácter 

general en cuanto a las presentadas, independientemente de la competencia. 

El mes de abril presentó mayor número de solicitudes, siendo un total de 59 

solicitudes 

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

solicitudes  
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Número de solicitudes de 
información presentadas y su 
resultado.  

ABRIL MAYO JUNIO






51 personas del sexo masculino; 56 personas del sexo femenino; mientras 

que en el caso de 26 solicitudes no fue especificado el sexo del solicitante. 
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Número de solicitudes de 
información recibidas por sexo 
del solicitante.  

FEMENINO MASCULINO
NO ESPECIFICADO






ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

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

Inst i tuto , las mismas fueron turnadas a las áreas adminis t ra t ivas 

correspondientes; informándose que dentro del periodo, las áreas con mayor 

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

total de 18 Solicitudes; la Coordinación de Asuntos Jurídicos con 04 

solicitudes de Información, la Secretaría Ejecutiva con 02 solicitudes, la 

Coordinación de Verificación y Seguimiento con 05 solicitudes de 

información, la Coordinación de Administración y Procedimientos 09, 

Comisionados del ITAIP 03, Encargada de Plataforma 06, Coordinación de 

Datos Personales 05 y por último Capacitación y Seguimiento con 05. 

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

acceso a la información pública que fueron turnadas a las diferentes áreas 

administrativas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, en 

el periodo que se informa. 
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Áreas administrativas a las que se 
les turna la información. 
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Administración y Procedimientos 
Asuntos Jurídicos
Capacitación y Difusión
Secretario Ejecutivo
Unidad de Transparencia 
Verificación y Seguimiento 
Contraloría Interna
Comisonados ITAIP
Encargada de Plataforma
Coordinación de Datos Personales 

Áreas administrativas a las que se 
les turna la información. 



PERSONAS ATENDIDAS

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

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

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

artículo 109 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

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

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

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

Instituto atendió un total de 73 entre Titulares de Transparencia de los 

Sujetos Obligados y Sociedad Civil; siendo tanto presencial como a 

distancia, predominando la atención telefónica. 

Informe Segundo Trimestre 2021 | Página 9

Personas atendidas.



CAPACITACIONES 

Durante el SEGUNDO TRIMESTRE del ejercicio Fiscal 2021 la Unidad de 

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

sociedad civil impartiendo un total de 06 capacitaciones en las cuales se 

trataron temas relativos a Atribuciones de la Unidades y Comités de 

Transparencia; Clasificación y Desclasificación de la Información, Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Procedimientos para 

contestar Solicitudes de Acceso a la Información Pública. Siendo impartidas 

de forma NO PRESENCIAL. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

El Comité de Transparencia se encuentra regulado por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en sus 
artículos 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California, así como por el artículo 109 y 110 del 
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California. La 
Titular de la Unidad de Transparencia me desempeño como Secretaria Técnica 
del mismo, por lo que informo lo siguiente. Durante el ejercicio fiscal 2020 que 
se informa el Comité de Transparencia celebró un total de 03 sesiones, siendo 01 
Sesiones Ordinarias y 02 Extraordinarias; resultando de las mismas 04 Puntos 
de Acuerdo. 
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Capacitaciones y Comité de 
Transparencia. 


