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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 2021, de 

conformidad con lo establecido en el  artículo 29, fracción XX 

del Reglamento Interior de esta Insti tución. 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 sigu ientes actividades:  

 

 

 Coordinación con los ingenieros externos contratados por 

el Tribunal para las gestiones correspondientes al 

mantenimiento de equipo de cómputo (100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial  de un Acta, 

Convocatoria y Resolución de la Segunda Sesión Ordinaria 

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

abril  de 2021, relativa a ampl iación de plazo para otorgar 

respuesta a una sol icitud de acceso. (100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial de Acta, Convocatoria 

y Resolución de la Primer Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia , l levada a cabo el  día 22 de abril  de 
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2021, relativa a ampl iación de plazo para otorgar 

respuesta a una sol icitud de acceso, clasificación de 

información como confidencial ,  entre otros. (100 %).  

 

 Creación de la Red Social  Oficial del Tribunal;  Facebook 

denominada “TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA BC” . (100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial  de 3 avisos de 

privacidad del tratamiento de datos  personales 

correspondiente al Procedimiento contencioso-

administrativo.  (100 %).  

 

 

Durante el  mes de mayo se real izó: 

 

 

 Actual ización de información públ ica en el  Portal  Web 

Oficial , en diversas páginas del Portal . (100 %).  

 

 

En el  mes de  junio:  

 

 

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

de Gestión del Tr ibunal del Primer Tr imestre del año 2021. 

(100 %).  

 

 Publ icación en el Portal  Web Oficial  del Tribunal de 860 

versiones púbicas de resoluciones y sentencias emitidas 

por el  Pleno del Tr ibunal, las cuales fueron certif icadas y 

remitidas a esta Coordinación por la Secretaría General de 

Acuerdos. (100 %).  
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 Se publ icó en el Portal  Web Oficial  y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia la nueva Tabla de Apl icabil idad 

de Obl igaciones de Transparencia del Tribunal  aprobada 

mediante Acuerdo de Pleno del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos 

Personales de Baja Cal ifornia de fecha 08 de junio de 2021. 

(100 %).  

 

 Coordinación con el  ingeniero externo del Tribunal para la 

creación de los nuevos correos de buzón de los Órganos 

de Primera Instancia siendo los siguientes; 

buzon.juzgadoprimero@tejabc.mx    

buzon.juzgadosegundo@tejabc.mx    

buzon.juzgadotercero@tejabc.mx       

buzon.juzgadoauxil iar@tejabc.mx . (100 %).  

 

 Se real izaron los cambios pertinentes en el  Sistema 

Electrónico de control  de Expedientes “TEJA”, a fin de 

cumplir con la nueva Ley del Tribunal Estatal  de Justicia 

Administrativa de Baja Cal ifornia , las Salas del Tribunal 

cambiaron a Juzgados.  (100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial  del Tr ibunal de la 

Estadística Jurisdiccional del Tribunal, correspondiente al 

ejercicio 2020. (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 Person ales 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 2021 , 

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 24 sol icitudes de acceso 

a la información (DAI), dando respuesta a las 24 sol icitudes 

presentadas en tiempo con lo que se cumpl ió con la 

obl igación de atención al  100%.  

 

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

 

 Elaboración de Convocatoria, Acta y Resolución, así  como 

la gestión de actividades administrativas para el  desarrol lo 

de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia , l levada a cabo el  día 09 de abril  de 2021 , 

relativa a ampl iación de plazo para otorgar respuesta a 

una sol icitud de acceso. (100 %).  

 

 Se actual izó toda la normatividad uti l izada por el  Tr ibunal 

en Portal  Web Oficial . (100 %).   

 

 Elaboración de Convocatoria, Acta y Resolución, 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 22 de abril  de 2021, 

relativa a ampl iación de plazo para otorgar respuesta a 

una sol icitud de acceso, clasif icación de información 

como confidencial ,  entre otros. (100 %).  

 

 Se recabó la Información referente al  primer tr imestre del 

año 2021 de la Unidad Jurídica y en coordinación con la 

Unidad Administrativa se real izó el  l lenado de F ormatos 

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 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 %).  

 

 Elaboración de 3 avisos de privacidad del tratamiento de 

datos personales correspondiente al  Procedimiento 

contencioso-administrativo. (100 %).  
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Durante el  mes de mayo se real izó: 

 

 En coordinación con el Presidente del Comité  de 

Transparencia del Tribunal, se e laboró el  proyecto de 

“REGLAMENTO  EN  MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA 

CALIFORNIA.” (100 %).  

 

 Se sol icitó al  Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Públ ica y Protección de Datos Personales del 

Estado de Baja Cal ifornia, la actual ización de la Tabla de 

Apl icabil idad de Obl igaciones de Transparencia  del 

Tr ibunal . (100 %).  

 

En el  mes de junio: 

 

 En coordinación con el Presidente del Comité de 

Transparencia del Tribunal, se e laboró el  proyecto de 

“LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 

PÚBLICAS DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA.” (100 %).  
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Relación de Solicitudes de Acceso a la Información Pública  

recibidas y tramitadas dentro del Segundo Trimestre 2021: 

 
Número 

de 

Control 

Interno 

Número 

de 

Solicitud 

Tipo de 

Solicitud 

Genero Síntesis de la 

Información 

Requerida 

Fecha de 

Solicitud 

Fecha de 

Respuesta 

Tipo de 

Respuesta 

Subtipo de 

Respuesta 

UT/TEJABC

/22/2021 
00312121 

Solicitud de 

Informació

n 

No 

Especific

ado 

Medio de 

impugnación que 

procede contra la 

abstención para 

iniciar el 

procedimiento, 

prevista en los 

artículos 101,  50 

párrafo cuarto y 77 

de la Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas? 

24/03/2021 

09/04/21 

25/03/2021 

RESPUESTA 

DESPUES DE 

PREVENCIO

N 

ATENDIDA 

21/04/2021 

Prevención a 

la Solicitud/ 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Prevención 

Atendida 

09/04/21 

Afirmativa-

21/04/2021 

UT/TEJABC

/23/2021 
00328221 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Pago de retroactivo 

de compensación 

por ascenso a 

Inspector de 

Educación Física en 

mayo 2019…  

05/04/2021 05/04/2021 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

UT/TEJABC

/24/2021 
00353021 

Solicitud de 

Informació

n 

No 

Especific

ado 

Los nombres, 

teléfonos directos y 

correos de los 

titulares de todas las 

dependencias del 

gobierno del 

estado... 

06/04/2021 07/04/2021 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

UT/TEJABC

/25/2021 
000368921 

Solicitud de 

Informació

n 

No 

Especific

ado 

Solicitudes de 

acceso a la 

información (SAI) 

han recibido en los 

últimos dos años 

(2019-2020) 

Cuántos Casos de 

Aprovechamiento 

de Derecho de 

Acceso a Ia 

Información (CADAI) 

han logrado en su 

historia o en los 

últimos dos años?... 

08/04/2021 14/04/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 
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UT/TEJABC

/26/2021 

OFICIALIA 

DEL 

TRIBUNAL/

00383721 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Diversa información 

sobre la existencia 

de un expediente de 

la Sala Especializada 

en materia de 

Responsabilidades 

Administrativas… 

13/04/2021 21/04/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

SE ENTREGÓ 

EN 

DOMICILIO 

Afirmativa 

UT/TEJABC

/27/2021 
00403021 

Solicitud de 

Informació

n 

Hombre 

Número de quejas 

y/o denuncias que 

se han presentado 

por hechos 

contrarios a la ley de 

servidores públicos 

con motivo o con 

relación con la 

aplicación de la 

vacuna contra el 

Covid-19… 

19/04/2021 19/04/2021 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

UT/TEJABC

/28/2021 
00403421 

Solicitud de 

Informació

n 

Hombre 

Número de 

impugnaciones que 

se han presentado 

ante la institución 

por sanciones 

administrativas 

relacionadas con la 

vacuna contra el 

Covid 19… 

19/04/2021 28/04/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

UT/TEJABC

/29/2021 
00408721 

Solicitud de 

Informació

n 

No 

Especific

ado 

Versión Pública del 

expediente 27/2020 

SE, tramitado ante la 

Sala Especializada. 

20/04/2021 29/04/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

UT/TEJABC

/30/2021 
00428421 

Solicitud de 

Informació

n 

Hombre 
Expediente digital 

36/2013 SS. 
26/04/2021 05/05/2021 

Cuota de 

acceso 

NO CUBRIO LA 

CUOTA/CONC

LUIDA 21-06-

2021 

UT/TEJABC

/31/2021 
00450521 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Diversa información 

sobre materia 

procesal 

penal/Audiencias en 

línea. 

03/05/2021 04/05/2021 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

UT/TEJABC

/32/2021 
00489521 

Solicitud de 

Informació

n 

Hombre 

Estadística referente 

a las Solicitudes de 

información 

recibidas, Solicitudes 

de información 

contestadas, 

Solicitudes de 

información en 

trámite; de los 

últimos 6 años… 

10/05/2021 20/05/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

UT/TEJABC

/33/2021 
00492821 

Solicitud de 

Informació

n 

Hombre 

Estadística referente 

a las Solicitudes de 

información 

10/05/2021 20/05/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Afirmativa 
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recibidas, Solicitudes 

de información 

contestadas, 

Solicitudes de 

información en 

trámite; de los 

últimos 6 años… 

Plataforma 

UT/TEJABC

/34/2021 
00508121 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Se adjunta archivo 

ZIP que contiene 

solicitud de 

información y 

anexo… 

12/05/2021 12/05/2021 
Prevención a 

la Solicitud 

NO 

PRESENTADA 

UT/TEJABC

/35/2021 
00556821 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Se me proporcione 

versión pública de 

una resolución 

administrativa que se 

haya emitido para 

resolver actos 

derivados de la 

autoridad estatal o 

municipal y que 

haya causado 

estado. 

 

24/05/2021 27/05/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

UT/TEJABC

/36/2021 
00566721 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Se me proporcione 

versión pública de 

una resolución 

administrativa que se 

haya emitido para 

resolver actos 

derivados de la 

autoridad estatal o 

municipal y que 

haya causado 

estado. 

 

26/05/2021 27/05/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

UT/TEJABC

/37/2021 
00570521 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Se me proporcione 

versión pública de 

una resolución 

administrativa que se 

haya emitido para 

resolver actos 

derivados de la 

autoridad estatal o 

municipal y que 

haya causado 

estado. 

 

28/05/2021 28/05/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

UT/TEJABC

/38/2021 
00570621 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Se me proporcione 

versión pública de 

una resolución 

administrativa que se 

haya emitido para 

resolver actos 

derivados de la 

28/05/2021 28/05/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 
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autoridad estatal o 

municipal y que 

haya causado 

estado. 

UT/TEJABC

/39/2021 
00570721 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Se me proporcione 

versión pública de 

una resolución 

administrativa que se 

haya emitido para 

resolver actos 

derivados de la 

autoridad estatal o 

municipal y que 

haya causado 

estado. 

28/05/2021 28/05/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

UT/TEJABC

/40/2021 
00570821 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Se me proporcione 

versión pública de 

una resolución 

administrativa que se 

haya emitido para 

resolver actos 

derivados de la 

autoridad estatal o 

municipal y que 

haya causado 

estado. 

28/05/2021 28/05/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

UT/TEJABC

/41/2021 
00570921 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Se me proporcione 

versión pública de 

una resolución 

administrativa que se 

haya emitido para 

resolver actos 

derivados de la 

autoridad estatal o 

municipal y que 

haya causado 

estado. 

28/05/2021 28/05/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

UT/TEJABC

/42/2021 
00571621 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Información sobre 

asuntos resueltos por 

juzgados de 

ejecución en 

materia penal. 

28/05/2021 28/05/2021 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

UT/TEJABC

/43/2021 
00571921 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Información sobre 

asuntos resueltos por 

juzgados de 

ejecución en 

materia penal. 

28/05/2021 28/05/2021 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

UT/TEJABC

/44/2021 
00595121 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Se me proporcione 

versión pública de 

una resolución 

administrativa que se 

haya emitido para 

resolver actos 

derivados de la 

autoridad estatal o 

municipal. 

03/06/2021 08/06/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 
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UT/TEJABC

/45/2021 
00598521 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Se me proporcione 

en versión pública 

dos sentencias que 

hayan quedado 

firmes, donde se 

hayan impugnado 

actos administrativos 

emitidos  por 

depedencias de la 

autoridad estatal y  

municipal; y que en 

esos juicios haya 

intervenido un 

tercero interesado. 

03/06/2021 10/06/2021 

Entrega 

Información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 
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DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ÁREA DE  

TRANSPARENCIA 
 

 

ABRIL: 
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MAYO: 
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JUNIO: 

 

Viernes 25 de Junio de 2021: 

 

“Presentación Virtual del Sistema de Solicitudes 

de Acceso a la Información Versión 2.0 (SISAI 2.0)” 

 

Constancia Pendiente. 

 
 

 


