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Mexicali, Baja California, a 17 de agosto de 2017; visto el expediente relativo al recurso de 

revisión identificado con el número REV/156/2017; 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 

22 marzo de 2017, solicitó al sujeto obligado, Poder Judicial del Estado de Baja California, 

lo siguiente: 

“DEL PLENO DEL TIRBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DEL 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR Y DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA, ME PROPORCIONEN LO SIGUIENTE:    1.- SI HUBO SESION EL 

DIA 21 DE MARZO DEL 2017, POR PARTE DEL PLENO DEL TRIBUNAL, 2.- EN 

CASO DE SER AFIRMATIVA ME PROPORCIONEN POR ESTE MEDIO LAS 

GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO DE LA SESION, 3.- ME INFORMEN SI 

FUERON SUBIDAS DICHAS GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO AL PORTAL 

DEL PODER JUDICIAL O DE SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 4.- ME 

INFORMEN SI DICHA SESION FUE TRASMITIDA POR EL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA. 5.- ME INFORMEN SI EN LA CLEBRACION DE DICHA 

SESION DIERON CUMPLIIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 57 DE LA 

CONSTITUCION DEL ESTADO, EN CUYO PARRAFO DICE: "Las sesiones del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, deberán ser públicas; transmitidas a través 

de su portal de internet;  transcritas literalmente en versiones taquigráficas; 

grabadas en audio y video y ser consideradas tanto las versiones taquigráficas y las 

grabaciones como información de oficio para efectos de la ley, respetando en todo 

momento la protección de datos personales y el principio de confidencialidad. 6.- 

ME INFORMEN SI A LA FECHA HAN DADO CABAL CUMPLIMIENTO DEL 

ARTICULO 57 DE LA CONSTITUCION LOCAL, CUYO PARRAFO HA QUEDADO 

TRASCRITO Y DICE: Las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

deberán ser públicas; transmitidas a través de su portal de internet;  transcritas 

literalmente en versiones taquigráficas; grabadas en audio y video y ser 

consideradas tanto las versiones taquigráficas y las grabaciones como información 

de oficio para efectos de la ley, respetando en todo momento la protección de datos 

personales y el principio de confidencialidad.”(sic) 

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

identificada con el número de folio 0073/2017. 

 

II. RESPUESTA A LA SOLICITUD. En fecha 5 de abril de 2017, se notificó al ahora 

recurrente, la respuesta a su solicitud de acceso a la información pública. 

 

RECURSO DE REVISIÓN:  
REV/156/2017 
SUJETO OBLIGADO:  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
COMISIONADO PONENTE:  
OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ 
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III. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. El solicitante, inconforme con la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado, en fecha 20 de abril de 2017, interpuso mediante 

el Portal electrónico del instituto, recurso de revisión, con motivo de la entrega de la 

información que no corresponda con lo solicitado y la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

 

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 Presidente 

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

sustanciación.  

 

V. ADMISIÓN: El día 21 de abril de 2017, se dictó el auto de admisión correspondiente, 

asignándosele a dicho recurso de revisión, para su identificación, el número de expediente 

REV/156/2017; requiriéndosele al sujeto obligado Poder Judicial del Estado de Baja 

California, para 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 26 de abril de 2017. 

 

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

obligado presentó su respectiva contestación físicamente ante la sede de este Instituto, en 

fecha 9 de mayo de 2017; reiterando la información otorgada a la parte recurrente y 

aportando las pruebas que a su derecho corresponde. 

 

VII. CITACION PARA OÍR RESOLUCIÓN. En fecha 31 de mayo de 2017, este Órgano 

Garante ordenó el cierre de la instrucción y consecuentemente, citó 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 
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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 fue 

otorgada de manera incompleta, transgrediéndose 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:  

“DEL PLENO DEL TIRBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DEL 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR Y DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA, ME PROPORCIONEN LO SIGUIENTE:    1.- SI HUBO SESION EL 

DIA 21 DE MARZO DEL 2017, POR PARTE DEL PLENO DEL TRIBUNAL, 2.- EN 

CASO DE SER AFIRMATIVA ME PROPORCIONEN POR ESTE MEDIO LAS 

GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO DE LA SESION, 3.- ME INFORMEN SI 

FUERON SUBIDAS DICHAS GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO AL PORTAL 

DEL PODER JUDICIAL O DE SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 4.- ME 

INFORMEN SI DICHA SESION FUE TRASMITIDA POR EL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA. 5.- ME INFORMEN SI EN LA CLEBRACION DE DICHA 

SESION DIERON CUMPLIIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 57 DE LA 

CONSTITUCION DEL ESTADO, EN CUYO PARRAFO DICE: "Las sesiones del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, deberán ser públicas; transmitidas a través 

de su portal de internet;  transcritas literalmente en versiones taquigráficas; 

grabadas en audio y video y ser consideradas tanto las versiones taquigráficas y las 

grabaciones como información de oficio para efectos de la ley, respetando en todo 

momento la protección de datos personales y el principio de confidencialidad. 6.- 

ME INFORMEN SI A LA FECHA HAN DADO CABAL CUMPLIMIENTO DEL 

ARTICULO 57 DE LA CONSTITUCION LOCAL, CUYO PARRAFO HA QUEDADO 

TRASCRITO Y DICE: Las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

deberán ser públicas; transmitidas a través de su portal de internet;  transcritas 

literalmente en versiones taquigráficas; grabadas en audio y video y ser 

consideradas tanto las versiones taquigráficas y las grabaciones como información 

de oficio para efectos de la ley, respetando en todo momento la protección de datos 

personales y el principio de confidencialidad.”(sic) 

De igual forma, debe señalarse la respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, la 

cual consistió en oficio número SAG/163/2017 de fecha 04 de abril de 2017, signado por la 

Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja 
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California, Lic. María Dolores Moreno Romero, el cual manera de imagen se inserta a 

continuación:   

 

 

 

Ahora bien, la parte recurrente expresa como agravio, al interponer su recurso, lo siguiente:  

 

“…En efecto como podrán advertirlo los integrantes de este H. Instituto de 

transparencia del estado, el suscrito al formular la solicitud de información 73/2017 

al sujeto obligado, formule de manera especifica y concreta no solamente los 

puntos sobre los cuales se solicitaba la información sino además, fui categorico en 

que la solicitud iba dirigida al H. PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO y AL C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR Y 

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, incluso cuando se requiere a dichos 

órganos del poder judicial por la información por parte de la M.D. ELSA AMALIA 

KULJACHA LERMA, directora de la unidad de transparencia del sujeto obligado, 

asi lo solicita, pero por razones que desconozco la supuesta respuesta dada a la 

solicitud según oficio numero SGA/163/2017, viene suscrito por la licenciada 

MARIA DOLORES MORENO ROMERO en su carácter de secretario general del 

tribunal superior, persona a la cual NUNCA SE LE PETICIONO INFORMACION 

ALGUNA, de tal manera que es evidente que se actualiza la hipótesis de la 

fracción V del articulo 135 de la ley, en franco perjuicio de mis intereses, al no 
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corresponder la respuesta dada a la solicitud de información que se solicito, sino 

por persona distinta de la obligada. 

Es importante mencionar que existe por parte de este instituto el criterio 02/2016 

cuyo rubro es el siguiente: "DESIGNACION O NOMBRAMIENTOS. LAS 

SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA DIRIGIDAS A LOS 

FUNCIONARIOS O ENTES COLEGIADOS QUE CUENTEN CON FACULTADES  

EXPRESAS PARA SU AUTORIZACION, DEBEN RESPONDERLE DE MANERA 

DIRECTA", precisamente el criterio deriva del recurso de revision numero 

RR/126/2016  promovido en contra del poder judicial del estado, mismo ente que 

ahora mediante el presente medio de defensa se esta recurriendo; de tal manera 

que su conducta puede encuadrar en la hipotesis prevista en el articulo 16 fracción 

VI de la ley de transparencia del estado, como una desobediencia o desacato a 

un criterio o lineamiento fijado por ustedes como instancia ultima en materia de 

transparencia en el estado. 

Ahora bien, que atendiendo al contenido del articulo 57 de la constitución política 

del estado de baja california, respecto de la cual se pidió la información bajo 

solicitud numero 73/2017 al sujeto obligado, corresponde al H. Pleno del tribunal 

superior de justicia y al presidente del mismo como del consejo de la judicatura, 

llevar a cabo todos los actos en materia de transparencia que se refiere dicho 

dispositivo, es decir generar y guardan la información relativa, por lo que 

indudablemente están obligados a dar la respuesta que se solicita, maxime si 

atendemos al criterio que se fijo por este instituto y que se invoca anteriormente; 

pero de manera alguna resulta correcto, como lo hace el sujeto obligado, que no 

obstante se pidió y formulo directamente al H. PLENO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y AL  C. PRESIDENTE DEL MISMO 

COMO DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA, emitieran la respuesta a la solicitud, 

estos en lugar de actuar en consecuencia, omiten dar la respuesta y la misma, es 

dada por una persona distinta, lo cual desde luego constituye una violación a mi 

derecho humano de acceso a la información. 

Luego entonces,  no solamente la repuesta la da una persona distinta de quien se 

dirige y solicita la información, sino además, los directamente obligados, tanto 

como pleno como el presidente del tribunal, omiten dar la respuesta dentro del 

plazo de ley, incurriendo en dos conductas violatoria de mis derechos humanos, a 

que se refiere el articulo 135 fracciones V y VI de la ley de transparencia del 

estado, no existiendo duda de a quienes iba dirigida la solicitud ni las facultades 

de estos que los obliga a responder.… (sic) 

 

Posteriormente, el sujeto obligado en la contestación del presente recurso medularmente 

realiza las siguientes manifestaciones: 

  

“… Por lo que contrario a lo manifestado por el recurrente, en el sentido de que la 

respuesta a la solicitud según oficio SGA/163/2017, viene suscrito por la 

Licenciada María Dolores Moreno Romero, en su carácter de Secretario  General 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, persona a la cual nunca se le 

peticiono información alguna de tal manera que era evidente que se existía en 

perjuicio de sus intereses al no corresponder la respuesta dada a la solicitud de 

información que se solicito, sino por persona distinta de la obligada; sin embargo 

resulta evidente que la Secretaria General de Acuerdos reviste de facultades para 
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dar contestación a las solicitudes dirigidas al Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado y al Presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la 

Judicatura, esto es de conformidad a lo establecido en el numeral 27 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California… 

… como hecho notorio se hacen valer relativos a la respuesta otorgada de manera 

eficiente, suficiente y debidamente fundamentada y motivada por este Poder 

Judicial del Estado, como consta en el propio sistema de solicitudes en relación 

con el precepto arriba transcrito; se advierte que se informo que el oficio 

mencionado y sus anexos se ponían a la vista del recurrente mediante la 

modalidad electrónica, e igualmente que dicha documentación solicitada se 

encontraba a disposición para su entrega en las oficinas de la Unidad de 

Transparencia del Poder Judicial del Estado, ubicadas en Calzada de los 

Presidentes número 1185, Prolongación Avenida de los Pioneros, Zona Río, 

Nuevo Edificio Centro de Justicia, Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, Primer 

Piso de esta ciudad de Mexicali, por un plazo de 40 días hábiles…”(sic) 

 

Puntualizados los extremos de la litis, tenemos que el estudio del presente asunto se 

resume, en conocer si la respuesta brindada por el sujeto obligado atendió a los requisitos 

y términos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Baja California.  

 

Al respecto, es de destacarse que el ahora recurrente al momento de erigir su solicitud de 

información, fue categórico en solicitar la respuesta a determinados órganos que forman 

parte de la estructura del Sujeto Obligado, siendo estos el H. Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura del Estado. 

 

Así pues, de autos se advierte que la Directora de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, de conformidad con los artículos 55 y 56 de la ley de la materia, expidió oficio 

número 514/UT/MXL/2017 en fecha 22 de marzo de 2017, dirigido al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, por conducto del Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura; a través del cual, le solicitó 

brindará respuesta a la solicitud de acceso y le fuera remitida en un plazo de cinco días 

hábiles.  

 

En las relatadas circunstancias, observamos que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado en apego al numeral 124 de la ley de transparencia, realizó los trámites internos 

necesarios para la atención de la solicitud de acceso a la información, como lo fue girar el 

oficio al área competente que de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. 

genera, posea o administre la información 

 

Artículo 124.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 

de la información solicitada. 
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Ahora bien, y no obstante que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, instó al 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la 

Judicatura, para que diera respuesta a la solicitud; la Secretaria General de Acuerdos del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante oficio número SGA/163/2017 de fecha 4 

de abril de 2017, otorgó respuesta contestando cada una de las seis interrogantes 

planteadas por el particular; remitiendo la misma a la unidad de transparencia, quien en 

fecha 5 de abril del presente año, la puso a disposición del solicitante por vía electrónica, a 

través del portal de sistemas de solicitudes del sujeto obligado.   

 

Con base a lo anterior, es imperante conocer si la Secretaria General de Acuerdos del 

Tribunal Superior de Justicia en el ámbito de sus facultades y atribuciones, era el área 

encargada de dar respuesta a la solicitud de acceso que hoy nos ocupa; por consiguiente, 

este Órgano Garante se avoca al análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Baja California, a fin de encasillar los tramites y asuntos que por ley, le compete realizar 

a dicha área. 

 

ARTICULO 27.- El personal del Tribunal Superior de Justicia se compondrá:  

 

I.- De un Secretario General de Acuerdos y de los Secretarios Auxiliares 

que sean necesarios; quien se encargará de autorizar y tramitar los 

asuntos de la competencia de la Presidencia y del Tribunal en Pleno; 

autorizar, certificar y dar fe de las actuaciones en que intervengan, 

documentos y correspondencia oficial; practicar las diligencias que se 

ordenen en los negocios cuyo conocimiento corresponda al Pleno; de 

imponerse diariamente de la correspondencia que se reciba, dando 

cuenta al presidente; poner constancia del día y hora en que se presenten 

o reciban las promociones, en su original y copia, turnándola en su caso, a 

la Sala correspondiente; distribuir, organizar y vigilar  bajo su 

responsabilidad las labores de los empleados de la Secretaría y demás que 

señalen las leyes. 

(…) 

 

De la anterior transcripción, advertirnos que si bien la Secretaria General de Acuerdos tiene 

a su cargo el autorizar y tramitar los asuntos de la competencia de la Presidencia y del 

Tribunal en Pleno, así como imponerse diariamente de la correspondencia; no se advierte 

disposición alguna que la faculte para relevar a estos, en la firma de la correspondencia o 

de los documentos que atendiendo a su competencia ellos generan, máxime que el artículo 

es claro al apuntar que dará cuenta al presidente, lo que de ninguna manera se puede 

traducir en una subrogación, pues únicamente infiere el de darle a conocer al Presidente 

del Tribunal la correspondencia recibida; tal y como lo fue, el oficio número 

514/UT/MXL/2017 de fecha 22 de marzo de 2017, enviado por la Directora de la Unidad de 

Transparencia. 
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A mayor abundamiento, la fracción III del ya citado numeral 44 de la ley orgánica del sujeto 

obligado, dispone lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 44.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia es Presidente del 

Tribunal en Pleno, y como tal, tendrá las siguientes obligaciones: 

(…) 

III.- Llevar la correspondencia del Tribunal en Pleno.  

 

En adición a lo anterior, el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información 

Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, en su artículo 20 estipula que, “los 

órganos jurisdiccionales, auxiliares o administrativos remitirán a la Unidad de 

Transparencia, la información pública que de oficio deberá de difundirse en el Portal de 

Transparencia, de conformidad a la Ley y a este Reglamento, la que deberá de 

proporcionarse mediante escrito firmado por el servidor público que la genere y el 

órgano competente, adjuntando la versión electrónica que se facilite su uso y difusión a 

través del sitio web del Poder Judicial.  

Esta información se pondrá a disposición del público, por conducto de la Unidad de 

Transparencia, atendiendo los criterios que fije el Comité, y con apoyo del departamento de 

Informática del Consejo.” 

 

Así pues el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 

de Baja California invocado por la parte recurrente, establece que la representación del 

Poder Judicial estará a cargo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 

cual se elegirá y desempeñará sus funciones de acuerdo a lo previsto en las leyes 

aplicables; en concordancia, el artículo 158 de la Ley Orgánica, señala que el Consejo de 

la Judicatura del Estado, estará presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

quien también lo será del Consejo y ejercerá las atribuciones que le confiere ésta Ley. 

 

Atento a esto, en congruencia con el principio de legalidad establecido en el artículo 97  de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California el cual 

establece que: “Los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que 

expresamente les otorgan las leyes…”; se llega a la conclusión, que el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado,  se encontraba constreñido a dar debida respuesta 

de forma directa a la solicitud, entregando al solicitante la información en los términos en 

que la misma fue requerida.  

 

No pasa desapercibido para este Órgano Garante, las manifestaciones vertidas por el 

sujeto obligado, en el sentido de que la Secretaria General de Acuerdos cuenta con 

facultades para tramitar los asuntos de la competencia de la Presidencia y del Tribunal 

Superior del Pleno; sin embargo, como ya quedo estipulado en párrafos anteriores, al ser 

atribución y facultad del Pleno del Tribunal Superior Justicia, la transparencia de la actividad 

jurisdiccional por medio de sesiones públicas, es dicho órgano colegiado quien debe 

pronunciarse respecto a la solicitud de acceso. 
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Con base en las anteriores premisas, y siendo uno de los objetos perseguidos por la Ley 

de Transparencia, el de transparentar la gestión pública de los sujetos obligados; se 

concluye que la respuesta brindada por la Secretaria General de Acuerdos, no atiende los 

extremos en que fue formulada la solicitud; toda vez que no fue emitida por los órganos a 

los cuales estaba dirigida, y quienes de manera sustantiva realizan la actividad que es de 

interés del particular; siendo inobservados los principios de congruencia y exhaustividad 

que garantizan el acceso al derecho a la información en cuanto a los extremos de la solicitud 

primigenia, conforme a lo establecido en el  artículo 122 de la ley de la materia, resultando 

aplicable el Criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales identificado con el número 02/2017 en el cual se establece 

lo siguiente: 

  

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. Sus alcances para garantizar el 
derecho de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de 
su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el 
sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se 
refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los 
sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, 
cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado 
y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 
información. Resoluciones:  
 
RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. 

Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  RRA 
0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 

2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  RRA 
1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

 

Finalmente, no deja de soslayarse, la postura asumida por el sujeto obligado a través de 

la Secretaria General de Acuerdos, cuando esgrime lo siguiente:  

 

“… Se cumplió lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, en la medida en que la sesión 
fue grabada en audio y una vez elaborada la versión taquigráfica se someterá 
a aprobación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Las 
sesiones de pleno del Tribunal Superior de Justicia son públicas en términos 
de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Poder Judicial del 
Estado de Baja California. 
Se cumple con lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, en la medida en que las sesiones 
de pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, son grabadas en audio 
y se elaboran actas de pleno en versión taquigráfica, que posteriormente se 
somete a aprobación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
Las sesiones de pleno del Tribunal Superior de Justicia son públicas en 
términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Poder Judicial 
del Estado de Baja California. A partir del cuatro de abril de dos mil diecisiete, 
se cuenta con videograbación de las sesiones del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, grabación digital que se encuentra en el portal del 
Poder Judicial del Estado de Baja California.” 
 
 

De la anterior transcripción, se advierte que el sujeto obligado afirma cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Local, al manifestar que las sesiones de pleno 

son grabadas en audio y se elaboran versiones taquigráficas que posteriormente son 
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aprobadas por el Pleno de ese Tribunal; cumplimiento que no avala este Órgano Garante, 

pues el numeral 57 no solo contempla que las sesiones deberán ser transcritas literalmente 

en versiones taquigráficas y grabadas en audio; sino además le impone al Poder Judicial, 

el deber de grabarlas en video y transmitirlas a través de su portal de internet, respetando 

en todo momento la protección de datos personales y el principio de confidencialidad. 

Aunado a lo anterior, el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California, es terminante al señalar que las sesiones de los 

órganos colegiados de los sujetos obligados, deberán transmitirse en tiempo real en sus 

portales de internet. 

 

En esta guisa, es de precisar que en caso de que el Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, reitere su imposibilidad de hacer entrega 

al recurrente de la videograbación correspondiente a la sesión de pleno celebrada el día 

veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en virtud de que en esa fecha no se contaba con 

video de las sesiones del Pleno por encontrarse pendiente el tramite presupuestal para la 

adquisición de los elementos necesarios; deberá emitir resolución su Comité de 

Transparencia donde declare la inexistencia de la información solicitada, acorde a las 

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

información Pública para el Estado de Baja California. 

 

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 atendiendo a los términos de la solicitud, sea dirigida para su atención, a 

los órganos que precisó el solicitante; hecho lo anterior, sean estos quienes en el ámbito 

de su competencia, den debida respuesta a la solicitud de acceso; o en su defecto, para 

que expresen fundada y motivadamente, la imposibilidad jurídica o material que tuvieren 

para ello. 

 

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

California, y demás artículos relativos aplicables; el suscrito Comisionado Presidente, 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 atendiendo 

a los términos de la solicitud, se dirija la misma para su atención, a los órganos que preciso 

la ahora recurrente y, en su caso para que quienes tengan la facultad legal para atender lo 

peticionado; es decir que emita respuesta el C. Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y del Consejo de la Judicatura o en su defecto, para que exprese fundada y 

motivadamente, la imposibilidad jurídica o material que tuviere para ello. 

 

SEGUNDO: Se instruye al Sujeto Obligado, para que en el término de 03 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 y 157 fracción II 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, OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ; COMISIONADO 

SUPLENTE, GERARDO JAVIER CORRAL MORENO en términos del artículo 32 de la Ley 

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

COMISIONADA PROPIETARIA, ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA; figurando como 

Ponente, el primero 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). 

 

 

 
 
 
(Rúbrica) 
OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ  
COMISIONADO PRESIDENTE 
 

(Rúbrica) 
GERARDO JAVIER CORRAL MORENO  

COMISIONADO SUPLENTE 
 
 
 
 
(Rúbrica) 
ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA  
COMISIONADA PROPIETARIA 

(Rúbrica) 
JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA  

SECRETARIO EJECUTIVO 
 

 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN 

DEL RECURSO DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON EL NUMERO REV/156/2017, 

TRAMITADO ANTE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA. 


