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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  Tercer Informe de Gestión de esta Coordinación 

correspondiente al  tr imestre de octubre a diciembre del año 

2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, 

fracción XX del Reglamento Interior de esta Instituc ión. 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 Juzgados .  

 

 

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

actividades: 

 

 

 Actual ización en el  Portal  web oficial  del Tribunal de las 

Actas de Pleno Administrativo correspondiente al  año 2020  

(100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial  de 156 versiones 

públ icas de resoluciones emitidas por el  Pleno del Tribunal . 

(100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial  de la Convocatoria, 

Acta y Resoluciones de la Cuarta Sesión del Comité de 

Transparencia,  l levada a cabo el día 07 de octubre de 

2021, relativa a confirmación de clasificación de 

información como confidencial  y como reservada.  (100 %). 
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Durante el  mes de noviembre  se real izó: 

 

 

 

 Actual ización de información públ ica en el  Portal  Web 

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

 

 Publ icación en el Portal  Web Oficial  del Tribunal de los 

informes tr imestrales elaborados por la Coordinación de 

Informática y Transparencia en atención al  artículo 29 del 

Reglamento Interior del Tribunal. (100 %).  

 

 Publ icación en el  Portal  Web Oficial  de 436 versiones 

públ icas de resoluciones emitidas por el  Pleno del Tribunal. 

(100 %).  

 

 

 

En el  mes de  diciembre:  

 

 

 Publ icación en el  Portal  Oficial  del aviso de privacidad en 

su versión integral y simpl ificada del tratamiento de datos 

personales correspondiente a las declaraciones de 

situación patrimonial  y de intereses . (100 %).  

 

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

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

(100 %).  

 

 Publ icación en el Portal  Web Oficial  del documento 

denominado “Normas e Instructivo para el  l lenado y 

presentación del formato de declaraciones: de situación 

patrimonial  y de intereses”, así  como los formatos y anexos 

necesarios para presentar las mencionadas declaraciones.  

(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 d iferentes 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 a diciembre 

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 8  sol icitudes de acceso a 

la información (DAI), dando respuesta a las 8 sol icitudes 

presentadas en tiempo con lo que se cumpl ió con la 

obl igación de atención al  100%.  

 

  Recursos de Revisión:  Durante el  cuarto trimestre se 

presentó un recurso de revisión, mismo que fue noti ficado 

bajo el  fol io RR/664/2021, el  cual se encuentra en trámite  

con el  fin de demostrar que se solventaron las  inquietudes 

del sol icitante por medio de la respuesta otorgada a su 

sol icitud de acceso a la información públ ica planteada al 

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

actividades: 

 

 

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

en Portal  Web Oficial . (100 %).   

 

 Se recabó la Información referente al  tercer 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 Convocatoria, Acta y Resolución, así  como 

la gestión de actividades administrativas para el  desarrol lo 

de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia , 

l levada a cabo el  día 07 de octubre de 2021, relativa a 

confirmación de clasif icación de información como 

confidencial  y como reservada. (100 %).  

 

 Se publ icó en el  Portal  Web Oficial  del Tribunal, la 

actual ización de la Tabla de Apl icabil idad de 

Obl igaciones de Transparencia del Tribunal  aprobada en 

fecha 19/10/2021 por el  Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Públ ica y Protección de Datos Personales 

del Estado de Baja Cal ifornia.  (100 %).  

 

 Colaboración con la Ponencia 2 del Pleno del Tribunal 

para la elaboración del Proyecto del Reglamento Interno 

del Tribunal. (100 %).  
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Durante el  mes de noviembre  se real izó: 

 

 Coordinación con la Secretaría General de Acuerdos para 

la actual ización del Organigrama del Tribunal  para su 

publ icación en el  Portal  Web Oficial . (100 %).  

 

 

En el  mes de diciembre : 

 

 Elaboración del aviso de privacidad en su versión integral y 

simpl ificada del tratamiento de datos personales 

correspondiente a las declaraciones de situación 

patrimonial  y de intereses.  (100 %).  

 

 Elaboración del documento denominado “Normas e 

Instructivo para el l lenado y presentación del formato de 

declaraciones: de situación patrimonial  y de intereses”.  

(100 %).  

 

 Elaboración de los proyectos correspondientes a los 

instrumentos de control  y consul ta archivísticos a que hace 

referencia la Ley General de Archivos . (100 %).  
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Relación de Solicitudes de Acceso a la Información Pública  

recibidas y tramitadas dentro del Cuarto 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

/64/2021 

002006812

1000009 

Solicitud de 

Informació

n 

Hombre 
Información sobre 

Gobierno del Estado 
29/10/2021 29/10/2021 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

UT/TEJABC

/65/2021 

VÍA 

CORREO 

ELECTRÓN

ICO 

OFICIAL 

Solicitud de 

Informació

n 

Hombre 

Versión Pública de la 

sentencia del 

recurso de revisión 

16/1999 SS 

12/10/2021 12/10/2021 
Información 

Disponible 
Afirmativa 

UT/TEJABC

/66/2021 

020068121

000010 

Solicitud de 

Informació

n 

Mujer 

Solicitud sobre 

cuerpos no 

identificados 

20/10/2021 20/10/2021 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

UT/TEJABC

/67/2021 

020068121

000011 

Solicitud de 

Informació

n 

Hombre 

Información sobre 

alimentos a peronas 

privadas de su 

libertad 

26/10/2021 27/10/2021 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

UT/TEJABC

/68/2021 

020068120

00012 

Solicitud de 

Informació

n 

Hombre 
Información sobre 

suicidios 
04/11/2021 04/11/2021 

Solicitud 

Improcedent

e 

No 

Competencia 

UT/TEJABC

/69/2021 

020068121

000013 

Solicitud de 

Informació

n 

Hombre 

Registro de 

funcionarios públicos 

del estado que han 

sido removidos 

de su cargo por 

motivo de 

corrupción 

12/11/2021 16/11/2021 

Entrega de 

información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 

UT/TEJABC

/70/2021 

020068121

000014 

Solicitud de 

Informació

n 

No 

Especific

ado 

VERSIONES PÚBICAS 

de rubros específicos  

2018-2021 

14/12/2021 10/01/2021 
Información 

Disponible 
Afirmativa 

UT/TEJABC

/71/2021 

020068122

000001 

Solicitud de 

Informació

n 

Hombre Protocolo de sismos 28/12/2021 05/01/2021 

Entrega de 

información 

vía 

Plataforma 

Afirmativa 
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DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ÁREA DE  

TRANSPARENCIA 
 

 

OCTUBRE: 

 

Martes 05 de Octubre de 2021: 

 

Evento Virtua l; “Instalación de la Red Local por 

una Cultura de la Transparencia en el Estado de 

Baja California” 
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NOVIEMBRE: 

 

 

 



 

 

             

 

COORDINAC IÓN  DE  INF ORMÁ TICA  Y TRAN SPA RENCIA  Página 11 
 

CUARTO INFORME DE GESTIÓN 2021 

 



 

 

             

 

COORDINAC IÓN  DE  INF ORMÁ TICA  Y TRAN SPA RENCIA  Página 12 
 

CUARTO INFORME DE GESTIÓN 2021 

 
 
 


