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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  Segundo Informe de Gestión de esta Coordinación 

correspondiente al  tr imestre de abril  a junio 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 abril  se l levaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 

 Coordinación con los profesionales en ingeniería de 

telecomunicaciones para la conexión remota del personal 

del Tribunal a oficinas virtuales para continuar con el 

desarrol lo de algunas de sus funciones, desde sus 

domicil ios particulares. Lo anter ior como consecuencia de 

la emergencia sanitaria derivada del virus SARS CoV-2 

(100 %).  

 

 

 Se publ icaron en el Portal  Web Oficial  del Tribunal los 

acuerdos de Pleno tomados en atención a la pandemia 

producida por el  coronavirus así  como los avisos 

correspondientes a las suspensiones de actividades del 

Tr ibunal entre otros. (100 %).  
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Durante el  mes de mayo se real izó: 

 

 

 Coordinación con los profesionales en ingeniería de 

telecomunicaciones para la conexión remota del personal 

del Tribunal adscrito a las Salas al programa denominado 

WinSCP (FTP) para publ icación de versiones públ icas de las 

sentencias emitidas por las Salas . (100 %).  

 

 

 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 %).   

 

 

 Se anexó en el Portal  Web Oficial  dentro del menú 

“Transparencia”, un submenú denominado “Tabla de 

Actual ización y  Conservación”  el cual contiene la tabla 

de actual ización y conservación de las obl igaciones de 

transparencia establecidas en el  Tí tulo Quinto de la Ley 

General de Transparencia Elaborada con base en los 

Lineamientos Técnicos Generales publ icados en el DOF el 

04 de mayo de 2016. (100 %).  

 

 Se publ icaron en el Portal  Web Oficial  del Tribunal los 

acuerdos de Pleno tomados en atención a la pandemia 

producida por el  coronavirus así  como los avisos 

correspondientes a las suspensiones de actividades del 

Tr ibunal  entre otros. (100 %).  

 

 

En el  mes de  junio:  

 

 Se l levó a cabo la coordinación con un ingeniero externo 

contratado por el  Tribunal para real izar la  Instalación de 

los Buzones del Tribunal para recibir promociones en las 

oficinas del Poder Judicial  del Estado en los municipios de 

Mexical i, Ti juana y Ensenada con motivo de la situación 

derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19, con 
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el fin de garantizar en mayor medida el  acceso a la 

justicia de las personas. (100 %)  

 

 

 Se coordinó la creación de los correos oficiales 

insti tucionales y contraseñas para cada una de las Salas y 

el  Pleno del Tribunal para ser uti l izados como medio de 

comunicación con los justiciables durante la pandemia 

derivada por el virus SARS CoV-2, mismos que fueron 

proporcionados a los ti tulares de cada área jurisdiccional . 

(100 %).  

 

 

 Se publ icaron en el Portal  Web Oficial  del Tribunal lo s 

acuerdos de Pleno tomados en atención a la pandemia 

producida por el  coronavirus así  como los avisos 

correspondientes a las suspensiones de actividades del 

Tr ibunal  entre otros. (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 abril a junio 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 10 sol icitudes de acceso 

a la información (DAI), dando respuesta a 0 , en atención a 

la suspensión se actividades del Tr ibunal debido a la 

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

 

  Recursos de Revisión:  No se atendió ningún recurso de 

revisión, en virtud de no haberse notificado la 

presentación de recurso alguno. 
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 En atención a la suspensión se actividades del 

Tribunal debido a la emergencia sanitaria por el 

virus SARS-CoV-2 (COVID19), NO se realizaron 

Sesiones del Comité de Transparencia del Tribunal 

durante el Segundo Trimestre. 
 

 

En el  mes de abril  se l levaron a cabo las siguientes actividades:  

 

 Se elaboró la Guía para la publ icación en Portal Web  

Oficial  del Tribunal las versiones públ icas de las sentencias 

emitidas por las Salas. (100 %).   

 

Durante el  mes de mayo se real izó: 

 

 

 Se recabó la Información referente al Primer trimestre 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 

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 %).  

 

 

 Se continuó con la elaboración de la 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 %).  

 

 Publ icación de 200 versiones públ icas de Pleno en el  Portal 

Oficial  del Tribunal . (100 %).  
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 Se publ icó en el  Portal  Web Oficial  el  Informe de Avance 

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

(100 %).  

 

En el  mes de junio: 

 

 

 Se trabajó en la elaboración del 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 Segundo 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. 

19/2020 

00394620 Solicitud de 

Informació

n 

Listado de 

procedimiento

s activos vs el 

Ayuntamiento 

de Tijuana, 

cuantos están 

concluidos en 

los últimos 2 

años, y 

cuantos 

ganó y perdió 

el 

Ayuntamiento 

y causas por 

las que los 

perdió 

01/06/2020 EN TRÁMITE 

DEBIDO 

A LA 

SUSPENSIÓN 

DE LABORES 

U.T. 

20/2020 

00483020 Solicitud de 

Informació

n 

Información 

sobre 

denuncias por 

faltas 

administratvas 

graves de 2017 

a 2020 

20/05/2020 EN TRÁMITE 

DEBIDO 

A LA 

SUSPENSIÓN 

DE LABORES 

U.T. 

21/2020 

00504820 Solicitud de 

Informació

n 

Expediente 

donde se 

reclame 

despido 

injustificado 

por parte de la 

Procuraduría 

General de 

Justicia o la 

Fiscalía 

General de 

Baja California 

en el que 

exista 

sentencia a 

favor del 

demandante 

29/05/2020 EN TRÁMITE 

DEBIDO 

A LA 

SUSPENSIÓN 

DE LABORES 

U.T. 

22/2020 

00511320 Solicitud de 

Informació

n 

Información 

diversa de 

agosto 2014 a 

junio 2020 

sobre: 

*Contratos de 

asociaciones 

publico-

privadas 
celebrados 

02/06/2020 EN TRÁMITE 

DEBIDO 

A LA 

SUSPENSIÓN 

DE LABORES 
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bajo el 

amparo de la 

Ley de 

Asociaciones 

publico-

privadas para 

el Estado de 

BC. 

*Contratos de 

obra pública y 

servicios 

relacionados 

con  

la misma se 

han celebrado 

bajo el 

amparo de la 

Ley de Obras 

públicas, 

equipamientos 

suministros y 

servicios 

relacionados 

con la misma 

de BC. 

*Contratos de 

Servicios 

celebrados 

bajo la Ley de 

adquisiciones, 

arrendamiento

s y servicios 

de BC. 

U.T. 

23/2020 

00513320 Solicitud de 

Informació

n 

Información 

diversa de 

agosto 2014 a 

junio 2020 

sobre: 

*Contratos de 

asociaciones 

publico-

privadas 
celebrados 

bajo el 

amparo de la 

Ley de 

Asociaciones 

publico-

privadas para 

el Estado de 

BC. 

*Contratos de 

obra pública y 

servicios 

relacionados 

con  

la misma se 

han celebrado 

bajo el 

amparo de la 

02/06/2020 EN TRÁMITE 

DEBIDO 

A LA 

SUSPENSIÓN 

DE LABORES 
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Ley de Obras 

públicas, 

equipamientos 

suministros y 

servicios 

relacionados 

con la misma 

de BC. 

*Contratos de 

Servicios 

celebrados 

bajo la Ley de 

adquisiciones, 

arrendamiento

s y servicios 

de BC. 

U.T. 

24/2020 

00536220 Solicitud de 

Informació

n 

Hostigamnient

o y Acoso 

Sexual 

09/06/2020 EN TRÁMITE 

DEBIDO 

A LA 

SUSPENSIÓN 

DE LABORES 

U.T. 

25/2020 

00541920 Solicitud de 

Informació

n 

Informacion 

sobre 

expedientes 

de los 

Juzgados de 

Disrito 

Un expediente, 

no es claro 

11/06/2020 EN TRÁMITE 

DEBIDO 

A LA 

SUSPENSIÓN 

DE LABORES 

U.T. 

26/2020 

00575820 Solicitud de 

Informació

n 

Informacion 

sobre 

expedientes 

de un Juzgado 

de Disrito y un 

Caso Penal 

23/06/2020 EN TRÁMITE 

DEBIDO 

A LA 

SUSPENSIÓN 

DE LABORES 

U.T. 

27/2020 

00594620 Solicitud de 

Informació

n 

Nombre de 

quien esta el 

permiso 

de transporte 

público de 

pasajeros con 

placas 

**********  

Y también 

explicacion de 

por que no 

aparecen los 

pagos en el 

SAT y como 

es posible que 

otorgaran una 

tarjeta de 

circulación. 

También 

solicita como 

se verificó que 

cada 

permisionario 

obtuvo su 

30/06/2020 EN TRÁMITE 

DEBIDO 

A LA 

SUSPENSIÓN 

DE LABORES 
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permiso y 

como se validó 

cada traspaso 

de permisos de 

transporte 

público y que 

cada 

permiso de taxi 

libre esté como 

taxi libre y no 

como taxi de 

ruta 

(pecero,combi

, microbus,) y 

viseversa.  

U.T. 

28/2020 

00597120 Solicitud de 

Informació

n 

Nombre de 

quien esta el 

permiso 

de transporte 

público de 

pasajeros con 

placas 

**********  

Y también 

explicacion de 

por que no 

aparecen los 

pagos en el 

SAT y como 

es posible que 

otorgaran una 

tarjeta de 

circulación. 

También 

solicita como 

se verificó que 

cada 

permisionario 

obtuvo su 

permiso y 

como se validó 

cada traspaso 

de permisos de 

transporte 

público y que 

cada 

permiso de taxi 

libre esté como 

taxi libre y no 

como taxi de 

ruta 

(pecero,combi

, microbus,) y 

viseversa.  

30/06/2020 EN TRÁMITE 

DEBIDO 

A LA 

SUSPENSIÓN 

DE LABORES 

*Como se aprecia del  cuadro anter ior  las respuestas a las  so l ici tudes planteadas 

durante el  Segundo Tr imestre ,  no se respondieron por encontrarse en trámi te ,  en 

vi r tud de las  suspensiones de plazos determinadas tanto por el  T r ibunal  como por  

el  Órgano Garante,  der ivadas de la pandemia SARS-CoV-2.  
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DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ÁREA DE  

TRANSPARENCIA 

 

JUNIO: 

 


