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INFORME ANUAL DE ACCESO A LA INFORMACION 2012 
 

 

 En acatamiento a lo dispuesto por la fracción V, del artículo  
11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California, en relación con el artículo 7, 

fracción II del Reglamento del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California en Materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se publica el 

siguiente informe anual de acceso a la información: 
 

Número de solicitudes de información prestadas en el año:  4 

 
 

Solicitud 01/2012: Presentada el día 7 de mayo vía electrónica. 

 
Se solicitó información sobre compras o servicios contratados en 

materia de tecnologías de información y comunicación de los años 
2010, 2011 y 2012. 

 

Fecha de entrega de la información: 24 de mayo. 

 

Solicitud 02/2012: Presentada el 22 de agosto vía electrónica. 

 
Se solicitó información sobre si el Tribunal imparte cursos en 

materia contenciosa administrativa y sus requisitos y costos. 

 
Fecha de respuesta: 30 de agosto.  Se le informó al solicitante que 

el tribunal sólo imparte cursos de capacitación a su personal, 
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 atendiendo a la falta de disponibilidad de tiempo y de recursos 
para hacerlos extensivos a la población interesada. 

 

Solicitud 03/2012:   Presentada el 27 de septiembre, vía 
electrónica. 

 

 

Se solicitó información sobre la razón por la que la   Segunda Sala 

del Tribunal no ha dictado sentencia en un juicio. 
 

Fecha de respuesta: 2 de octubre.  No se otorgó la información 

solicitada, en virtud de que lo que solicitó no es información pública 
a la que se refiere el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado. 

 
Solicitud 04/2012: Presentada el 9 de octubre en las instalaciones 

de esta Unidad. 

 
Se solicitó copia certificada del acuerdo emitido por el Pleno en 

sesión extraordinaria del 27 de agosto de 2012. 

 
Solicitudes procesadas: 4 

Solicitudes respondidas: 4 

Solicitudes pendientes: 0 
 

 

 
LIC. CLAUDIA GOMEZ TORRES 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 

 
 

Fecha de actualización: 10 de enero de 2013. 

Fecha de validación: 10 de enero de 2013. 


