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INFORME ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

INTRODUCCION 

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública que se realiza ante los 
Sujetos Obligados que se contemplan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Baja California, constituyen un elemento fundamental para el 
fortalecimiento del sistema democrático. 

Uno de los objetivos principales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Baja California, es el de fijar procedimientos para garantizar que 
toda persona pueda tener acceso a la información pública que se genere, se administre o 
se encuentre en posesión de los sujetos obligados señalados en la Ley referida, así como el 
acceso a sus datos personales, mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos. 

En ese sentido, se elabora el presente informe anual de acceso a la información, de 
acuerdo a los lineamientos expedidos por este Órgano Garante, que contiene el número 
de solicitudes de acceso a la información presentada y su resultado, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2016; su tiempo de respuesta, las dificultades observadas en el 
cumplimiento de la Ley, entre otros 

En este tenor, los Sujetos Obligados, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 16 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Baja California y en atención a los Lineamientos para la presentación del 
Informe Anual, deberán entregar al Órgano Garante a más tardar el último día de marzo 
del año siguiente al que se reporta, un informe conforme a los criterios de contenido y 
organización establecidos en el presente lineamiento con el fin de que este pueda integrar 
la información, y a su vez, generar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia y acceso a la información en el Estado para presentarlo ante el Poder 
Legislativo del Estado.  

El informe anual de acceso a la información contiene información generada entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. El Informe contiene los 
siguientes rubros de información: 

I. Número de solicitudes de acceso a la información que le fueron presentadas, 
resultados y tiempos de respuesta 
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II. Dificultades observadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General y la 
ley estatal en materia de transparencia 

III. Acciones de transparencia proactiva realizadas 

Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 16 fracción XIV y 25 
fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Baja California, y en atención a los Lineamientos para la presentación del 
informe anual de acceso a la información que deben remitir al órgano garante los sujetos 
obligados de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de 
Baja California, se presenta el siguiente informe. 

 

INDICE 

 

1) Solicitudes de acceso a la información pública de los sujetos obligados. 
 

2) Solicitudes de acceso a la información pública por categoría 
 

3) Sentido de respuesta a las solicitudes de acceso a la información. 
 

4) Respuesta en sentido negativo de acceso a la información pública por 
sujeto obligado. 

 

5) Respuestas otorgadas a las solicitudes por cada sujeto obligado. 
 

6) Promedio de días hábiles para generar respuesta a las solicitudes de 
acceso a información pública. 

 

Anexos 
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1) SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. 
 

       Conforme la información remitida por los Sujetos Obligados, se logró determinar que 
durante el 2016, los Sujetos Obligados del Estado, recibieron un total de 7,809 solicitudes 
de acceso a información pública (en consiguiente SAIP’s), cifra que representa un 
decremento de 1.44 % respecto al ejercicio inmediato anterior en el que se registraron 
7,923 solicitudes. Las cantidades reportadas por cada uno de los Sujetos Obligados se 
pueden apreciar de mejor manera en la siguiente tabla y gráfica: 

SUJETO OBLIGADO NÚMERO DE SOLICITUDES 
RECIBIDAS 2016 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo 3,541 

Ayuntamiento de Tijuana 759 

Instituto Estatal Electoral de B.C. 608 

Poder Judicial 595 

Ayuntamiento de Ensenada 547 

Ayuntamiento de Mexicali 458 

Instituto de Transparencia 418 

Poder Legislativo 344 

Universidad Autónoma de B.C. 144 

Ayuntamiento Playas de Rosarito 125 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 74 

Ayuntamiento de Tecate 73 

Órgano Superior de Fiscalización 62 

Tribunal de Justicia Electoral 33 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de B.C. 

28 

TOTAL 7,809 
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Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo recibieron la mayor cantidad de SAIP´s 

en el período reportado, seguido por el XXI Ayuntamiento de Tijuana y el Instituto Estatal 

Electoral de B.C., los cuales en conjunto representan el 62.86% del total de las solicitudes 

recibidas en el Estado. 
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2) SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR CATEGORÍA. 

Al organizar los Sujetos Obligados en categorías, se observa que los Poderes del Estado 

recibieron en total 4,542 SAIP´s, lo que representa el 58.16% del total, los Ayuntamientos 

reportaron 1,962 equivalentes al 25.12%, mientras que los Organismos Constitucionales 

Autónomos recibieron 1,305 solicitudes, es decir, el 16.71% del total. En la siguiente 

gráfica se pueden apreciar los totales por categoría: 

CATEGORIA DE SUJETO OBLIGADO NÚMERO DE SOLICITUDES 
RECIBIDAS 2016 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo 4,542 

Ayuntamientos  1,962 

Organismos Constitucionales Autónomos 1,305 

TOTAL 7,809 
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3) SENTIDO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

Por otra parte, en el Informe Anual de Acceso a la Información, las Unidades de 

Transparencia de los Sujetos Obligados informaron a este Órgano Garante los tipos de 

respuestas otorgadas a las solicitudes de acceso a la información pública recibidas durante 

el periodo. Con la información recabada se logró establecer que el 80.27% de las 

solicitudes recibieron respuesta afirmativa, el 2.01% respuesta afirmativa parcial, en el 

9.99% se señaló como no competencia del sujeto obligado, en el 3.93% se consideró como 

no interpuesta, el 2.39% como negativa de acceso (información reservada o confidencial), 

mientras que en el 1.41% restante se declaró inexistencia de la información. El número 

total de solicitudes clasificadas por tipo de respuesta se presentan en el siguiente en la 

siguiente tabla y gráfica: 

TIPOS DE RESPUESTAS NÚMERO DE 
SOLICITUDES RECIBIDAS 

2016 

 
% 

Afirmativa 
6,268 80.27% 

No competencia 
780 9.99% 

No interpuesta 
307 3.93% 

Afirmativa parcial 
157 2.01% 

Negativa (información reservada o confidencial)  
187 2.39% 

Inexistencia de la información 
110 1.41% 

TOTAL 7,809 100% 
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4) RESPUESTA EN SENTIDO NEGATIVO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

POR SUJETO OBLIGADO. 

De acuerdo a la información remitida por los Sujetos Obligados, se logró determinar que 
durante el 2016 se dieron un total de 187 respuestas negativas, cantidad que representa 
un total del 2.39%. 
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5) RESPUESTAS OTORGADAS A LAS SOLICITUDES POR CADA SUJETO OBLIGADO. 

 

 

 

Nombre del sujeto 

Obligado 
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Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo 

3037 336 134 0 16 18 3541 

Ayuntamiento de Tijuana 565 0 53 63 45 33 759 

Instituto Estatal Electoral de 
B.C. 

482 41 13 20 52 0 608 

Poder Judicial 451 32 47 0 27 38 595 

Ayuntamiento de Ensenada 486 7 2 42 6 4 547 

Ayuntamiento de Mexicali 334 113 1 0 10 0 458 

Instituto de Transparencia 204 194 13 3 4 0 418 

Poder Legislativo 305 19 8 1 1 10 344 

Universidad Autónoma de 
B.C. 

110 11 13 2 7 1 144 

Ayuntamiento Playas de 
Rosarito 

101 3 1 12 4 4 125 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

52 1 16 5 0 0 74 

Ayuntamiento de Tecate 69 0 0 2 2 0 73 

Órgano Superior de 
Fiscalización 

26 14 3 6 12 1 62 

Tribunal de Justicia Electoral 22 9 2 0 0 0 33 

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de 
B.C. 

24 0 1 1 1 1 28 

TOTALES 6,268 780 307 157 187 110 7,809 
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6) PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES PARA GENERAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA. 

De acuerdo a la información remitida por los Sujetos Obligados, se logró determinar que 
en promedio estos requirieron un total de 7.10 días hábiles para otorgar respuesta a las 
solicitudes recibidas. 

SUJETO OBLIGADO PROMEDIO DE DÍAS 
HABILES  

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo 7.60 

Ayuntamiento de Tijuana 11.00 

Instituto Estatal Electoral de B.C. 2.98 

Poder Judicial 6.56 

Ayuntamiento de Ensenada 8.14 

Ayuntamiento de Mexicali 6.00 

Instituto de Transparencia 3.64 

Poder Legislativo 7.20 

Universidad Autónoma de B.C. 8.00 

Ayuntamiento Playas de Rosarito 6.00 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 6.97 

Ayuntamiento de Tecate 8.00 

Órgano Superior de Fiscalización 6.00 

Tribunal de Justicia Electoral 3.35 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de B.C. 

15.00 

PROMEDIO 7.10 
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ANEXOS  

 

 Anexo 1. Dificultades observadas para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en el formato remitido 

por el Órgano Garante. 

 

 Anexo 2. Acciones de transparencia proactiva realizada para el cumplimiento de la Ley de 

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

formato remitido por el Órgano Garante. 
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ANEXO. 1 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California, este Instituto informa cuales son las dificultades 

señaladas por los Sujetos Obligados al materializar el derecho de acceso a la información 

pública en lo que concierne al ejercicio 2016.  Por tanto, la clasificación de las dificultades 

observadas se encuentra dividida de la siguiente manera:  

I. Dificultades operativas; 

II. Dificultades administrativas; 

III. Dificultades normativas; y, 

IV. Otras. 

 

I. Dificultades operativas.  

Se refiere a las circunstancias que limitan o impiden las gestiones de transparencia y el 

acceso a  la  información  pública que le corresponden a cada institución púbica,  así  como  

las  consultas  de  datos personales  y  su  corrección. Las más reiteradas por los sujetos 

obligados son las siguientes:  

 Conexión a internet lenta; 

 Fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia. No se reciben notificaciones, no 

se pueden turnar las solicitudes de acceso a la información a unidades 

administrativas que les corresponden; 

 Dudas en el llenado de tablas de Excel de la PNT, referente a las fracciones del 

artículo 81, 82 y 83 de la Ley local de transparencia; 

 Inconsistencias para realizar una correcta prueba del daño al momento de clasificar 

la información; 

 Insuficiencia de equipo de escáner o cómputo para digitalizar la información 

solicitada; 

 Imposibilidad en la PNT de prevenir una parte de una solicitud y dentro del término 

de los 10 días dar contestación al resto de la solicitud; 

 No contar con asistente en la Unidad de Transparencia; 
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 No tener personal de informática asignado a la Unidad de Transparencia; 

 Poco presupuesto para operación de la Unidad de Transparencia; 

 Falta de recurso material y humano para la instalación de equipo de cómputo con 

acceso a internet que permita a las personas interesadas consultar información 

dentro de las instalaciones; 

 Falta de capacitaciones especializadas en la materia; 

 Multiplicidad de funciones de los enlaces de transparencia; 

 Falta de personal especializado en materia de transparencia al interior de las áreas 

administrativas; 

 Equipo de cómputo obsoleto e inadecuado para trabajar; 

 Falta de utilización de herramientas tecnológicas (correo electrónico) en la 

tramitación de solicitudes de acceso a la información y remisión de información 

pública de oficio; 

 Dificultad al consultar, navegar o subir información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), es muy lento o no responde al sistema; 

 En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), al hacer un requerimiento de 

información o aclaración de solicitud, el solicitante no se entera, falta habilitar esta 

función; 

 Insuficiencia de equipos de cómputo exclusivos para el área de transparencia; y,  

 Fallas técnicas que se presentaron en la Plataforma Nacional de Transparencia al 

momento de cargar los formatos con la información correspondiente. 
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II. Dificultades administrativas.  

Son todas aquellas situaciones inherentes a la organización interna del Sujeto Obligado 

que limitan o impiden atender en tiempo y forma las demandas del público en materia  de  

transparencia, acceso a la información pública y consultas o corrección de datos 

personales. Los Sujetos Obligados reportan las siguientes: 

 Cambio de administración; 

 Cambio de personal responsable de la Unidad de Transparencia; 

 El archivo general de quejas se encuentra en la ciudad de Tecate; 

 Implementación de archivo durante esta administración por lo que se está en 

proceso de tenerlo al día;  

 Falta de personal especializado en la atención de solicitudes; 

 Falta de presupuesto para la creación de nuevas plazas para la agilización del 

trabajo en la Unidad de Transparencia; 

 No existe uniformidad de criterios para la conservación de los archivos de la 

institución; 

 Falta de organización del archivo que facilite su localización; 

 Falta de capacitación por parte del Instituto de Transparencia; y,  

 Duplicidad de funciones de la titular de la Unidad de Transparencia pues tiene el 

cargo de Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California.  
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III. Dificultades normativas.  

Corresponde a toda condición relativa al marco legal que limita o impida ejecutar la 

transparencia y el acceso a la información pública en instituciones públicas.  Las 

dificultades más recurrentes reportadas son las siguientes: 

 Cambio de Ley de transparencia en el Estado; 

 Falta de reglamento interno en materia de transparencia; 

 Inexistencia de normas estatales que reglamenten el procedimiento de acceso a 

los datos personales; 

 La Ley vigente es omisa en señalar que en caso de solicitar información que 

corresponda a un trámite previamente establecido, se le conteste con las 

indicaciones de acceder a él. Ej.: solicitan copia certificada de acta de nacimiento; 

 En proceso de creación del reglamento interno de la Unidad de Transparencia; 

 Falta de normatividad interna en materia archivística;  

 Esclarecer las atribuciones de los órganos de transparencia de la institución; y,  

 Lineamientos del INAI complicados para el llenado de formatos. 

 

IV. Otras dificultades.  

Son aquellas circunstancias, situaciones o condiciones ajenas a  la  operación,  

administración o normatividad presentan en la atención de solicitudes de  información  

limitaciones o impedimentos en su  resolución  en tiempo y forma. 

 Inexistencia de algún lineamiento o guía que contenga las excepciones a la 

protección de datos personales; 

 Que la Unidad de Transparencia está a nivel de coordinación y no dirección; 
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 Tiempo de respuesta de las unidades de enlace para abrir y dar trámite a las 

solicitudes. 

 Falta de capacitación por parte del Órgano Garante en cuanto a las nuevas 

disposiciones normativas en materia de transparencia; 

 Falta de coordinación y comunicación entre la Unidad de Transparencia y el 

Órgano Garante; 

 Necesidad de mayor capacitación del UT hacia las áreas administrativas; y,  

 Fallas técnicas en el sistema INFOMEX al momento de cargar la respuesta de  una 

solicitud de información, la cual te limita únicamente a subir un documento. 

 

El Estado de Baja California estará en condiciones de lograr niveles óptimos de 

cumplimiento de la Ley una vez que sean solventadas las limitaciones administrativas y 

operativas en que trabajan algunas de las Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados. Sin duda alguna, la actualización del marco legal permitirá registrar avances 

adicionales de la cultura de la transparencia en nuestro Estado. 
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ANEXO 2 

ACCIONES PROACTIVAS REALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 

TRANPARENCIA Y DE LOS LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL PLENO DEL ORGANO 

GARANTE. 

La transparencia proactiva es una respuesta a la necesidad de obtener beneficios 
específicos de la transparencia, así como a la demanda de un mayor orden en la 
información que ofrecen los Sujetos Obligados, se hace del conocimiento a la autoridad 
competente las acciones proactivas señaladas por los Sujetos Obligados en la ejecución de 
lo estipulado en el ordenamiento legal que les rige, en lo que concierne al ejercicio 2016.  
Por tanto, la clasificación de las acciones proactivas observadas se encuentra dividida de la 
siguiente manera:  
 
 

I. Acciones proactivas operativas; 

II. Acciones proactivas administrativas; 

III. Acciones proactivas normativas; y, 

IV. Otras acciones proactivas. 

 

I. Acciones proactivas operativas 

 En el portal de transparencia Ayuntamiento de Mexicali, se publica información 

adicional a la que marca la Ley, como lo son:  

o El atlas de riesgos del municipio de Mexicali; 

o Plan de ordenamiento ecológico; y, 

o Difusión de programas federales. 

 

 Implementación de medidas para cumplir con las obligaciones de transparencia en 

tiempo y forma (disponibilidad de recursos humanos en horas inhábiles, sin 

prestaciones); 
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 Contacto con los solicitantes por otros medios, cuando existen fallas en la 

Plataforma Nacional de Transparencia; 

 Instruir a las áreas para la elaboración de formatos de fácil acceso a la información, 

así como revisar que contengan información complementaria a las obligaciones de 

transparencia; 

 Realizar actividades de interacción con los sujetos obligados y la sociedad civil para 

atender las necesidades de transparencia; 

 Se proyectó e inició el desarrollo de las mejoras al sistema de acceso a solicitudes 

de información pública (SASIPBC) existente, consistente en adecuar las 

capacidades y características que permita a las dependencias y entidades del 

poder ejecutivo, publicar en el portal de obligaciones de transparencia la 

información de oficio que deben transparentar a la ciudadanía, en cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia que prevé el Instituto, así como el resguardo 

de información histórica y vigente que se publique en la plataforma nacional de 

transparencia (PNT); 

 Contrataciones temporales de personal para la Unidad de Transparencia; 

 Elaboración de una nueva página de Internet del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California.  

 Se ha subido información al portal del Tribunal adicional a la información mínima 

que obliga la Ley de transparencia; y,  

 Cumplimiento anticipado de la carga total de los formatos en la plataforma 

nacional de transparencia. 

 

II. Acciones proactivas administrativas 

 Requerimientos de información a las unidades de enlace en un término menor al 

establecido en la ley; 
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 Las unidades de enlace responden con la información íntegra, para que la unidad 

de transparencia revise y elabore versiones públicas ajustadas a las leyes en 

materia; 

 Capacitación de personal para la atención de solicitudes de información y llenado 

de formatos de las obligaciones de transparencia, así como de actividades 

orientadoras en la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia; 

 Acuerdo del Consejo General Electoral en la adhesión a la herramienta 

denominada ''comisiones abiertas'' desarrollada por el Instituto Nacional de 

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

 Se aplicó un programa de sesiones de capacitación y actualización, impartido por la 

Contraloría General del Estado a través de la Unidad Concentradora de 

Transparencia, como en coordinación con los Órganos Garantes ITAIPBC e INAI, 

dirigido a enlaces de transparencia y un número cercano de 450 servidores 

públicos adscritos a los 49 sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo 

Estatal, mismos que en el ámbito de su competencia participan en los temas de 

transparencia y el derecho de acceso a la información, con énfasis en las 

obligaciones estipuladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California; 

 Se ha solicitado capacitación al Instituto de Transparencia del Estado; y, 

 Se determinó la competencia de las áreas administrativas y académicas, respecto 

de la información de oficio que debe contener el POT para su publicación. 

 

III. Acciones proactivas normativas 

 Creación del reglamento de la Ley de transparencia; 

 Armonización de la normatividad en atención a la implementación de la ley 

General de Transparencia; 
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 Emisión de las reglas de operación del Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 

California; 

 Se reformó el reglamento interior del tribunal en atención a lo establecido en los 

transitorios de la Ley de Transparencia del Estado; y,  

 Implementación del reglamento para la transparencia en la Universidad Autónoma 

de Baja California para establecer la organización interna que garantice la atención 

de solicitudes de información pública y protección de datos personales, así como la 

actualización de la información en el portal de transparencia en términos de la Ley. 

 

IV. Otras acciones proactivas 

 El portal de transparencia de la UABC se considera una sección denominada 

“transparencia proactiva”, donde se han incorporado temas de interés de acuerdo 

a las visitas del portal y las solicitudes de información pública. Estos temas son: 

biblioteca, órganos de gobierno, cómo ser cimarrón, becas, programas educativos, 

finanzas y, sitios UABC. 
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