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Presentación 

 

El Pleno es el órgano superior de dirección del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

las materias de derecho de acceso a la información pública y de protección de datos 

personales, conforme a los principios rectores de certeza, eficacia, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.  

 

En términos de lo previsto en la fracción VI del artículo 6 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, con la finalidad de dar 

cuenta de las actividades realizadas de manera individual en mi carácter de comisionada 

propietaria, se presenta al Pleno del Instituto, un informe de actividades 2019-2022.  

 

El informe se encuentra estructurado por cuatro apartados: 

 

1. Pleno del Instituto. -  

Actividades relacionadas como integrante del órgano superior de dirección.  

 

2. Asuntos jurídicos y administrativos. -  

Se comunican los avances estadísticos de los recursos de revisión y denuncias 

resueltos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección 

de datos personales, así como los proyectos iniciados para mejorar la garantía de 

los derechos en la operación institucional.  

 

3. Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. -  

Se señalan los resultados obtenidos en la participación de este Sistema. 

 

4. Eventos institucionales. -  

Se da cuenta de algunas de las actividades desarrolladas durante el periodo que 

se informa. 
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Pleno del Instituto 
 

Sesiones de Pleno 

 

Durante el segundo semestre del año 2019 al primer semestre del año 2022, participé en 

135 sesiones de pleno, las cuales se desglosan a continuación: 

 

Sesiones realizadas por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 

Año 2019-2 2020 2021 2022-1 Total 

Sesiones 
ordinarias 

17 27 41 18 103 

Sesiones 
extraordinarias 

6 14 6 4 30 

Sesiones 
solemnes 

0 0 1 1 2 

Total 23 41 48 23 135 

 

Normatividad propuesta 

 

Los siguientes documentos son instrumentos normativos cuyo desarrollo ha sido 

coordinado con los equipos de trabajo del Instituto, y su implementación ha tenido una 

incidencia positiva en el cumplimiento de los derechos que se tutelan. 

 

Normatividad propuesta y aprobada por el Pleno del Instituto 

Fecha de 
aprobación por 
parte del Pleno 

Nombre de la normatividad 

17/03/2020 

Lineamientos para determinar el padrón y la forma de 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las personas 
físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos y/o 
ejercen actos de autoridad en el Estado de Baja California 

11/08/2020 

Lineamientos de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados del Estado de Baja California 

Acuerdo mediante el cual se aprueba que el padrón de sujetos 
obligados en términos de la Ley de Transparencia, se utilice como 
referencia directa del catálogo de sujetos obligados de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Baja California 

02/03/2021 
Lineamientos que establecen el procedimiento de las obligaciones 
de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del 
Estado de Baja California en los portales de internet y/o en la PNT 

02/03/2021 
Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación de 
oficio y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de 
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transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado 
de Baja California en los portales de internet y/o en la PNT 

02/03/2021 

Manual de procedimientos y metodologías de evaluación para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que 
los sujetos obligados del Estado de Baja California deben publicar 
en los portales de internet y/o en la PNT 

10/02/2022 

Lineamientos que establecen los requisitos establecidos en los 
distintos ordenamientos normativos en las materias de 
transparencia y acceso a la información pública, con los que debe 
contar el portal de internet de los sujetos obligados del Estado de 
Baja California 

01/03/2022 
Reglamento Interno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Baja California  

08/03//2022 
Exhorto para publicar la información de oficio, dar respuesta a 
solicitudes de acceso a la información pública y de protección de 
datos personales, con perspectiva de género e inclusión social 

22/03/2022 
Modificaciones de los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Baja 
California 

16/06/2022 

Lineamientos técnicos que establecen los criterios de las 
obligaciones de protección de datos personales de los sujetos 
obligados del Estado de Baja California 

Metodología de verificación de las obligaciones de protección de 
datos personales a los responsables del cumplimiento en el Estado 
de Baja California 

Lineamientos que establecen el procedimiento interno de 
verificación del cumplimiento de las obligaciones de protección de 
datos personales a los sujetos obligados del Estado de Baja 
California 

05/07/2022 
Proyecto para la Ruta de Implementación del Programa Estatal de 
Protección de Datos Personales 
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Creación de la Ruta de Implementación del Programa Estatal de Protección 

de Datos Personales  

 

Por disposición de lo estipulado en el artículo 7 de la Ley Estatal de protección de datos 

personales, este Instituto tiene la obligación de desarrollar un Programa Estatal de 

Protección de Datos Personales, que atienda la política pública transversal definida por el 

Sistema Nacional de Transparencia y establezca, como mínimo, objetivos, estrategias, 

acciones y metas para cumplir con sus requerimientos. 

 

Elaborar e implementar un programa de tal magnitud implica que el Instituto disponga de 

recursos humanos y presupuestales necesarios y suficientes. 

 

En ese sentido, con el objetivo de que el Programa de Protección de Datos Personales para 

el Estado de Baja California PRODATOSBC pueda ser una realidad, se elaboró una 

propuesta de Ruta de Implementación que retoma la estructura del Programa Nacional de 

Protección de Datos Personales PRONADATOS.  

 

Dicha propuesta plantea ejes, objetivos estratégicos, ejes transversales y líneas de acción 

apegadas a las atribuciones y obligaciones que derivan del marco normativo aplicable a la 

protección de datos personales. 

 

El proyecto, a su vez, retoma el modelo de política pública basada en evidencia utilizada en 

los trabajos del Programa Nacional y reaplica siete de sus nueve ejes temáticos, para ser 

ejecutados por los responsables de la protección de datos personales de la entidad. 

 

La propuesta se centra en orientar y generar un marco homogéneo de trabajo para los 

responsables, con el propósito de que estén en aptitud de dar cumplimiento a los principios, 

deberes y obligaciones que se encuentran establecidas en las leyes de la materia y, 

asimismo, puedan ofrecer a las personas titulares, la garantía para hacer efectivo el 

ejercicio de sus derechos, creando así una cultura de protección de datos personales. 

 

El plan de trabajo incluyó un análisis FODA para cada eje temático en el que se plasmaron 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas previstas para la implementación de 

cada eje; se establecieron estrategias y líneas de acción como un conjunto de actividades 

interrelacionadas que tienden a resolver las problemáticas detectadas y, en cada línea 

estratégica se estableció un menú de acciones que los responsables podrán poner en 

marcha conforme a su programa de planeación institucional. 

 

La propuesta también cuenta con una serie de indicadores desarrollados para cada eje, con 

los cuales se pretende medir las acciones que los sujetos obligados responsables realicen 

para atender las líneas estratégicas. 

 

Para llevar a cabo la implementación del mencionado Programa, se estimó necesario 

desarrollar un mecanismo de comunicación entre los sujetos obligados y la persona 

servidora pública que se encargaría de coordinar los trabajos en esta materia; a esta 

herramienta se le denominó “Pizarra de Avances del PRODATOSBC”.  
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Creación de la Pizarra de Avances del PRODATOSBC  

 

Desde el inicio y durante el desarrollo del Proyecto para la implementación del Programa 

de Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California (PRODATOSBC), se 

tuvo clara la necesidad de contar con una herramienta que permitiera identificar, registrar y 

dar seguimiento de manera anual, por cada sujeto obligado, a las acciones que éstos 

desarrollaran en el marco de dicho programa.  

 

La creación de una herramienta tecnológica que asegurara la comunicación entre el Órgano 

Garante con los sujetos obligados, que permitiera a estos últimos visualizar y seleccionar 

el conjunto de posibles acciones a realizar y que, además, soportara la remisión de 

evidencias, representó un reto importante para el Instituto, el cual que no contaba con una 

partida para invertir en un proyecto tan ambicioso.  

 

Por ello, el 26 de octubre de 2020 se llevó a cabo un convenio de colaboración entre el 

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

Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) y el Tecnológico Nacional de México 

campus Tijuana (Tec Tijuana).  

 

Este convenio otorgó certeza jurídica al personal de las áreas de Informática y de Protección 

de Datos Personales del ITAIPBC, y un equipo de residentes especialistas en sistemas y 

computación, del Departamento de Vinculación del Tec Tijuana, quienes, encabezados por 

un asesor interno, iniciarían los trabajos para la elaboración del programa informático. 

 

El desarrollo de la aplicación implicó llevar a cabo reuniones periódicas de trabajo e 

intercambio de ideas que intentaban plasmar los objetivos del PRODATOSBC.  En cada 

reunión, mediante una metodología de prueba y error, se pusieron de manifiesto las 

necesidades específicas del programa; se elaboró una primera versión del sistema; se 

presentaron avances; se efectuaron pruebas de funcionamiento; se acordaron nuevas 

necesidades observadas y, se realizaron los ajustes necesarios para, finalmente dar paso 

a la “Pizarra de avances del PRODATOSBC 2022-2025”.   

 

El nombre “Pizarra de avances” se retoma desde el Programa Nacional de Protección de 

Datos Personales (PRONADATOS), y se define como el principal mecanismo de rendición 

de cuentas del PRODATOSBC, ya que permite consultar de manera periódica el progreso 

de las actividades que cada responsable seleccione en sus programas anuales de 

planeación institucional y, de forma general, permite ver el avance de cada objetivo y línea 

de acción en su conjunto.  

 

¿Qué es? 

 

La Pizarra de avances es un programa informático elaborado con Laravel, el cual, a su vez, 

es una herramienta o framework para desarrollar aplicaciones y servicios web. 

 

Tiene la característica de ser escalable, ya que se puede adecuar a las necesidades que 

se adviertan necesarias; es de uso sencillo, con calidad de código y facilidad de 

mantenimiento.  
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Este sistema permitirá la comunicación entre el Instituto y los sujetos obligados 

responsables del Estado de Baja California, en lo relativo al cumplimiento del 

PRODATOSBC. 

 

 

Objetivos de la pizarra de avances 

 

1. Ser un instrumento que permita 

a los sujetos obligados planear sus rutas 

de implementación con respecto al 

PRODATOSBC; 

2. Identificar las acciones que 

registre cada sujeto obligado de manera 

anual; 

3. Contar con el recurso que 

permita a la Coordinación de Protección 

de Datos Personales dar seguimiento al 

PRODATOSBC.  

 

¿Cómo funciona? 

 

El sistema cuenta con un funcionamiento dual en el que, por un lado, el administrador debe 

alimentar la pizarra de avances, agregando el listado de sujetos obligados, así como los 

ejes, problemáticas, estrategias y acciones contemplados en el PRODATOSBC.  

 

Al hacer clic en” Agregar sujeto obligado”, se habilitará una ventana para rellenar los 

campos relativos a la información del sujeto obligado, tales como ID, sector al que 

pertenece, nombre, siglas, nombre del oficial de protección de datos personales, correo 

electrónico, así como nombre de usuario y contraseña asignada: 

 

 
 

Por otra parte, al hacer clic el menú “Alta EPEA”, el administrador podrá insertar toda la 

información relativa a los ejes, problemáticas, estrategias y acciones que conforman el 

PRODATOSBC: 
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E: ejes 

 
P: Problemáticas 

 
 

E: estrategias 

 
A: acciones 

 

Una vez realizado esto, se pondrán poner en marcha las fases del programa, lo que 

permitirá que los sujetos obligados puedan visualizar la información. 

 

En una primera fase, los sujetos obligados podrán seleccionar las acciones que 

previamente incorporaron en sus programas operativos anuales; en una segunda fase, 

podrán realizar las modificaciones que consideren necesarias y, en la tercera fase, podrán 

remitir los documentos que contengan la evidencia con la que den cumplimiento a cada 

línea de acción registrada.  

 

Así, la pizarra de avances se compone de cuatro formatos que serán visibles por los sujetos 

obligados, de acuerdo con el progreso en las fases del programa: 

 

1. Formato ruta de implementación 

En este formato los sujetos obligados responsables seleccionarán los ejes y las acciones 

que desarrollarán durante el ejercicio anual: 
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Al hacer clic en “Agregar 

compromiso” se mostrará la 

siguiente pantalla en la que 

deberá seleccionar el eje, la 

problemática, la estrategia y la 

línea de acción a la que 

abonará la actividad que va a 

realizar; asimismo, deberá 

anotar la descripción de esta 

última:  

 

 

2. Formato ABC (altas, bajas, cambios) 

En este formato, los sujetos obligados que así lo requieran podrán modificar la ruta de 

implementación inicial, ya que cuenta con un botón para “agregar compromiso” con el que 

podrán seleccionar ejes, estrategias y/o acciones adicionales: 

 

 

 

También cuenta con el botón “editar”, 

con el que podrán cambiar la 

descripción de las actividades 

propuestas:  
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Asimismo, cuenta con el botón 

“eliminar”, con el que podrán dar de 

baja alguno de los ejes previamente 

propuestos. 

 

 

 

 

 
 

3.  Formato de seguimiento 

Este formato será la vía para que los responsables remitan al Instituto, las evidencias que 

respalden las acciones y actividades realizadas a lo largo del ejercicio. 

 

 
 

Al dar clic sobre cada eje registrado, se habilitará la ventana que permita añadir las 

evidencias correspondientes, las cuales deberán estar contenidas en archivos con formato 

.rar, .zip y/o .7z.   

 

 
 

4. Formato de acuse de carga 

Este formato será una constancia para los responsables, cando realicen carga de 

información, alguna modificación, o algún cambio en las actividades reportadas. 



 

Página 13 de 44 
 

 
 

Al final del ejercicio, el sistema permitirá al Instituto (como autoridad implementadora), por 

conducto de la Coordinación de Protección de Datos Personales (como administradora de 

la base de datos), reportar los avances presentados por cada sujeto obligado, así como el 

avance general; pudiendo generar reportes en formato .csv (Comma Separated Values) 

directamente de la base de datos del software y en cualquier fase del programa; asimismo 

se preverá la aplicación de criterios para medir cualitativa y cuantitativamente el avance, el 

cumplimiento y el incumplimiento del mismo. 
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Creación de la memoria técnica de verificación en materia de protección de 

datos personales  

 

La memoria técnica de verificación de protección de datos personales (MTVPDP) es el 

instrumento que permite al Órgano Garante medir el cumplimiento por parte de los sujetos 

obligados, en relación con los principios, deberes y demás obligaciones en la materia, y 

podrá ser utilizada tanto en verificaciones de oficio, como en aquellas que deriven de una 

denuncia.  

 

Esta herramienta permitirá al Instituto, ejercer y cumplir con las atribuciones en materia de 

vigilancia y verificación establecidas en los artículos 69 y 45 fracciones IV, XII y XIV de la 

Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de 

Baja California. 

 

La “Metodología de Verificación de las Obligaciones de Protección de Datos Personales a 

los Responsables del Cumplimiento en el Estado de Baja California”, es el documento que 

detalla, de manera homologada y estandarizada, los criterios que son susceptibles de ser 

verificados para que, a su vez, los sujetos obligados estén en aptitud de organizar la 

información y documentación requerida.  

 

 
 

Así, la MTVPDP es la herramienta que permitirá al personal de la Coordinación de 

Protección de Datos Personales, valorar numéricamente el cumplimiento general a cargo 

de cada responsable verificado, así como calcular el Índice General de Cumplimiento 

luego de realizar una medición general, objetiva, imparcial y equitativa de las obligaciones 

y criterios objeto de verificación.  

 

Consiste en un documento Excel,  que identifica y registra todas las obligaciones 

establecidas en la Ley General de datos, así como en la Ley Estatal y en los Lineamientos 

estatales de protección de datos personales, de las cuales, a su vez, se desprende una 

serie de criterios. 
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En verificaciones de oficio, se verificarán todas las obligaciones que conforman la memoria 

técnica de verificación y, en las verificaciones derivadas de una denuncia, se abordarán 

únicamente aquellas sobre las que verse dicha denuncia. 

 

Para efectos prácticos, en el documento Excel, las obligaciones se encuentran divididas 

según el ciclo de vida de los datos personales, es decir, en cada pestaña se desglosa una 

obligación, no obstante que el cumplimiento de todos los principios y deberes se debe 

observar en cualquier momento del tratamiento. 

 

Enseguida, de cada obligación se despliega una serie de criterios susceptibles de ser 

verificados, a los cuales se les ha asignado un mismo valor relativo: 

 

El valor de medición será de “1”, cuando el verificador observe una respuesta positiva, es 

decir, cuando el responsable proporcione los documentos y evidencias que le permitan 

acreditar tal cumplimiento.  

 

El valor de medición será de “0” cuando la respuesta sea negativa, es decir, cuando el 

responsable no cuente con evidencias y, 

 

El valor de medición será “justificado” cuando, dadas las características y atribuciones 

específicas de cada sujeto obligado, el criterio verificado no sea aplicable al caso particular, 

debiendo anotarse la justificación correspondiente. 

 

 
 

Como se mencionó, cada obligación cuenta con distintos criterios: por un lado, contiene 

criterios sustantivos de contenido, cuya cantidad varía según la obligación de que se trate 

y, por otro, criterios adjetivos cuya cantidad será siempre tres (3). 
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Los criterios sustantivos tienen un valor asignado del 90% respecto de la verificación 

general, mientras que a los criterios adjetivos se les asignó un valor del 10%. 

 

 
 

Finalmente, el formato Excel se encuentra debidamente formulado para determinar el índice 

de criterios sustantivos, así como el índice de criterios adjetivos por cada obligación 

verificada, por lo que el Índice General de Cumplimiento de Obligaciones de Protección 

de Datos Personales IGCPDP, se obtendrá mediante la suma de los índices simples de 

Criterios sustantivos (90%) más, los criterios adjetivos (10%). 
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Creación de la memoria técnica de verificación digital en materia de 

transparencia 

 

De manera coordinada y colaborativa con el Instituto Tecnológico de Tijuana, se lleva a 

cabo el desarrollo de un sistema informático que incorpore los datos, procedimientos 

y pautas que permitan realizar de manera digital las verificaciones de las 

obligaciones de transparencia comunes y específicas. En este sistema se consideran 

los procedimientos de verificación de oficio como las de denuncias. 

 

I. Marco normativo: En el artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, en la fracción XXIV se establece 

la atribución de verificar que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de 

transparencia. 

 

II. Alcance: El sistema de verificación servirá para verificar el cumplimiento a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para los sujetos obligados del Estado 

de Baja California y, tiene como propósito llevar a cabo las verificaciones de manera 

virtual, digitalizando el procedimiento. 

 

III. Resultado: Elaborar un instrumento digital con los resultados de la verificación que 

sea realizada por las/los verificadores/as, al analizar y valorar los criterios sustantivos 

y adjetivos de las fracciones aplicables a los sujetos obligados y donde se establecen 

los índices y el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

 

IV. Hipervínculo: verificacionbc.org.mx   

 

V. Avances: Se presentan avances derivado de los ejercicios con usuarios de prueba:  

 

a) En la página de inicio del Sistema de Verificación en Internet: La pantalla 

inicial presenta el acceso al sistema, mediante el usuario que es un correo 

electrónico y la contraseña. 

 

b) Dentro del vínculo de la sección de “Acceso”: Se observan 4 opciones: uno 

para realizar verificación de oficio, otro para una revisión por denuncia, y los dos 

restantes, para consulta de verificación de oficio y consulta de verificación de 

denuncia (en proceso). 

 

c) Dentro del vínculo de la sección de “Verificación de oficio”: Ya se puede 

seleccionar el tipo de sujeto obligado por medio de una lista desplegable, 

enlistados por sector y se puede registrar la fecha en que se da inicio la 

verificación, en formato día/mes/año. 

 

d) Proceso de verificación: Se visualizan los artículos aplicables según cada 

sujeto obligado. De manera independiente se aprecia el artículo 81, 82 y los 

específicos. 
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e) Revisión de una fracción: Se presenta cada fracción con los criterios que la 

componen y da la opción de determinar un valor de 0, 0.5, 1 y justificado, así 

como un espacio para escribir los requerimientos. Al finalizar, se genera de 

manera automática los resultados de los índices de cumplimiento para cada 

artículo.  

 

VI. En proceso: Aún se está trabajando en la generación del reporte de la verificación, 

donde se podrán observar los requerimientos para cada artículo, fracción, criterio 

solicitado. 
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Asuntos Jurídicos y Administrativos 
 

En la presente sección se presenta la estadística respecto de los recursos de revisión y 

denuncias en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de 

datos personales que fueron tramitados por la ponencia a mi cargo, así como aquellos que 

se encuentran resueltos y el sentido de las resoluciones.   

 

Recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales 

1. Recursos de revisión en materia de acceso a la información interpuestos y 
tramitados: 

Recursos de Revisión interpuestos 

2019  200 

2020 299 

2021 270 

2022 (enero- 30 junio) 230 

Total 952 

 

i. Recursos de revisión en materia de acceso a la información resueltos: 

Recursos de Revisión resueltos 

2019 (agosto-diciembre) 112 

2020 213 

2021 238 

2022 (enero- 30 junio) 135 

Total 698 

 

ii. Sentido de las resoluciones en materia de acceso a la información de los 
recursos de revisión:  

Sentido de las Resoluciones 

Modificar 193 

Revocar 54 

Dar respuesta 18 

Desechar 173 

Sobreseer 93 

Confirmar 79 

Sobreseer por acuerdo 84 

Desistimiento 4 

Total 698 
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iii. Acuerdos de seguimiento a las resoluciones: 

Acuerdos de seguimiento a las resoluciones 

 Cumplimiento Incumplimiento 

2019 14 2 

2020 41 23 

2021 43 12 

2022 58 16 

Total 156 53 

 

2. Recursos de revisión en materia de protección de datos personales 

interpuestos y tramitados:  

 

Recursos de Datos Personales interpuestos 

2019 7 

2020 7 

2021 6 

2022 10 

Total 30 

 

i. Recursos de revisión en materia de protección de datos personales 
resueltos:  

Recursos de Datos Personales resueltos 

2019 1 

2020 8 

2021 7 

2022 7 

Total 23 

 

ii. Sentido de las resoluciones de los recursos de revisión en materia de 
protección de datos personales:  

Sentido de las Resoluciones 

Modificar 4 

Revocar 3 

Dar respuesta 0 

Confirmar 0 

Desechar 13 

Sobreseer 2 
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Sobreseer por acuerdo 0 

Desistimiento 1 

Total 23 

 

Denuncias por incumplimiento a las obligaciones transparencia y de protección de 

datos personales. 

 

1. Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia 
presentadas y tramitadas: 

Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia interpuestas 

2019 24 

2020 47 

2021 49 

2022 32 

Total 152 

 

i. Denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia resueltas: 

Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia resueltas 

2019 9 

2020 33 

2021 43 

2022 45 

Total 130 

 

ii. Sentido de las resoluciones de denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia: 

Sentido de las resoluciones 

Cumple 46 

Incumple 48 

Desechamiento 36 

Total 130 

 

iii. Acuerdos de seguimiento a las resoluciones de denuncias por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia: 

Acuerdos de seguimiento a las resoluciones 

 Cumplimiento Incumplimiento 

2019 3 2 
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2020 2 1 

2021 7 1 

2022 16 9 

Total 28 13 

 

 

2. Denuncias por incumplimiento a las obligaciones en materia de protección 
de datos personales presentadas: 

Denuncias de protección de datos personales interpuestas 

2019 n/a 

2020 n/a 

2021 2 

2022 3 

Total 5 

 

Vista a los órganos internos de control de los sujetos obligados del Estado 

 

Medidas de apremio impuestas 

Expediente Sujeto obligado 
Estado que guarda la 

vista al Órgano Interno 
de Control 

REV/524/2019 Ayuntamiento de Tijuana No ha iniciado 

REV/590/2019 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

No ha iniciado 

REV/641/2019 Instituto Municipal de la Mujer de Tecate En trámite 

REV/680/2019 

Dirección del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado de 

Baja California con atribuciones y 
funciones asumidas por la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de Baja 
California 

Concluido 

REV/704/2019 

Sindicato Único de Trabajadores los 
Poderes del Estado y Municipio e 

Instituciones Descentralizadas de Baja 
California, Sección Playas de Rosarito 

No ha iniciado 

REV/755/2019 
Régimen de Protección Social en Salud 

de Baja California 
No ha iniciado 

REV/049/2020 
y su 

acumulado 
REV/050/2020 

Fiscalía General del Estado de Baja 
California 

No ha iniciado 

REV/109/2020 
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja 

California 
No ha iniciado 

RR/194/2020 Instituto Municipal del Deporte de Tijuana Concluido 
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RR/206/2020 
Sindicato Estatal de Trabajadores de la 

Educación de Baja California 
No ha iniciado 

RR/209/2020 
Sindicato Único de Trabajadores del 

Colegio de Bachilleres de Baja California 
No ha iniciado 

RR/603/2020 
Instituto Municipal de la Juventud de 

Ensenada 
Concluido 

RR/651/2020 
Instituto Municipal de la Juventud de 

Ensenada 
Concluido 

RR/690/2020 
Fiscalía General del Estado de Baja 

California 
Concluido 

RR/735/2020 
Instituto Municipal de la Juventud de 

Ensenada 
No ha iniciado 

RR/747/2020 
Secretaría para el Manejo, Saneamiento y 

Protección del Agua 
No ha iniciado 

RR/787/2020 
Secretaría para el Manejo, Saneamiento y 

Protección del Agua 
Concluido 

RR/011/2021 
Instituto Municipal del Deporte de 

Recreación de Ensenada 
Concluido 

RR/247/2021 Partido de la Revolución Democrática No ha iniciado 

RR/468/2021 
Fiscalía General del Estado de Baja 

California 
No ha iniciado 

DEN/064/2019 Secretaría de Educación Concluido 

DEN/004/2020 Secretaría del Trabajo y Previsión Social No han iniciado 

DEN/040/2020 Ayuntamiento de Mexicali No han iniciado 

DEN/043/2020 Morena Concluido 

DEN/046/2020 Oficialía Mayor No han iniciado 

DEN/064/2020 Ayuntamiento de Tijuana Concluido 

DEN/106/2020 Secretaría de Salud del Estado Concluido 

DEN/112/2020 Ayuntamiento de Playas de Rosarito No han iniciado 

DEN/118/2020 
Instituto Municipal de la Juventud de 

Ensenada 
No han iniciado 

DEN/121/2020 
Patronato del Parque Vicente Guerrero de 

la Ciudad de Mexicali 
No han iniciado 

DEN/129/2020 
Instituto Municipal de la Juventud de 

Ensenada 
No han iniciado 

DEN/136/2020 Congreso del Estado de Baja California No han iniciado 

DEN/010/2021 Partido Acción Nacional Concluido 

DEN/031/2021 
Fideicomiso Promotora Municipal de 

Tijuana 
No han iniciado 

DEN/034/2021 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana 
Concluido 

DEN/043/2021 Universidad Tecnológica de Tijuana Concluido 

DEN/049/2021 Partido Revolucionario Institucional No han iniciado 

DEN/067/2021 
Secretaría de Economía Sustentable y 

Turismo 
No han iniciado 

DEN/076/2021 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Concluido 

DEN/079/2021 
Instituto de la Juventud del Estado de 

Baja California 
Concluido 
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DEN/082/2021 
Instituto de Promoción del Desarrollo 

Urbano de Tecate 
No han iniciado 

DEN/112/2021 Secretaría de Hacienda Concluido 

DEN/130/2021 Secretaría de Educación Concluido 

DEN/133/2021 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Ensenada 
No han iniciado 

DEN/136/2021 Partido Revolucionario Institucional No han iniciado 

DEN/139/2021 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Ensenada 
No han iniciado 

DEN/142/2021 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Ensenada 
No han iniciado 

DEN/148/2021 
Instituto de Movilidad Sustentable del 

Estado de Baja California 
No han iniciado 

DEN/151/2021 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Ensenada 
No han iniciado 

DEN/007/2022 Ayuntamiento de Tecate No han iniciado 

DEN/019/2022 Ayuntamiento de Tecate No han iniciado 

DEN/043/2022 
Concejo Municipal Fundacional del 

Municipio de San Quintín 
No han iniciado 

DEN/046/2022 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Ensenada 
No han iniciado 

DEN/049/2022 Ayuntamiento de Playas de Rosarito No han iniciado 

DEN/052/2022 
Instituto Municipal del Deporte y 

Recreación de Ensenada 
No han iniciado 

DEN/055/2022 

Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, 

Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Baja California, 

Sección Mexicali 

No han iniciado 

 

Recursos de inconformidad 

 

Medidas de apremio impuestas 

Año de 
interposición 

Expediente 
recurso de 

inconformidad 

Expediente 
recurso de 

revisión 
Sujeto obligado Estatus 

2019 n/a n/a n/a 
Durante el 
2019 no se 
tuvieron RI 

2020 

RIA 49/20 RR/51/2020 
Ayuntamiento de 

Tijuana 

Concluido (se 

desechó por 
improcedente) 

RIA 85/20 REV/013/2020 Secretaría de Salud 
Concluido (Se 

tuvo por no 
presentado) 

2021 RIA 149/21 RR/839/2020 
Ayuntamiento de 

Tijuana 
Concluido (Se 

sobresee) 

2022 RIA 68/22 RR/799/2021 
Ayuntamiento de 

Tijuana 
Concluido (Se 

ordenó dar 
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respuesta. Ya que 
estaba en trámite) 

RIA 132/22 RR/184/2022 
Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito 
En trámite 

RIA 302/22 RR/449/2022 
Congreso del 

Estado de Baja 
California 

En trámite 

 

Juicios de amparo 

 

En el periodo de gestión no se promovió juicio de amparo en contra de las resoluciones 

adoptadas a propuesta de la ponencia a mi cargo.  
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Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 
 

Comisiones del Sistema Nacional, de las cuales formo parte: 

 

1. Comisión de Protección de Datos Personales;  

2. Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones;  

3. Comisión de Capacitación, Educación y Cultura; 

4. Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social; 

5. Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación;  

6. Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social. 

 

Como parte de las actividades realizadas como integrante del Sistema Nacional, es 

importante destacar que durante el 2020-2021 fungí como Coordinadora de la Comisión de 

Protección de Datos Personales del Sistema Nacional. 

 

Asimismo, por lo que respecta al ejercicio 2021 a la fecha de presentación de este informe, 

he sido designada Secretaria Técnica de la Comisión de Protección de Datos Personales 

del Sistema Nacional. 

 

Actividades relevantes de aportación al Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

1. Día internacional de la protección de datos personales 2021 

 
El objetivo de esta actividad, fue el reflexionar sobre la viabilidad de proyectar una 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad que permita generar un amplio conocimiento de lo 
que es y lo que implica la ciberseguridad y la protección de datos personales, a través de 
la coordinación y la unión de los esfuerzos de los sectores público, privado y social, así 
como los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, en el marco del Día Internacional 
de Protección de Datos Personales. 
 
El evento se llevó a cabo de manera coordinada y mediante trabajo colaborativo con el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y la Comisión de Protección de Datos Personales los días 27, 28 y 29 de enero 
de 2021. 
 
Durante los tres días, se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo para abordar los 
siguientes temas: 
 

- Mesa 1. Visibilización y prevención de la violencia digital en Redes sociales;  
- Mesa 2. La Ley Olimpia: instrumento contra la violencia digital; 
- Conferencia. Retos de la ciberseguridad y la protección de datos personales en 

América Latina y El Caribe; 
- Conferencia. Protección de datos personales y ciberseguridad en la era digital. 
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- Panel 1. La protección de datos personales como elemento fundamental de la 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 

- Panel 2. T-MEC: Ciberseguridad y Protección de datos personales en el entorno 
digital 

- Mesa 1. La educación digital en los tiempos de la conectividad 
- Mesa 2.  Retos del SNT para garantizar la seguridad de la información en el entorno 

digital. 

2. Guía orientadora “Protección de datos personales como herramienta para 
prevenir la violencia digital” 

 
Desde la Coordinación de la Comisión 
de Protección de Datos Personales se 
coordinó la elaboración y publicación 
de la obra editorial colectiva que tiene 
como objetivo el poner a disposición de 
la sociedad, algunos de los criterios 
orientadores que permitan prevenir, 
atender y erradicar la violencia digital 
mediante el conocimiento, difusión y 
sensibilización de los titulares sobre el 
derecho a la protección de sus datos 
personales. 
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3. Guía orientadora “Protección de datos personales en plataformas digitales” 

 
Desde la Coordinación de la Comisión de Protección de Datos Personales se coordinó la 
elaboración y publicación de la obra 
editorial colectiva que tiene como 
objetivo agrupar algunas de las 
principales problemáticas en torno a la 
información personal que se comparte 
con el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación.    
 
En este documento se abordan a modo 
de preguntas, cada una de las 
problemáticas identificadas y se 
responde con una propuesta de 
solución de conformidad con la Ley   
General   de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y/o la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares. 
 
 
 
 

4. “Banco de buenas prácticas en protección de datos personales” 

 
Desde la Coordinación de la Comisión de Protección de Datos Personales se coordinó la 
elaboración y publicación de la obra editorial colectiva denominada “Banco de buenas 
prácticas”. 
 
Este documento concentra diversas acciones que ya han sido implementadas con éxito por 
los Órganos Garantes en sus programas operativos, en materia de protección de datos 
personales, a fin de que éstas puedan ser tomadas como guía para promover y difundir la 
cultura de la protección de datos personales, aprovechando el intercambio de 
conocimientos, experiencias y capacidades técnicas entre los diversos Organismos 
Garantes de las entidades federativas. 
 
Las buenas prácticas refieren a las acciones implementadas para promover, proteger, 
respetar y garantizar el derecho a la protección de datos personales y que se encuentra 
vinculada a los ejes del PRONADATOS: 
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- Educación y cultura de protección de 
datos personales; 
- Ejercicio de los derechos ARCO y 
portabilidad; 
- Capacitación a los responsables en 
materia de protección de datos 
personales; 
- Implementación de un sistema de 
gestión de seguridad; 
- Estándares nacionales, internacionales 
y buenas/mejores prácticas en la 
materia; 
- Monitoreo seguimiento y verificación de 
metas; 
- Acciones preventivas en materia de 
protección de datos personales; y/o, 
- Perspectiva normativa con enfoque de 
política pública. 
 

 
 

5. Foros regionales “La transparencia judicial y publicidad en las sentencias 
judiciales”  

 

 
Este proyecto tuvo el objetivo de conocer 
los alcances que tuvo la reforma de la 
fracción II del artículo 73, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así   como promover 
un marco armonizado en este tema en 
todo el país, y cuya reforma se publicó el 
13 de agosto de 2020, en el DOF. 
 
Estos eventos se llevaron a cabo los días 
6, 13, 20 y 27 de mayo de 2021, mediante 
conexión remota, participando 59 
personas servidoras públicas en el 
desarrollo de 4 foros que se desarrollaron 
con cada una de las regiones del Sistema 
Nacional de Transparencia: Norte, 
Centro, Centro Occidente y Sureste. 
 
Al finalizar cada Foro regional, se llevó a 

cabo un taller dirigido al personal adscrito a las instancias con funciones jurisdiccionales de 
cada región, a fin de impartir el taller denominado “Alcances de la transparencia judicial 
y publicidad de las sentencias, conforme a la reciente reforma de la LGTAIP”, en la 
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que se contó con una asistencia total de 847 personas servidoras públicas adscritas a los 
Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas. 
 

6. “3er Taller nacional de protección de datos personales” 

 
En coordinación y colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se llevó a cabo la tercera edición del Taller 
Nacional de Protección de Datos Personales. 
 
Este taller tuvo como objetivo, aumentar las capacidades técnicas de las y los servidores 
públicos para hacer frente, de manera oportuna y correcta, a las obligaciones y   
atribuciones   derivadas   de la ley en los Organismos Garantes de las entidades federativas.  
 
Se contó con la participación de 264 personas servidoras públicas adscritas a los 
Organismos Garantes del país, en donde se abordaron temáticas relacionadas con los 
principios, deberes, obligaciones, derechos, portabilidad, etc., a lo largo de 19 horas 
teóricas y 4 horas de práctica. 
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7. Seminario internacional 2021: “Los retos de la protección de datos 
personales en la era digital”  

 
En coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales y, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Baja 
California, la Comisión de Protección 
de Datos Personales del Sistema 
Nacional de Transparencia, llevó a 
cabo el Seminario Internacional 2021: 
“Los retos de la protección de datos 
personales en la era digital”. 
 
El objetivo de este seminario fue crear 
un espacio de diálogo entre personas 
servidoras públicas, académicas, 
expertas en el tema, así como entre la 
ciudadanía, para incentivar el análisis 
sobre la regulación y evolución del 
derecho de protección de datos 
personales a nivel nacional e 
internacional, abarcando ejes 
transversales como la ciberseguridad, 
la prevención   y la erradicación   de la 
violencia digital, así como las 
regulaciones en el sector público y 
privado.

 

8. Estrategias desde la protección de datos para combatir la violencia de 
género en Internet 

 

Mediante la coordinación y colaboración entre la Comisión de Protección de Datos 
Personales del SNT y EUROSOCIAL, se llevó un taller dirigido a personas públicas 
servidoras de los organismos garantes y de diversos sujetos obligados de las entidades 
federativas, con la finalidad de compartir herramientas que permitan diferenciar las 
atribuciones de los organismos garantes en la protección de datos personales respecto a 
la violencia digital. 
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En Comisiones unidas con la Coordinación de los Organismos Garantes, la Comisión de 
Capacitación, Educación y Cultura, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género 
e Inclusión Social y la propia Comisión de Protección de Datos Personales, todas del SNT, 
se convocó a las entidades federativas para asistir a este taller internacional. En una 
respuesta muy favorable se contó con la participación de 487 personas servidoras públicas 
que atendieron el taller. 
 
Los tópicos abordados en el taller fueron los siguientes: 
 

- Comprendiendo el fenómeno de la violencia digital de género o violencia de género 
en internet.  
-Qué es la violencia digital y 
cuáles son sus tipos.  
-El impacto de la VGD en los 
derechos a la privacidad, a la 
protección de los datos 
personales y otros derechos. 

- Revisión de hallazgos y 
diagnóstico de principales 
estudios en América Latina y 
otros. 

- Revisión de documentos con 
recomendaciones y 
orientaciones para su abordaje 
desde las políticas públicas 
(Relatoría contra la Violencia 
contra la Mujer ONU). 

- Abordaje jurídico-práctico 
normas actuales y algunos 
proyectos de ley en México. 

- Desafíos para las políticas 
públicas en la materia. 

 
 

9. Sesiones de la Comisión 

 

Primera sesión ordinaria 
Temas abordados: 

• Presentación del Plan de Trabajo 2020-2021 y, 
• Presentación de cuentas en redes sociales de Twitter y Facebook. 

 
Primera sesión extraordinaria 
Temas abordados: 

• Presentación de resultados del diagnóstico de protección de datos personales;  
• Presentación del Observatorio Nacional de Protección de Datos Personales y,  
• Presentación de avance de la guía orientadora “Protección de datos personales 

como herramienta para prevenir la violencia digital” y otras guías orientadoras. 
 

Segunda sesión extraordinaria 
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Temas abordados: 
• Presentación de avances de la guía orientadora “La protección de datos 

personales como herramienta para erradicar la violencia digital” y,  
• Presentación de la guía orientadora “Protección de datos personales en 

plataformas digitales”. 
 

Tercera sesión extraordinaria 
Temas abordados: 

• Invitación a la 43 Asamblea Global de Privacidad 2021, a cargo de la 
Comisionada del INAI Josefina Román Vergara;  

• Presentación de los avances de la Guía Orientadora “La protección de datos 
personales en plataformas digitales” y, 

• Presentación del Informe del seminario internacional 2021 “Los Retos de la 
Protección de Datos Personales en la Era Digital. 
 

10. Imagen institucional de la Comisión 

 

• Se creó un correo electrónico de uso exclusivo para la Comisión; 

• Se crearon cuentas oficiales de la Comisión en las redes sociales de Facebook y 

Twitter; 

• Se crearon los pantones de los colores institucionales de la Comisión; 

• Se rehicieron los logotipos de la Comisión en diferentes modalidades y, 

• Se elaboró una hoja membretada institucional de la Comisión. 
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Eventos institucionales 
 

- Testigo de Honor 

Convenio de Colaboración entre el ITAIPBC y el Instituto Estatal Electoral. 

(2020) 

 

- Testigo de Honor 

Convenio General de Colaboración entre el ITAIPBC y el Partido Político 

Movimiento Ciudadano Baja California. (2020) 

 

- Testigo de Honor 

Convenio General de Colaboración entre el ITAIPBC y la Universidad 

Autónoma de Baja California. (2020) 

 

- Testigo de Honor 

Convenio de Colaboración entre el ITAIPBC y el XXIII Ayuntamiento de 

Ensenada, Baja California. (2020) 

 

- Testigo de Honor 

Convenio de Colaboración Académica en Materia de Innovación Profesional, 

Residencia Profesional, Servicio Social o Programa de Educación Dual, entre 

el ITAIPBC y el Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana. (2020) 

 

- Testigo de Honor 

Contrato de Licencia de Uso de Software para uso de la aplicación de 

escritorio desarrollada bajo Software libre, en lo sucesivo “TEST DATA, 

GENERADOR DE VERSIONES PÚBLICAS”, entre el ITAIPBC y el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco. (2020) 

 

- Testigo de Honor  

Convenio General de Colaboración entre el ITAIPBC y el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado Jalisco.  (2021) 

 

- Testigo de Honor 

Convenio Específico de Colaboración entre el ITAIPBC y la Universidad 

Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Derecho Tijuana. 

(2021). 

 

- Testigo de Honor 

Convenio General de Colaboración entre el ITAIPBC y el Instituto Zacatecano 

de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  

(2021) 
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2019 

 

 
Mexicali, Baja California a 31 de julio 2019. Los nuevos comisionados del Instituto de 

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

Estado de Baja California (ITAIPBC), tomaron la protesta de ley durante la sesión de 

clausura de la XXII Legislatura del Estado de Baja California. 

 

2020 

 

 
Elección de la Comisionada Cynthia Denise Gómez Castañeda como Coordinadora de la 

Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. 
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Firma de convenio de colaboración en materia de acceso a la información pública, entre el 

ITAIPBC y el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California. 

 

2021 

 

 
 

Firma de Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de Transparencia INAI, el 

Sistema Nacional de Transparencia SNT y el Senado de la República. 
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Presentación de la revista “México Transparente”. Mensaje en calidad de Coordinadora de 

la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. 

 

 

 
 

Séptima Sesión Extraordinaria de 2021 del Pleno del ITAIPBC. 

 

 

 

 

 

 

2022 
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Participación en la "Presentación del Sistema de Verificaciones" del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 
Desarrollo de Sesión de Pleno en Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja 

California. 
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Con motivo del Décimo Primer aniversario de la fundación del Instituto de Transparencia, 

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

(ITAIPBC), se llevó a cabo una Sesión Solemne, desarrollada por el Pleno de dicho ente, 

con el acompañamiento de los tres poderes del Estado, el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia INAI y Coordinadores del Sistema Nacional de Transparencia SNT. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el máximo propósito de servir a las y los bajacalifornianos. 

 

Rinde este informe: 

 

 

 

 

 

 

 

CINTHYA DENISE GÓMEZ CASTAÑEDA 

COMISIONADA PROPIETARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

PERIODO 2019-2022 

 

 

 

 

 

 


