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PRESENTACIÓN 

 
La Coordinadora de Informática y Transparencia  presenta al 

Presidente del Tribunal Estatal  de Justicia Administrativa de Baja 

Cal ifornia el  Primer Informe de Gestión de esta Coordinación 

correspondiente al  tr imestre de enero a marzo 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 enero  se l levaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Implementación de un plan de mejoramiento de las 

notif icaciones de Pleno, haciendo más eficiente el  Sistema 

denominado TEJA, el  cual se uti l iza para el  control  de 

expedientes del Tribunal. Se implementaron cambios  

dentro de dicho sistema para la carga y descarga de 

expedientes que se encuentran en la Actuaria de Pleno en 

alguna etapa de notif icación. (100 %).  

 

 Coordinación con los profesionales en ingeniería de 

telecomunicaciones y programación de software 

contratados por el Tribunal para el  proyecto de desarrol lo 

de una apl icación dentro del sistema denominado TEJA  

que permita la elaboración automática de oficios de 

notif icación en la Actuaria de Pleno.  (70 % de avance, 

aun se realizan pruebas).  
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 Elaboración del submenú “PREGUNTAS FRECUENTES” , en el 

Portal  Web Oficial  para la publ icación de información 

relevante referente a información públ ica de interés,  

Programa Operativo Anual, Presupuesto otorgado, 

Estadística Anual del Tribunal, Planti l la de Personal, 

Informes tr imestrales de avance de gestión  y Sueldo 

Tabulador Anual;  en un formato amigable para el  usuario 

de la página.  (100 %).  

 

 Actual ización de la sección de legislación del Tr ibunal.  

(100 %).  

 

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

del Comité de Transparencia , l levada a cabo el  día 16 de 

enero de 2020, relativa a clasificación de información 

como reservada, determinada por el  Magistrado de la 

Tercera Sala y Pol í ticas de Transparencia para la 

Publ icación de las Listas de Acuerdos emitidos por el 

Tr ibunal . (100 %).  

 

 Coordinación con los profesionales en ingeniería 

contratados por el  Tribunal para el  mejoramiento de la 

sección de versiones públ icas de sentencias emitidas por 

el  Pleno y las Salas en el  Portal  Web Oficial , se añadió un 

nuevo submenú que contiene una nueva pantal la para la 

publ icación de las versiones públ icas , la cual es mucho 

más sencil la de navegar para el  usuario  y de fácil  manejo 

para los servidores públ icos encargados de publicar la 

información. (100 %).   

 

 Se real izó la sol icitud al  ingeniero de claves de usuario y 

contraseña para acceder al  S istema de carga de l istas  de 

acuerdos, para su publ icación diaria en el  Portal Web 

Oficial  por parte de cada una de las Salas y del Pleno del 

Tr ibunal . Lo anterior en atención a la capacitación 

impartida en materia de transparencia.  (100 %).   
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 Se real izaron las gestiones necesarias para la reparación 

de la impresora a color del tr ibunal , debido a problemas 

con los cartuchos de tinta o toner y mantenimien to 

rutinario. (100 %).  

 

Durante el  mes de febrero  se real izó: 

 

 Coordinación del proyecto de transición de la Sala Auxil iar 

a Cuarta Sala dentro del Sistema de control  de 

expedientes denominado TEJA. (100 %).  

 

 Se real izó la sol icitud al  ingeniero para la instalación de 

equipo de cómputo para prestadores de servicio social  de 

la ponencia 3 de Pleno.  (100 %).  

 

 Se actual izó en la Página Web Oficial  del Tribunal el 

organigrama con los cambios más recientes en la 

estructura orgánica de la Institución.  (100 %).  

 

 Coordinación con el  área de Secretaría General de 

Acuerdos para la actual ización de los trípticos del Tribunal 

en la Página Web Oficial .  (80 % de avance, aun se trabaja 

en la elaboración).  

 

 Coordinación y planeación con los Ingenieros contratados 

por el  Tribunal , para l levar a cabo el  proyecto de 

unificación del Sistema Operativo (TEJA) de las Salas con 

sede en Ti juana Baja Cal ifornia , es decir la Segunda y 

Cuarta Sala.  (100 %).  

 

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

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

febrero de 2020, relativa a val idación de Informes Anuales 

de Transparencia 2019 (sol icitudes recibidas en el año 

2019, sobre dificultades observadas para el  cumpl imiento 

de la Ley General  y Ley Local  y sobre acciones de 

transparencia proactiva ejecutadas para el  cumpl imiento 

de la Ley Local), confirmación de clasificación como 
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reservada determinada por la titular de la Primera Sala y 

confirmación de clasificación como confidencial  de los 

datos personales contenidos en las resoluciones de Pleno 

dictadas en el  año 2018. (100 %).  

 

 

En el  mes de marzo : 

 

 Se adicionaron al  software “TEJA” los nombres de dos 

secretarias actuarias adscri tas a la Sala Especial izada 

quienes fungen como auxil iares de Pleno, lo anterior para 

l levar un control interno de todos aquellos expedientes 

que se les cargan y descargan. (100 %)  

 

 Dentro del Sistema de electrónico de control  de 

expedientes TEJA en su versión para Pleno, en el  apartado 

“Actuaria” (carga y descarga de expedientes) se anexó 

automáticamente al reporte la nomenclatura de cada 

actuario, (a cada actuario le corresponde una terminación 

de expedientes) misma que le fue asignada dentro del 

plan de mejoramiento de las notif icaciones de Pleno. Lo 

anterior para tener un mayor control  de la carga laboral 

de cada actuario adscri to y auxil iar de Pleno.  (100 %).  

 

 Sol icitud de creación de nuevos submenus dentro del 

Portal  Web Oficial a fin de que sea posible la publ icación 

de las Actas de Pleno tanto Jurisdiccional como 

Administrativo. (100 %).  

 

 Se real izaron las gestiones necesarias para la reparación 

de la impresora a color del tr ibunal, debido a problemas 

con los cartuchos de tinta o toner. (100 %).  

 

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

del Comité de Transparencia,  l levada a cabo el  día 18 de 

marzo de 2020, relativa a ampl iación de plazo de una 

sol icitud de acceso. (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 enero a marzo 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 18 sol icitudes de acceso 

a la información (DAI), dando respuesta a 17 , en atención 

a la suspensión se actividades del Tribunal debido a la 

emergencia sanitaria por el  virus SARS-CoV-2 (COVID19).  

 

  Recursos de Revisión:  Atendió a su vez 2 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 enero  se l levaron a cabo las siguientes actividades:  

 

 Se trabajó en conjunto con la Secretaria General de 

Acuerdos para que el  siguiente párrafo se insertara en el 

acuerdo de radicación de cada asunto del Tribunal  en 

materia de protección de datos personales, e l  cual fue 

aprobado en sesión del Comité de Transparencia del 

Tr ibunal :  

 
TRANSPARENCIA:  “Se hace del conocimiento de las partes que 

la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a 

disposición del público para su consulta, en versión pública en 

el portal de internet del Tr ibunal, una vez que haya causado 

estado, por lo que no inclui rá sus datos personales, salvo que 

las partes otorguen su consentimiento expreso en autos. Lo 

anterior en cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

contenidas en los art ículos 6, 16, párrafo segundo, de la 

Consti tución Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 111, 

112, 113, fracción XI y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; y 4, fracciones VI y XXVI, 80,  

83, fracción VI,  inciso b) y 106 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

Cali fornia.”  (100 %).  
 

 Se elaboraron las “Pol í ticas  de Transparencia para la 

publ icación de l istas de acuerdos emitidos por el  Tribunal 

Estatal  de Justicia Administrativa de Baja Cal ifornia”. 

Dichas polí ticas fueron aprobadas por el  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 16 de 

enero de 2020, relativa a clasificación de información 

como reservada, determinada por el  Magistrado de la 

Tercera Sala y Pol í ticas de Transparencia para la 

Publ icación de las Listas de Acuerdos emitidos por el 

Tr ibunal . (100 %).  
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 En atención a lo establecido en las Pol í ticas de 

Transparencia referidas en el  punto anterior, se l levó a 

cabo la capacitación denominada “CARGA Y 

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ACUERDOS EMITIDOS POR EL 

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA”,  la cual fue 

impartida a la Primera, Segunda y Tercera Sala así como a 

la Sala Auxil iar y a la Sala Especial izada en materia de 

Responsabil idades Administrativas y Combate a la 

Corrupción, a efecto de instruir a cada una de las Salas en 

la publ icación de sus l istas de acuerdos y verificar la 

publ icación en tiempo de todas y cada una de el las, con 

el  objetivo de transparentar la gestión públ ica mediante la 

difusión de información generada por el  Tribunal , de 

manera completa y actual izada. (100 %).   

 

 Se elaboró la Guía para la publ icación de l istas de 

acuerdos con el  fin de ser entregada durante la 

capacitación “CARGA Y PUBLICACIÓN DE LISTAS DE 

ACUERDOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA” . (100 %).   

 

 Se creó en el  Portal  Web Oficial del Tribunal un Acceso 

Directo Único a la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT) para consulta de la Información Públ ica de Oficio  de 

manera directa en dicha Plataforma. (100 %).   

 

 Se real izó la actual ización y publ icación en el  Portal Web 

Oficial  del Formato de Sol icitud de Ejercicio de Derechos 

ARCO.  (100 %).   

 

 Se trabajó en los ajustes del proyecto de l ineamientos para 

la asignación, uso y control  de los vehículos oficiales del  

tr ibunal estatal  de justicia administrativa de baja 

cal ifornia. (proyecto desarrol lado en el  mes de diciembre 

2019.)  (100 %).   
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 Se actual izó toda la normatividad uti l izada por el  Tr ibunal 

en Portal  Web Oficial  y se anexó legislación al índice 

publ icado.  (100 %).   

 

 

Durante el  mes de febrero  se real izó: 

 

 Se recabó la Información referente al  cuarto tr imestre del 

año 2019 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 

la Información Publ 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 %).  

 

 Elaboración del Informe Anual de Sol icitudes de 

Información recibidas en el  año 2019, del Informe Anual 

sobre dificul tades observadas para el  cumpl imiento de lo 

dispuesto en la Ley General y en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica para el  Estado de Baja 

Cal ifornia, así  como del Informe Anual sobre acciones de 

transparencia proactiva ejecutadas en el  cumpl imiento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica 

para el  Estado de Baja Cal ifornia, dichos informes se 

presentaron y aprobaron por el  Comité de Transparencia 

del Tribunal  y se remitieron al  Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja Cal ifornia (ITAIPBC).  (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 06 de 

febrero de 2020, relativa a val idación de Informes Anuales 

de Transparencia 2019 (sol icitudes recibidas en el año 

2019, sobre dificultades observadas para el  cumpl imiento 

de la Ley General  y Ley Local  y sobre acciones de 
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transparencia proactiva ejecutadas para el  cumpl imiento 

de la Ley Local), confirmación de clasificación como 

reservada determinada por la titular de la Primera Sala y 

confirmación de clasificación como confidencial  de los 

datos personales contenidos en las resoluciones de Pleno 

dictadas en el  año 2018. (100 %).  

 

 Elaboración de relación de versiones públ icas de 

resoluciones de pleno a fin de estar en posibil idad de estar 

al  día en su certificación y publ icación en el  Portal  Web 

Oficial  del Tribunal.  (100 %).  

 

 En coordinación con el  Presidente del Tribunal y la 

Secretaria General de Acuerdos se trabajó en el  proyecto 

de un manual de procedimientos para emit ir 

Jurisprudencia del Tribunal . (80 % aún se trabaja en el 

proyecto).  

 

 Publ icación de 490 versiones públ icas de Pleno en el  Portal 

Oficial  del Tribunal . (100 %).  

 

 Se publ icó en el Portal  Web Oficial  el  Presupuesto de 

Egresos del Tribunal 2020.  (100 %).  

 

En el  mes de marzo : 

 

 Se actual izó el  apartado referente al  P resupuesto 

Ciudadano de Portal  Web Oficial  del Tribunal , anexando 

los años faltantes 2015, 2018 y 2019, así como el referente a 

2020. (100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial  del Tribunal de las 3 

Jurisprudencias emitidas durante el  año 2019, publ icadas 

en el  Periódico Oficial  del Estado el 21 de febrero de 2020.  

(100 %).  
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 Creación de los submenús “Actas de Pleno” 

“Jurisdiccional” y “Administrativo”.  (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 18 de 

marzo de 2020, relativa a ampl iación de plazo de una 

sol icitud de acceso. (100 %).  
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Relación de Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

recibidas y tramitadas dentro del Primer 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. 1/2020 00000520 Solicitud de 

Informació

n 

Antecedentes 

Penales 

02/06-01-20 06/01/2020 La Solicitud 

corresponde 

a otra 

Dependenci

a 

No 

Competencia 

U.T. 2/2020 00020220 Solicitud de 

Informació

n 

Copia de la 

demanda de 

un Juicio de 

Lesividad de la 

Tercera Sala. 

09/01/2020 20/01/2020 Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Información 

Reservada 

U.T. 3/2020 00028620 Solicitud de 

Informació

n 

Bateria de 

Preguntas 

sobre el 

Tribunal y 

sus funciones 

14/01/2019 24/01/2020 Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

U.T. 4/2020 00040520 Solicitud de 

Informació

n 

Mejora 

Regulatoria y 

Justicia Abierta 

16/01/2019 20/01/2020 Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

U.T. 5/2020 00053520 Solicitud de 

Informació

n 

Información 

sobre 

estructura del 

Tribunal, 

Jurisprudencia 

emitida, 

número de 

asuntos 

 en materia de 

Responsabilida

d y 

ambiental, 

número de 

asuntos 

desechados 

 y resueltos 

20/01/2020 04/02/2020 Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

U.T. 6/2020 00073320 Solicitud de 

Informació

n 

Número de 

Demandas 

recibidas, 

Plantilla de 

personal y 

Presupuesto 

Asignado 

(todo de 2015-

2019) 

24/01/2020 06/02/2020 Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

U.T. 7/2020 00094220 Solicitud de 

Informació

n 

Criterios 

Jurisprudencial

es del Tribunal 

2018 y 2019 

29/01/2020 06/02/2020 Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 
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U.T. 8/2020 00099820 Solicitud de 

Informació

n 

Un expediente 

de la Primera 

Sala 

29/01/2020 06/02/2020 Información 

Reservada 

Información 

Reservada 

U.T. 9/2020 00190120 Solicitud de 

Informació

n 

Número de 

Sindicatos 

registrados y 

conformados 

por el gremio 

magisterial 

18/02/2020 20/02/2020 La Solicitud 

corresponde 

a otra 

Dependenci

a 

No 

Competencia 

U.T. 

10/2020 

00214220 Solicitud de 

Informació

n 

Contrato 

Colectivo de 

Trabajo 

y Condiciones 

Generales del 

SETE con la 

ISEP O SEBS 

24/02/2020 24/02/2020 La Solicitud 

corresponde 

a otra 

Dependenci

a 

No 

Competencia 

U.T. 

11/2020 

00251620 Solicitud de 

Informació

n 

Información 

sobre asesores 

externos 

contratados 

por el Tribunal. 

Y saber si 

********** ha 

sido asesor y 

que periodo 

29/02/2020-

02/03/2020 

11/03/2020 Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

U.T. 

12/2020 

00276620 Solicitud de 

Informació

n 

Información 

sobre un 

asunto 

(se ignoran 

datos de 

localización) 

06/03/2020 10/03/2020 Prevención a 

la Solicitud 

Prevención a 

la Solicitud 

U.T. 

13/2020 

00277720 Solicitud de 

Informació

n 

Información 

sobre asuntos 

relacionados 

con 

el Tratado 

sobre aguas 

internacionales 

entre méxico y 

EEUU 

06/03/2020 11/03/2020 Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

U.T. 

14/2020 

00302820 Solicitud de 

Informació

n 

Nombre, 

cargo, sueldo y 

fechas de alta 

y baja de 

todos los 

servidores 

públicos del 

Tribunal de 

1996-2020 

09/03/2020 EN TRÁMITE 

DEBIDO 

A LA 

SUSPENSIÓN 

DE LABORES 

U.T. 

15/2020 

00311720 Solicitud de 

Informació

n 

Información 

sobre re-

estructuración 

de la deuda 

pública de B.C. 

11/03/2020 12/03/2020 Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

U.T. 

16/2020 

00313620 Solicitud de 

Informació

n 

Información 

sobre re-

estructuración 

de la deuda 

pública de B.C. 

11/03/2020 12/03/2020 Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 
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U.T. 

17/2020 

00315520 Solicitud de 

Informació

n 

Información 

sobre re-

estructuración 

de la deuda 

pública de B.C. 

11/03/2020 12/03/2020 Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

U.T. 

18/2020 

00317620 Solicitud de 

Informació

n 

Información 

sobre re-

estructuración 

de la deuda 

pública de B.C. 

11/03/2020 12/03/2020 Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 
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DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ÁREA DE  

TRANSPARENCIA 

 

FEBRERO: 
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MARZO: 
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