
 

 

 

 

 

 

FACULTADES DE LAS UNIDADES DEL TRIBUNAL 

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y TRANSPARENCIA  

(UNIDAD DE TRANSPARENCIA) 

PRINCIPALES FUNCIONES 

I. Desempeñar el cargo de Titular de la Unidad de 

Transparencia del Tribunal, con las atribuciones y obligaciones 

que le confiere la Ley de Transparencia  

II. Recabar y Difundir la información a que se refieren los 

artículos 73 al 89 de esta Ley, y propiciar que las Áreas la 

actualicen periódicamente, conforme la normatividad 

aplicable.  

III.  Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información. 

IV. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes 

de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los 

sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 

aplicable. 

V. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de 

las solicitudes de acceso a la información.  

VI. Efectuar las notificaciones a los solicitantes.  

VII. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos 

internos que aseguren la mayor e ficiencia en la gestión de las 

solicitudes de acceso a la información, conforme a la 

normatividad aplicable.  

VIII . Proponer personal habilitado que sea necesario para 

recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información. 

IX. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la 

información, respuestas, resultados, costos de producción y 

envío. 

X. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva 

procurando su accesibil idad.  

XI. Fomentar la transparencia y accesibilidad  al interior del 

sujeto obligado.  



XII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la 

probable responsabilidad por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en la presente ley y en las demás 

disposiciones aplicables.  

XIII . Coordinar los programas y sistemas especializados por 

área para el mejor desempeño de las funciones en materia  de 

informática y transparencia.  

XIV. Recabar, difundir y mantener actualizada en el portal de 

internet del Tribunal y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información a que se refiere la Ley de 

Transparencia, con apoyo de las demás áreas del Tr ibunal .  

XV. Entregar al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Baja California, el informe anual corre spondiente al 

ejercicio inmediato anterior de acciones realizadas en las 

materias de transparencia y acceso a la información pública, a 

más tardar el 01 de marzo de cada año. 

XVI. Diseñar la estrategia de la página de internet del Tribunal,  

así como administrar su contenido y apoyar al Pleno y Salas del 

Tribunal cuando lo soliciten, en la publicación y actualización 

de la página, incluyendo lo relacionado con transparencia y 

rendición de cuentas. 

XVII. Publicar en la página de internet del Tr ibunal, las v ersiones 

públicas certificadas de las sentencias dictadas por el Pleno . 

XVIII. Proveer a todo el personal del Tribunal de las 

herramientas de hardware, software y dispositivos periféricos 

que facil iten el desempeño de su trabajo; así como elementos 

electrónicos, actualización del Sistema TEJA, y coordinar las 

solicitudes de soporte técnico de las diferentes áreas . 

XIX. Proporcionar y difundir las disposiciones técnicas a las que 

deberán ajustarse las unidades administrativas y 

jurisdiccionales del Tribunal, para la planeación, organización, 

desarrollo, operación, supervisión y evaluación de las áreas de 

procesamiento informático aprobadas por el Pleno . 

XX. Elaborar anualmente el Plan Estratégico de Desarrollo 

Informático, para la implementación de nueva tecnología, 

sistemas y bancos de información institucionales, 

telecomunicaciones, servicios profesionales e insumos para el 

procedimiento informático. 

XXI. Llevar a cabo la planeación, análisis, e implementación de 

los sistemas informáticos que requiera el Pleno y las Salas del 

Tribunal, así como otros servicios o proyectos específicos . 

XXII. Coordinar la implementación y mantenimiento de la 

infraestructura de telecomunicaciones (voz, datos y video), que 

aseguren el buen funcionamiento, la conectividad y la 



interoperabil idad de las aplicaciones informáticas . 

XXIII. Seleccionar, proponer, y uniformar el uso de las 

tecnologías de información en el Pleno y las Salas, difundiendo 

los lineamientos a los que las áreas deberán ajustarse para 

asegurar su uso adecuado, previa autorización del Pleno . 

XXIV. Vigilar la correcta distribución y mantenimiento 

preventivo del soporte técnico para la conservación y 

operación optima de los bienes y servicios informáticos . 

XXV. Aplicar mecanismos para mantener actualizada y 

disponible todo el conjunto de datos, indicadores y estadísticas 

de carácter relevante para el eficaz desempeño del Tribunal . 

XXVI. Recibir capacitación adecuada con el fin de mejorar los 

servicios informáticos, acceso a la información y protección de 

datos personales. 

XXVII. Rendir al Presidente del Tr ibunal, un informe trimestral de 

los asuntos de su competencia. 

 


