
 

 

 

 

 

 

 
CUARTO INFORME 

DE GESTIÓN 2020. 
(Octubre-Diciembre) 

 

 
LIC. ZAYDA LORENA RODRÍGUEZ BALCÁZAR. 

Coordinadora de Informática y Transparencia del 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja 

California. 



 

 

             

 

COORDINAC IÓN  DE  INF ORMÁ TICA  Y TRAN SPA RENCIA  2 

 

CUARTO INFORME DE GESTIÓN 2020 

ÍNDICE 
 

Presentación ................................................................................. 3 

Coordinación del área de Informática......................................... 4 

Coordinación del área de Transparencia  .................................... 7 

Relación de Sol icitudes de Acceso a la Información Públ ica 

recibidas y tramitadas dentro del Cuarto Tr imestre 2020 ........... 11 

 

Desarrol lo Profesional en el  área de Transparencia  ................... 13 

  

  



 

 

             

 

COORDINAC IÓN  DE  INF ORMÁ TICA  Y TRAN SPA RENCIA  3 

 

CUARTO INFORME DE GESTIÓN 2020 

PRESENTACIÓN 

 
La Coordinadora de Informática y Transparencia  presenta al 

Presidente del Tribunal Estatal  de Justicia Administrativa de Baja 

Cal ifornia el  Cuarto Informe de Gestión de esta Coordinación 

correspondiente al  tr imestre de octubre a diciembre del año 

2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, 

fracción XX del Reglamento Interior de esta Institución. Este 

informe contiene las acciones y resultados obtenidos por la 

Coordinación de Informática y Transparencia del Tr ibunal , se 

encuentra desglosado por área sin embargo se trata de una 

misma Coordinación.  
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COORDINACIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 
 

La Coordinación en el  área de informática tiene como 

principales actividades; coordinar la implementación y 

mantenimiento de la infraestructura de las telecomunicaciones 

y proveer a todo el  personal del Tribunal el  uso de herramientas 

de hardware, software y dispositivos periféricos que facil i ten el 

desempeño de sus labores, así  como difundir y apl icar las 

disposiciones técnicas a las que deberán ajustarse las unidades 

administrativas y jurisdiccionales de esta Insti tución.  

 

En cumpl imiento de lo antes mencionado y lo establecido en las 

fracciones XI , XI I , XIV, XV, XVI , XVII  y XVII I  del  artículo 29 del 

Reglamento Interior del Tribunal , la Coordinación de Informática 

y Transparencia vigila la correcta distr ibución y mantenimiento 

preventivo del soporte técnico para la conservación y 

operación optima de los bienes y servicios informáticos , así 

mismo l leva a cabo la planeación, anál isis e implementación de 

los sistemas informáticos que requiera el  Pleno y las Salas.   

 

En el  mes de octubre  se l levaron a cabo las s iguientes 

actividades: 

 

 Se actual izó la normatividad uti l izada por el  Tribunal en 

Portal  Web Oficial . (100 %).  

 

 Coordinación con el Programador contratado por el 

Tr ibunal para la reparación de fal las técnicas en el  Sistema 

de Control  de Expedientes  TEJA de la Sala Especial izada 

en Materia de Responsabil idades Administrativas y 

Combate a la Corrupción. (100 %).  

 

 Se actual izó información relevante del Tribunal  en Portal 

Web Oficial . (100 %).  

 

 Coordinación con los Profesionales  en Sistemas para la 

inserción de actuaciones dentro del rubro Acuerdo de 

Pleno del Sistema Electrónico de Control  de Expedientes 
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TEJA de Pleno; siendo las siguientes: “Acuerdo Adhesión” y 

“Acuerdo de Notificaciones Electrónicas” . (100 %).  

 

 Coordinación con el  Ingeniero del T ribunal para la 

instalación en la Sala de Pleno de un equipo de cómputo 

con acceso a internet, el  cual se encuentra funcionando 

como “Modulo de Acceso a Información Públ ica” . (100 %).  

 

 Publ icación en el Portal  Web Oficial  de un Acta de Sesión 

del Comité de Transparencia , l levada a cabo el  día 09 de 

octubre de 2020, relativa a ampl iación de plazo para 

otorgar respuesta a una sol icitud de acceso , clasif icación 

de información como confidencial  y clasif icación de 

información como reservada. (100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial  de Convocatoria y 

Acta de la Primer Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia , l levada a cabo el día 26 de octubre de 

2020, relativa a aprobación de índice de expedientes 

reservados, desclasificación de información, entre otros . 

(100 %).  

 

 

Durante el  mes de noviembre  se real izó: 

 

 Coordinación con los Profesionales en Sistemas para la 

inserción de actuaciones dentro del rubro Acuerdo de Sala 

del Sistema Electrónico de Control  de Expedientes TEJA  de 

la Primera, Segunda y Tercera Sala, así como de la Sala 

Auxil iar y Sala Especial izada en Materia de 

Responsabil idades Administrativas y Combate a la 

Corrupción ; s iendo las siguientes: “Acuerdo Adhesión” y 

“Acuerdo de Notificaciones Electrónicas”. (100 %).  

 

 Se publ icó en el  Portal  Web Oficial  el  Informe de Avance 

de Gestión del Tr ibunal del Tercer  Tr imestre del año 2020.  

(100 %).  
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 Publ icación en el  Portal  Web Oficial de Convocatoria, Acta 

y Resolución de la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia , l levada a cabo el  día 06 de 

noviembre de 2020, relativa a declaración de inexistencia 

de información. (100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial de Convocatoria, Acta 

y Resolución de la Tercer Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia , l levada a cabo el  día 13 de noviembre 

de 2020, relativa a ampl iación de plazo. (100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial de Convocatoria, Acta 

y Resoluciones de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia , l levada a cabo el  día 23 de 

noviembre de 2020, relativa a ampl iación de plazo y 

clasif icación de información como confidencial . (100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial de Convocatoria, Acta 

y Resoluciones de la Quinta Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia , l levada a cabo el  día 27 de 

noviembre de 2020, relativa a aprobación de avisos de 

privacidad integrales y simpl ificados de los  l itigantes y 

clasif icación de información como reservada. (100 %).  

 

 Coordinación con el  Ingeniero externo para la creación 

del submenú “Índice de Expedientes Reservados”, dentro 

del Portal  Web Oficial . (100 %).  

 

 Se l levó a cabo la publ icación en el  Portal  Web Oficial  de 

los Avisos de Privacidad Integrales y Simpl ificados de los 

Litigantes. (100 %).  

 

En el  mes de diciembre : 

 

 Se publ icó en el  Portal  Web Oficial  del Tribunal un acuerdo 

de Pleno tomado en atención a la pandemia producida 

por el  coronavirus, así  como diversos  avisos. (100 %).  
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COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA 

 

Para cumpl ir con las funciones y obl igaciones que establece la 

Ley General y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Públ ica para el  Estado de Baja Cal ifornia; así  como 

a la diversa normatividad emitida por el  Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) y el  Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Baja Cal ifornia (ITAIPBC), la Coordinadora de 

Informática y Transparencia, fungiendo como titular de la 

Unidad de Transparencia, l leva a cabo acciones de difusión y 

actual ización de la información generada, obtenida, adquir ida, 

transformada o en posesión de las diferentes unidades 

administrativas de este órgano jurisdiccional, que deba ser 

publ icada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y 

en el  portal  de Web Oficial .  

 

Además recibe y gestiona las sol icitudes de acceso a la 

información y en su caso, orienta sobre los sujetos obl igados 

competentes para proporcionar la información que el 

sol icitante requiera, de tal  forma que de octubre-diciembre de 

2020 , se atendieron las siguientes acciones: 

 

  Solicitudes de Acceso a la Información Pública:  Para 

garantizar el  acceso a la información públ ica, la 

Coordinación recibió un total  de 9  sol icitudes de acceso a 

la información (DAI) y 1 sol icitud de ejercicio de Derechos 

ARCO, sumando 10 en total ,  dando respuesta a las 10 

sol icitudes presentadas, con lo que se cumpl ió con la 

obl igación de atención al  100%.  

 

  Recursos de Revisión:  Atendió a su vez 3 recursos de 

revisión, los cuales se encuentran en trámite con el  fin de 

demostrar que se solventaron las inquietudes de los 

sol icitantes por medio de las respuestas otorgadas a sus 

sol icitudes de acceso a la información real izadas al 

Tr ibunal. 
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En el  mes de octubre  se l levaron a cabo las s iguientes 

actividades: 

 

  Se trabajó en la elaboración del Proyecto de Reforma al 

Reglamento Interior del Tribunal  para la inserción del 

Capítulo XV. (100 %).  
 

 Se actual izó la normatividad uti l izada por el  Tribunal en 

Portal  Web Oficial. (100 %).  

 

 Se elaboró el  “ Indice de Expedientes reservados del 

Tr ibunal”. (100 %).  

 

 Elaboración del formato de leyenda de clasificación de 

información, mismo que será uti l izado al momento de 

elaborar de cualquier vers ión públ ica, previa val idación 

del Comité de Transparencia. (100 %).  

 

 Elaboración de Acta con resolución y Gestión de 

actividades administrativas para el desarrol lo de  Sesión del 

Comité de Transparencia , l levada a cabo el  día 09 de 

octubre de 2020, relativa a ampl iación de plazo para 

otorgar respuesta a una sol icitud de acceso , clasif icación 

de información como confidencial  y clasif icación de 

información como reservada. (100 %).  

 

 Elaboración de Convocatoria y Acta, así  como la gestión 

de actividades administrativas para el  desarrol lo de  la 

Primer Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia , 

l levada a cabo el  día 26 de octubre de 2020, relativa a 

aprobación de índice de expedientes reservados, 

desclasificación de información, entre otros. (100 %).  

 

Durante el  mes de noviembre  se real izó: 
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 La elaboración del Tríptico Informativo de la Unidad de 

Transparencia del Tribunal, a efecto de reforzar la 

información disponible al  públ ico en general. (100 %).  

 

 Elaboración de Convocatoria, Acta y Resolución , así  como 

la gestión de actividades administrativas para el  desarrol lo 

de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia , l levada a cabo el  día 06 de noviembre de 

2020, relativa a declaración de inexistencia de 

información. (100 %).  

 

 Elaboración de Convocatoria, Acta y Resolución, así  como 

la gestión de actividades administrativas para el  desarrol lo 

de la Tercer Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia , l levada a cabo el  día 13 de noviembre de 

2020, relativa a ampl iación de plazo. (100 %).  

 

 Elaboración de Convocatoria, Acta y Resoluciones,  así  

como la gestión de actividades administrativas para el 

desarrol lo de  la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia , l levada a cabo el  día 23 de noviembre de 

2020, relativa a ampl iación de plazo y clasif icación de 

información como confidencial . (100 %).  

 

 Elaboración de Convocatoria, Acta y Resoluciones,  así  

como la gestión de actividades administrativas para el 

desarrol lo de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia , l levada a cabo el  día 27 de noviembre de 

2020, relativa a aprobación de avisos de privacidad 

integrales y simpl ificados de l itigantes y clasificación de 

información como reservada. (100 %).  

 

 Se recabó la Información referente al  tercer tr imestre del 

año 2020 de la Unidad Jurídica y en coordinación con la 

Unidad Administrativa se real izó el  l lenado de Formatos 

Oficiales establecidos por el Instituto Nacional de 

Transparencia (INAI) para dar cumpl imiento a las 

Obl igaciones de Transparencia establecidas en los 

artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Públ ica para el  Estado de Baja Cal ifornia, a 

efecto de actual izar la información públ ica de oficio en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (100 %).  

 

 Se l levó a cabo la real ización de los Avisos de Privacidad 

Integrales y Simpl ificados de los Litigantes. (100 %).  

 

 

En el  mes de diciembre : 

 

 Se real izó reforma al Protocolo sanitario del TEJA, 

denominado “PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA Y ESTRATEGIAS DE 

CONTROL EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA” . (100 

%).  
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Relación de Solicitudes de Acceso a la Información Pública  

recibidas y tramitadas dentro del Cuarto Trimestre 2020: 

 
Número 

de 

Control 

Interno 

Número 

de 

Solicitud 

Tipo de 

Solicitud 

Síntesis de la 

Información 

Requerida 

Fecha de 

Solicitud 

Fecha de 

Respuesta 

Tipo de 

Respuesta 

Subtipo de 

Respuesta 

U.T. 

52/2020 
00962620 

Solicitud de 

Informació

n 

Solicitud de 

CONDICIONES 

GENERALRES 

DE TRABAJO 

DEL 

AYUNTAMIENT

O DE 

ENSENADA… 

02/10/2020 05/10/2020 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

U.T. 

53/2020 
00990320 

Solicitud de 

Informació

n 

Listado de 

comunidades 

o municipios 

del estado 

que hayan 

hecho una 

solicitud o 

demanda al 

Tribunal 

Electoral 

09/10/2020 13/10/2020 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

U.T. 

54/2020 
01026220 

Solicitud de 

Informació

n 

De los 

tribunales 

administrativos 

de las 

entidades 

federativas:… 

21/10/2020 05/11/2020 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

U.T. 

55/2020 
01050020 

Solicitud de 

Informació

n 

De que 

manera se 

realiza la 

aplicacion del 

…en el 

nombramiento

de los 

trabajadores 

del Tribunal...  

ADJUNTO 78 

REQUERIMIENT

OS 

30/10/2020 

PREVENCIO

N-

04/11/2020 

RESPUESTA-

04/12/2020 

Prevención a 

la Solicitud 

Prevención 

Atendida 05-

11-20 

U.T. 

56/2020 
01067820 

Solicitud de 

Informació

n 

Por  este  

conducto  

solicito  los  

nombramiento

s  de  los  

magistrados  

que  integran  

el  Tribunal…  

05/11/2020 19/11/2020 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa  
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U.T. 

57/2020 
01069020 

Solicitud 

ARCO 

Solicito 

ACCESO a mi 

información 

personal 

resguardada 

en la base de 

datos 

30/10/2020-

05/11/2020 
06/11/2020 

Prevención a 

la Solicitud 

NO 

PRESENTADA 

U.T. 

58/2020 
01077620 

Solicitud de 

Informació

n 

INFORMACION 

SOLICITADA1. 

El Acta de 

Pleno 

Administrativo 

de 06 de 

noviembre de 

2020, … así 

como copia 

de todos los 

nombramiento

s expedidos... 

10/11/2020 09/12/2020 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

U.T. 

59/2020 
01102020 

Solicitud de 

Informació

n 

¿Cuáles son 

todos los 

registros que 

deben realizar 

los litigantes 

ante sus 

órganos 

jurisdiccionales 

para el 

ejercicio 

profesional?... 

avisos de 

privacidad 

integrales y 

simplificados.  

18/11/2020 02/12/2020 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

U.T. 

60/2020 
01118520 

Solicitud de 

Informació

n 

Dos 

expedientes en 

los cuales 

obren el 

informe de 

presunta 

responsabilida

d 

administrativa 

en contra de 

particulares… 

19/11/2020 02/12/2020 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

U.T. 

61/2020 
01118620 

Solicitud de 

Informació

n 

¿Durante el 

año 2020 se 

tomaron 

medidas de 

suspensión de 

términos para 

la prescripción 

de acciones o 

presentación 

de 

demandas…  

04/12/2020 09/12/2020 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 
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DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ÁREA DE  

TRANSPARENCIA 

 

EN PROCESO (OCTUBRE 2020-ABRIL 2021): 

 

 


