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Mexicali, Baja California, a 29 de marzo de 2017; visto el expediente relativo al recurso de 

revisión identificado con el número REV/015/2016; se procede a dictar la presente 

RESOLUCIÓN, con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. La ahora recurrente, en 

fecha 03 de septiembre de 2016, solicitó al Sujeto Obligado, Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, lo siguiente: 

 

“Por cada unidad administrativa pido el nombramiento que otorgó cada titular 

donde se nombra al responsable de archivo de trámite y que se observe que 

fue otorgado dentro 30 días hábiles posteriores al 5 de mayo de 2016” 

 

Para su seguimiento, la referida solicitud de acceso a la información pública, quedó 

identificada con el número de folio 00181816. 

 

II. RESPUESTA A LA SOLICITUD. En fecha 06 de septiembre de 2016, se notificó al 

ahora recurrente, la respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, en los 

siguientes términos: 

 

“Por este medio y en virtud de la solicitud de acceso a la información 

pública, presentada el día 05 de septiembre del año en curso, identificada 

con el número de folio que quedó anotado al rubro, en términos del artículo 

56 fracciones II III, IV y V en relación con los artículos 116, 118, 124 Y 125 

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

Estado de Baja California, 40, 46 y 47 del Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, se da respuesta AFIRMATIVA a la misma.   

En relación a su solicitud de información, hacemos de su conocimiento que 

la LEY FEDERAL DE ARCHIVOS, la cual contempla la figura de 

responsable de archivo de trámite, es una normatividad Federal, es decir los 

sujetos obligados de esta ley son (como lo contempla el artículo 4 fracción 

XXXVI) los poderes de la unión, los órganos administrativos autónomos 

(federales), los tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano 

federal. 

Cabe señalar que dentro del estado de Baja California existe la LEY 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL PARA EL ESTADO DE 
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BAJA CALIFORNIA, ordenamiento jurídico que no contempla la figura del 

responsable de archivo de trámite, sino como hace alusión el artículo 8° de 

la ley, la responsabilidad es del mismo titular del área: “ARTICULO 8.- Será 

responsabilidad de los Titulares de las Unidades Documentales de las 

Instituciones Públicas correspondientes, mantener organizados los 

documentos para su fácil localización y consulta, haciendo uso de sistemas, 

métodos y técnicas estandarizadas para la sistematización de la 

información, así como el uso factible de las nuevas tecnologías aplicables.”  

Asimismo, le informo que conforme al artículo 135 de la Ley de 

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

California usted tiene derecho a interponer el recurso de revisión en contra 

de esta respuesta a su solicitud de acceso a la información pública de 

manera directa ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales para Baja California o vía 

electrónica en la siguiente liga: 

http://itaipbc.org.mx/index.php/inicio/recurso_revision” 

 

III. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. El solicitante, inconforme con la 

respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, en fecha 12 de septiembre de 2016, presentó 

por vía electrónica, a través del correo electrónico juridico@itaipbc.org.mx.  

 

IV. TURNO: Con fundamento en los artículos 27, fracción II, 143, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 16, y 

demás relativos del Reglamento para la Sustanciación de los Recursos de Revisión, 

Interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California; en razón del estricto orden 

de prelación, el recurso de revisión fue turnado a la ponencia del Comisionado Propietario 

Octavio Sandoval López, para que resolviera sobre su admisión y procediera a su debida 

sustanciación.  

 

V. ADMISIÓN: El día 15 de septiembre de 2016, se dictó el auto de admisión 

correspondiente, asignándosele a dicho recurso de revisión, para su identificación, el 

número de expediente REV/015/2016; requiriéndosele a través de dicho auto, al Sujeto 

Obligado, a efecto de que, dentro del plazo de 7 días, realizara sus manifestaciones a 

través de la contestación al recurso; lo cual le fue debidamente notificado en fecha 27 de 

septiembre de 2016.  

 

 VI. MANIFESTACIONES DEL SUJETO OBLIGADO. En virtud de lo anterior, el Sujeto 

Obligado presentó su respectiva contestación, por vía electrónica a través del correo 

electrónico de este Instituto, en fecha 06 de octubre de 2016; dentro de la cual ofertó 

como medio de prueba:  

 

 Presuncional: En su doble aspecto, legal y humano.  

 

mailto:juridico@itaipbc.org.mx
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En fecha 24 de octubre de 2016, se dictó proveído, en el cual se tuvo al Sujeto Obligado, 

contestando en tiempo y forma y ofreciendo la prueba que estimo conveniente. 

 

VII. ACUERDO DE VISTA. En fecha 28 de octubre de 2016, se notificó al recurrente el 

referido acuerdo, mediante el cual se le concedió el plazo de 3 días hábiles, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniere respecto del escrito de contestación; habiendo 

sido omiso en pronunciarse al respecto. 

 

VIII. CITACION PARA OIR RESOLUCION. Mediante proveído de fecha 17 de noviembre 

de 2016, se declaró cerrada la instrucción, citándose a las partes para oír resolución. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO: COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 6º, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, apartado C, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 22, 27, fracción II, 135, 136, 

fracción IV y V, 137, 139 y 143, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California; el Pleno de este Instituto de 

Transparencia, es competente para resolver el recurso de revisión planteado. 

 

SEGUNDO: IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente, previo análisis por parte de este Órgano Garante de las causales de 

improcedencia establecidas en el artículo 148, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California; se determina que el presente 

recurso no encuadra en ninguna de las hipótesis de improcedencia previstas en el 

precepto antes invocado. En virtud de lo anterior, este Órgano Garante adquiere el grado 

de convicción suficiente para concluir que el Recurso de Revisión resulta PROCEDENTE. 

 

TERCERO: SOBRESEIMIENTO. Al analizar las actuaciones que integran el expediente, 

no se advierte la procedencia de alguna de las causales contenidas en el artículo 149 de 

la Ley de la materia. Consecuentemente, resulta procedente entrar al análisis de fondo de 

la controversia planteada. 

 

CUARTO: FIJACIÓN DE LA LITIS. Con base en las constancias obrantes dentro del 

procedimiento, el estudio del presente asunto consiste en determinar, si la respuesta 

otorgada, transgrede el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. 

 

QUINTO: ESTUDIO DEL ASUNTO. El presente estudio habrá de partir de los términos en 

que fue formulada la solicitud de acceso a la información pública, la cual se hizo consistir 

en:  

“Por cada unidad administrativa pido el nombramiento que otorgó cada titular 

donde se nombra al responsable de archivo de trámite y que se observe que fue 

otorgado dentro 30 días hábiles posteriores al 5 de mayo de 2016.” 
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De igual forma, debe considerarse la respuesta que fue otorgada a la solicitud, por parte 

del Sujeto Obligado referido, misma que se hizo consistir en los términos siguientes: 

 

 “Por este medio y en virtud de la solicitud de acceso a la información pública, 

presentada el día 05 de septiembre del año en curso, identificada con el número de 

folio que quedó anotado al rubro, en términos del artículo 56 fracciones II III, IV y V 

en relación con los artículos 116, 118, 124 Y 125 todos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 40, 46 y 47 del 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, se da respuesta AFIRMATIVA a la misma.   

En relación a su solicitud de información, hacemos de su conocimiento que la LEY 

FEDERAL DE ARCHIVOS, la cual contempla la figura de responsable de archivo de 

trámite, es una normatividad Federal, es decir los sujetos obligados de esta ley son 

(como lo contempla el artículo 4 fracción XXXVI) los poderes de la unión, los 

órganos administrativos autónomos (federales), los tribunales administrativos 

federales y cualquier otro órgano federal. 

Cabe señalar que dentro del estado de Baja California existe la LEY GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

ordenamiento jurídico que no contempla la figura del responsable de archivo de 

trámite, sino como hace alusión el artículo 8° de la ley, la responsabilidad es del 

mismo titular del área: “ARTICULO 8.- Será responsabilidad de los Titulares de las 

Unidades Documentales de las Instituciones Públicas correspondientes, mantener 

organizados los documentos para su fácil localización y consulta, haciendo uso de 

sistemas, métodos y técnicas estandarizadas para la sistematización de la 

información, así como el uso factible de las nuevas tecnologías aplicables.”  

Asimismo, le informo que conforme al artículo 135 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California usted tiene 

derecho a interponer el recurso de revisión en contra de esta respuesta a su 

solicitud de acceso a la información pública de manera directa ante el Instituto de 

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

para Baja California o vía electrónica en la siguiente liga: 

http://itaipbc.org.mx/index.php/inicio/recurso_revision” 

 

Ahora bien, la Parte Recurrente expresa como agravio, al interponer su recurso, lo 

siguiente:  

 

“La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 

En su respuesta el sujeto obligado esgrime una serie de fundamentos legales como 

sustento, del porque no cuentan con la información que se les requirió, sin 

embargo bajo la perspectiva del recurrente, existe evidencia inequívoca que el 

sujeto obligado debe de contar con la información solicitada, según disposiciones 

observables en LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ARCHIVOS DOF 04/05/2016…Lo antes citado, con ello la parte obligada, estima dar 

por atendida la solicitud, pero sin entregar la documentación, es entonces que, las 
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disposiciones que se utiliza como fundamento hacen al sujeto obligado inferir que 

no es de su competencia lo requerido por la parte recurrente, cito “Por cada unidad 

administrativa pido el nombramiento que otorgó cada titular donde se nombra al 

responsable de archivo de trámite y que se observe que fue otorgado dentro de 30 

días hábiles posteriores al 5 de mayo de 2016”…Esto es así, por ello y con base en 

las siguientes bases y disposiciones legales, es que dan sustento al 

posicionamiento de no conceder como colmado el derecho de acceso a la 

información dada la perspectiva de la parte recurrente. Considero entonces el 

agravio que la respuesta es distinta a lo solicitado…” (sic) 

 

Vistos los extremos que conforman la litis, y previo a su análisis, se estima pertinente 

puntualizar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene 

como objetivo distribuir competencias entre los organismos garantes de la Federación y las 

entidades federativas, en materia de transparencia y acceso a la información; lo anterior, 

atiende a su naturaleza de ley general.  

Pues como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del criterio 

jurisprudencial, bajo número registro 165224. “Las leyes generales son normas expedidas por 

el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno 

[federal, estatal y municipal] en las materias concurrentes y sientan las bases para su 

regulación”. 

En el caso particular, se trata de las competencias de los organismos garantes en materia de 

transparencia y acceso a la información de cada entidad federativa. 

En congruencia con lo anterior, la Ley General de Transparencia establece en su artículo 42, 

las facultades que tendrá cada instituto de transparencia, las cuales se pueden simplificar en 

las siguientes: interpretar los ordenamientos jurídicos que se desprendan de la Ley;  fomentar, 

promover y difundir la cultura de la transparencia en colaboración con los sujetos obligados, 

los particulares, otros organismos garantes y organismos internacionales; establecer políticas 

de transparencia proactiva; sancionar a quienes incumplan con sus obligaciones; conocer y 

resolver los recursos de revisión; y velar por la constitucionalidad de las leyes en materia de 

transparencia, derecho a la información y protección de datos personales. 

De este modo, la Ley General es acorde con su naturaleza, ya que distingue expresamente 

entre las facultades que tendrá la instancia nacional, federal y las que tendrán los organismos 

garantes en el ámbito local, siendo obligatorio para las autoridades de ambas instancias 

de gobierno observar lo dispuesto en la Ley General. 

Expuesto lo anterior, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mediante 

acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 4 de mayo de 2016, aprobó 

los LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS; 

con el objetivo de establecer las políticas y criterios para la sistematización y digitalización, así 

como para la custodia y conservación de los archivos en posesión de los sujetos obligados, 

con la finalidad de garantizar la disponibilidad, la localización eficiente de la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada y contar con sistemas de 

información, ágiles y eficientes. 



 

 

 

   Página 6 de 10 

De conformidad con lo anterior, la disposición segunda de los citados lineamientos establece:  

“SEGUNDA. Los presentes lineamientos, son de observancia obligatoria y de 

aplicación general para los sujetos obligados señalados en el artículo 1 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”   

Así, el artículo 1 de la Ley General de Transparencia, tiene por objeto establecer los principios, 

bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.  

Por lo que, al tratarse el sujeto obligado de un organismo público autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio; tal como lo señala en la Ley Electoral de Baja California, que 

a la letra dice: 

¨Artículo 33.- El Instituto Estatal Electoral es un organismo público, autónomo 

en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter 

permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se regirá en su 

organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la 

Constitución del Estado, en la Ley General…¨ 

 

 Se encuentra constreñido a la observancia de los lineamientos referidos con anterioridad, lo 

que conlleva a establecer las políticas y criterios para la sistematización, digitalización, 

custodia y conservación de los archivos en su posesión; con la finalidad de garantizar la 

eficiencia en el acceso a la información pública.  

En ese tenor de ideas, los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos 

define la figura de archivo de trámite como la unidad responsable de la administración de 

documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad 

administrativa, estableciendo en el artículo Cuarto transitorio la obligación de contar con la 

designación de responsable de dicha unidad, a más tardar en 30 días hábiles posteriores a la 

entrada en vigor de dichos lineamientos. 

Es así que, conforme a la entrada en vigor de los presentes lineamientos, y la fecha de 

presentación de la solicitud de información, podemos observar que ha fenecido el plazo de los 

30 días, obligando a la entidad u órgano a designar el responsable de archivo de trámite. 

En ese sentido, afirmamos que el sujeto obligado no ha cumplido con el nombramiento del 

responsable de archivo de trámite, teniendo la obligación de designarlo conforme al artículo 

Cuarto transitorio de los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, con 

independencia a la perención del plazo de la fase de implementación del Sistema Institucional 

de Archivos.    

No se deja de soslayar el argumento esgrimido por el sujeto obligado en su respuesta, en el 

sentido de que la normatividad que le es aplicable en materia de archivo, es la Ley General de 

la Administración documental para el Estado de Baja California; en ese sentido, este Órgano 

Garante no desconoce la legislación local existente en materia documental, por el contrario, de 
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conformidad con la Disposición Quinta de los lineamientos, “todos los documentos de archivo 

en posesión de los Sujetos obligados con independencia del soporte en el que se 

encuentren, deberán ser tratados conforme a los procesos de gestión documental 

establecidos en los presentes Lineamientos.” 

Luego entonces, es claro que la voluntad del Sistema Nacional de Transparencia al erigir los 

presente lineamientos, no fue la de crear un conflicto competencial, sino la de garantizar una 

ágil y eficiente gestión documental sistematización, a través de la implementación de métodos 

y políticas contenidas en los mismos.  

Corrobora lo anterior, la postura vertida por el sujeto obligado en su contestación al presente 

medio de impugnación, en el sentido de que: “es necesario precisar que actualmente el 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, se encuentra en la fase de implementación 

del Sistema Institucional de Archivos para lo cual se cuenta con un plazo de 12 meses 

contados a partir del 5 de mayo, según el artículo segundo transitorio, de los Lineamientos 

para la Organización y Conservación…”. 

Tal aseveración, no solo infiere el reconocimiento a los multicitados lineamientos, sino también 

la adopción de una conducta en vías de cumplimiento por parte del sujeto obligado, a fin de 

acatar las directrices ahí contenidas. 

En ese orden, al reconocer el sujeto obligado, que el documento en los términos que se 

solicita actualmente no obra en sus archivos, y toda vez que dicha aseveración se traduce 

en una declaración de inexistencia de la información; se estima pertinente invocar el artículo 

54 fracción II y 131 fracciones II y III de la Ley de transparencia y Acceso a la información 

Pública para el Estado de Baja California, que a la letra dice: 

Artículo 54.- Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes 

funciones: (…) 

II.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración 

de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los 

sujetos obligados (…) 

 

Artículo 131.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del 

sujeto obligado, el Comité de Transparencia: 

(…) 

II.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 

III.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la 

medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, 

exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso 

particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual 

notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y (…) 

 

En ese sentido, si el sujeto obligado se encuentra en el supuesto normativo de la declaración 

de inexistencia de información debe remitir la solicitud de la parte recurrente ante el Comité de 
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Transparencia de su dependencia o entidad, quien en aras de garantizar el acceso a la 

información pública, una vez analizado el caso emitirá una resolución que confirme la 

inexistencia del mismo a pesar de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada por la parte recurrente; siendo oportuno citar el artículo 132 de la ley de la materia, 

el cual establece: 

 

Artículo 132.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 

inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos 

que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de 

búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor 

público responsable de contar con la misma. 

 

Lo anterior en aras de prevalecer el principio de máxima publicidad el cual tiene como premisa 

que la información de los sujetos obligados sea pública, completa, oportuna y accesible. 

Por las razones anteriormente expuestas, se concluye que se transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la hoy parte recurrente, toda vez que el sujeto obligado 

no colma los alcances de la información solicitada o en su caso no fundamenta y motiva la 

imposibilidad jurídica o material de la entrega de la información solicitada, siendo 

contradictorio del principio de máxima publicidad la cual tiene como premisa que 

información de los sujetos obligados sea  pública, completa, oportuna y accesible.       

 

SEXTO: SENTIDO DE LA RESOLUCION. De conformidad con lo expuesto en los 

Considerandos Cuarto y Quinto, con fundamento en el artículo 144, fracción III, de la Ley 

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

este Órgano Garante considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto 

Obligado, para el efecto de que, entregue a la parte recurrente, la resolución emitida por su 

comité de transparencia, mediante la cual se confirma la inexistencia de la información en los 

términos expuestos en el presente fallo. 

 

Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se requiere al 

sujeto obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, informe a este 

Órgano Garante el nombre del titular de la unidad, responsable de dar cumplimiento 

a la resolución; de igual forma, precise el nombre del superior jerárquico de esté, lo 

anterior, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento para la Sustanciación de los 

Recursos de Revisión, Interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 6º, apartado A,  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, apartado C, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 22, 27, fracción II, 135, 136, 137, 

139, 144, 145, 146, y 150, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California; 7, 47, 50, 53, y 54, del Reglamento para la 

Sustanciación de los Recursos de Revisión, Interpuestos ante el Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Baja California, y demás artículos relativos aplicables; el suscrito Comisionado 

Propietario, en su calidad de ponente en el presente recurso de revisión; somete a 

consideración de este H. Pleno del Instituto, el presente proyecto, mismo que se propone 

en los siguientes términos: 

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en los Considerandos Cuarto y Quinto, con 

fundamento en el artículo 144, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California; este Órgano Garante considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, para el efecto de que, entregue 

a la parte recurrente, la resolución emitida por su comité de transparencia, mediante la cual se 

confirma la inexistencia de la información en los términos expuestos en el presente fallo. 

 

SEGUNDO: Se instruye al Sujeto Obligado, para que en el término de 05 días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, informe a este Instituto, por escrito, sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto Resolutivo Primero, en términos de los artículos 153 y 154, de la 

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

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo señalado, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio 

consistente en una multa al servidor público encargado de cumplir con el presente 

fallo. Lo anterior en estricto apego a los artículos 155, 157 fracción II, 160 fracción 

XV y 168 fracción III de la ley de la materia. 

 

TERCERO: Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al sujeto obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, informe 

a este Órgano Garante el nombre del titular de la unidad, responsable de dar 

cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el nombre del superior 

jerárquico de esté, lo anterior, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento para la 

Sustanciación de los Recursos de Revisión, Interpuestos ante el Instituto de 

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

Estado de Baja California. 

CUARTO: Se pone a disposición de la Parte Recurrente, los números telefónicos: (686) 

558-6220, (686) 558-6228, y 01-800-ITAIPBC (01-800-4824722); así como el correo 

electrónico jurídico@itaipbc.org.mx. 

 

QUINTO: Se hace del conocimiento de la Parte Recurrente, que en caso de que se 

encuentre inconforme con esta determinación, podrá impugnar la misma, ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o 

ante el Poder Judicial de la Federación. Lo anterior con fundamento en el artículo 151 de 

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

California. 

mailto:jurídico@itaipbc.org.mx
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SEXTO: Notifíquese. 

 

Así lo resolvió el PLENO del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, integrado por el 

COMISIONADO PRESIDENTE, FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGÓN; 

COMISIONADO PROPIETARIO, OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ; COMISIONADA 

PROPIETARIA, ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA; figurando como Ponente, el 

segundo de los mencionados; quienes lo firman ante el SECRETARIO EJECUTIVO, 

JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA, que autoriza y da fe. (Sello oficial del 

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

Personales del Estado de Baja California) 

 

 

 

(rubrica) 

FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGÓN  

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

(rubrica) 

OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ  

COMISIONADO PROPIETARIO 

 

(rubrica) 

ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA  

COMISIONADA PROPIETARIA 

 

(rubrica) 

JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA  

SECRETARIO EJECUTIVO 

 


