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PRESENTACIÓN

H

oy en día, Baja California cuenta con una sociedad moderna y en
constante desarrollo que exige de su gobierno el compromiso de
ser una Administración Pública transparente que atiende la
demanda social de rendición de cuentas y facilita el acceso a la información que
genera y resguarda en calidad de depositario, asumiendo plenamente que la
sociedad tiene derecho de conocer el quehacer gubernamental, el uso de los
recursos públicos y las razones de implementación de las políticas públicas.

En este sentido, a partir del 12 de agosto de 2005, fecha en que se publicó
en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado de Baja California, el Poder Ejecutivo Estatal inició una serie de
actividades tendientes a cumplir las disposiciones emanadas de esta Ley, entre las
que se encuentra la de presentar un informe anual de acceso a la información.
En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 6to. fracción XII y 29
fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California, el Poder Ejecutivo pone a disposición de la ciudadanía su primer
informe de Acceso a la Información, correspondiente al período que va del 12 de
febrero al 31 de diciembre de 2006, el cual se hace público de manera electrónica
a través del Portal Institucional de transparencia www.transparenciabc.gob.mx
y en forma directa en versión impresa.
Tal como lo dispone la Ley, este informe se ajusta a lo establecido por la
propia Ley y los lineamientos del Comité Técnico de Acceso a la Información en
su calidad de Órgano Normativo del Poder Ejecutivo Estatal y es presentado por
la Unidad Concentradora de Transparencia, ventanilla única y dirección de
enlace entre la ciudadanía y las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo
del Estado.
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1. ESTRUCTURA
Y MARCO
NORMATIVO

1.1. DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO COMPLEMENTARIO
1.1. DE LA LEY ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA
1.1. EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Este gobierno, respetuoso de los términos de la legislación, cumplió oportunamente con el
plazo contemplado por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
en su artículo cuarto transitorio, al expedir el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información
Pública para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, dentro
de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley, al publicarlo el dos de diciembre de 2005
en el Periódico Oficial del Estado.
Para lograr este objetivo, se formó un grupo de trabajo interdisciplinario que se dio a la
tarea de realizar el proyecto de reglamento, el cual estuvo conformado por servidores públicos de la
Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Planeación y Finanzas, la
Dirección General de Informática y un Asesor del Ejecutivo Estatal, mismo que fue evaluado y
adecuado por la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno para su publicación.
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En dicho Reglamento se definen de manera puntual los criterios de aplicación de la Ley por
parte del Poder Ejecutivo, tales como:
La organización y resguardo de los documentos y archivos en que conste la información generada o
en posesión de las Dependencias y Entidades (Art. 4), de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de
Administración Documental para el Estado de Baja California, antecedente esencial de la Ley de
acceso a la Información Pública.
La conformación y atribuciones del Comité Técnico de Acceso a la Información, Órgano
normativo en materia de Acceso a la Información para el Poder Ejecutivo. (Arts. 7 y 8)
La operación a través de una ventanilla única como oficina de enlace entre la ciudadanía y las
dependencias y entidades de la administración estatal, la Unidad Concentradora de
Transparencia, sustentado en el Artículo 30 de la propia ley y detallado a través de los Arts.
9, 10, 11 y 12, en los cuales se señala la adscripción de la misma, las funciones de la UCT y la
posibilidad de contar con unidades receptoras en los municipios o en los lugares que
considere pertinentes.
Regulación pormenorizada en lo referente a publicación de información de oficio (Arts. 13
al 16), información reservada (Arts.17 al 21), información confidencial y protección de
datos personales (Arts. 22 al 26), así como lo referente al procedimiento de acceso a la
información, especificando la posibilidad de que este se realice tanto en forma directa como
por medios electrónicos. (Arts. 27 al 35).
Un segundo momento en lo concerniente a la elaboración de las disposiciones legales
emanadas de la Ley de Acceso a la Información Pública corresponde a la emisión de los acuerdos por
parte del Comité Técnico de Acceso a la Información mediante los cuales se establecen los
siguientes lineamientos:
Lineamientos generales aplicables al procedimiento de acceso a la información pública;
con fundamento en el artículo 4 fracción IX de la Ley, en relación con el artículo 2, 3
fracción I, y 7 de su Reglamento para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del
Estado de B.C.
Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información reservada
y de la protección de datos personales, con fundamento en el artículo 4 fracción IX, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California, en relación con el artículo 2, 3 fracción I, 7 fracción I, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24
de su reglamento.
Lineamientos para la Publicación de Información de Oficio, con fundamento en el
Artículo 4, fracción IX, y los Arts. 6, 8, 11, Y 19 de La Ley de Acceso a la Información
Publica para el Estado de Baja California, en relación con los Artículos 2, 3 fracción I, 7,
13, 14 15, 16 y 24 de su Reglamento.
Dichos acuerdos entraron en vigor a partir del 16 de diciembre del 2005, correspondiente a
la sesión de instalación del Comité técnico de acceso a la información como Órgano Normativo del
Poder Ejecutivo.
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1.2. EL COMITÉ TÉCNICO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
El Comité es el órgano normativo en materia de acceso a la información al que hace
referencia el Art. 3, fracción IX de la Ley. Este se encuentra conformado por un Presidente, función
que recae en el Oficial Mayor de Gobierno, 4 vocales, que son el titular de la Secretaría General de
Gobierno; el de la Secretaría de Planeación y Finanzas; el de la Dirección General de Informática y
un Asesor del Ejecutivo del Estado, además el titular de la Unidad concentradora de transparencia
funge como Secretario Técnico de acuerdo a lo que marca el Art. 8 del Reglamento.
Sus atribuciones son establecer los lineamientos que contengan los criterios para la
clasificación y desclasificación de la información reservada; aquellos que servirán para que la UCT
elabore el informe anual de acceso a la información, y los demás necesarios para el cumplimiento de
la Ley y Reglamento; así como verificar que los procedimientos de acceso a la información se
desarrollen conforme a los lineamientos que se expidan.
En la primera sesión del Comité, llevada a cabo el 16 de diciembre de 2005, se determinaron
las facultades y obligaciones de los integrantes del Comité, así como su funcionamiento, mismas
que quedaron plasmadas en el acta de instalación. En esa misma sesión se emitieron los acuerdos a
que hace referencia el punto 1.1.
Durante el año de 2006, el Comité Técnico sesionó en 22 ocasiones y sostuvo 2 reuniones
con el Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Baja
California.

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD
1.3. CONCENTRADORA DE TRANSPARENCIA.
En términos del artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de
Baja California, publicada en el periódico oficial en fecha 12 de agosto del 2005, se previó la
posibilidad de que el Poder Ejecutivo adoptara como figura administrativa la de Unidades de
Transparencia en cada Dependencia o Entidad, o bien una Unidad Concentradora de
Transparencia, a efecto de coordinar, facilitar y garantizar el acceso a la información pública a cargo
de las dependencias y entidades. Ante tal disyuntiva, el Ejecutivo Estatal se dio a la tarea de
estudiar la conveniencia de utilizar uno u otra figura atendiendo a los principios de modernidad e
innovación administrativa.
Una vez realizado dicho análisis y con el objeto de mantener una organización moderna,
eficiente, eficaz, con una cultura de atención social y servicios de calidad dentro de un marco de
legalidad y respeto a las normas, se determinó que el modelo a seguir en materia de transparencia
quedaría a cargo de una Unidad Concentradora con capacidad de coordinar el acceso a la
información de 62 Entidades y 19 dependencias de la administración Central.
Una vez que el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, consideró a la figura de la
Unidad Concentradora de Transparencia como la opción mas adecuada, se determinó que la
Oficialía Mayor de Gobierno, era la indicada para adscribir orgánicamente a dicha Unidad,
atendiendo a las atribuciones en materia de Archivística, quedando plasmada tal decisión en el Art.
9 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública para las Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California publicado el día 02 de diciembre del 2005 en el
periódico Oficial del Estado de Baja California.
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Por lo anterior la Oficialía Mayor de Gobierno se dio a la tarea de seleccionar al personal
idóneo que conformaría la Unidad Concentradora de Transparencia, así como a la adecuación de
espacios y asignación de equipos de oficina dentro del Edificio del Poder Ejecutivo en Mexicali Baja
California, y en las delegaciones en los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y
Ensenada.
La UCT inició operaciones desde diciembre de 2005, dando servicio, orientación y
capacitación a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, sin embargo, es hasta el 13 de
febrero de 2006 que abre sus puertas al público cumpliendo con los plazos previstos por la Ley,
contando con un titular, un coordinador de enlace y seguimiento institucional, un analista técnico
en sistemas de computación y una secretaria, además de cuatro responsables de unidades receptoras
en los demás municipios. En abril de 2006 se abrió una nueva unidad receptora en la Ciudad de
México a través de la representación de Baja California.
Esta estructura se encuentra aprobada y contenida en el reglamento Interno de Oficialía
Mayor de Gobierno publicado el día 08 de diciembre del 2006 en el periódico Oficial del Estado de
Baja California en el cual el titular de la Unidad Concentradora adquiere el nivel de Director de área,
quedando estructurada de la siguiente manera:

Oficina del
Titular

Oficialía Mayor
de Gobierno
Organigrama
2007

UCT

nivel dirección

Secretaría
de
Administración
Departamento
Administrativo

nivel dirección
Recursos
Humanos

Bienes
Patrimoniales

Servicios
Generales

Normatividad y
Políticas Admivas

Titutar

Secretaria
Coordinación de
Enlace y Seguimiento
Institucional

Analista
Técnico UCT

Analista de la
Unidad Receptora
Tecate

Analista de la
Unidad Receptora
Tijuana

Analista de la
Unidad Receptora
Playas de Rosarito

Desarrollo de
Proyectos

Adquisiciones

Unidad
Concentradora
de Transparencia
Organigrama
Interno 2007

Analista de la
Unidad Receptora
Ensenada

Analista de la
Unidad Receptora
en Cd. de México
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1.4. INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
Como gobierno al servicio de la sociedad, el Plan Estatal de desarrollo 2002-2007
contempla como visión en lo que se refiere a la modernidad e innovación administrativa, la de un
Gobierno que se caracteriza por su buen trato a las personas, su capacidad para atender con
oportunidad las demandas sociales, así como por la eficiencia en el uso de los recursos públicos, con
canales permanentes de comunicación con la sociedad.
En este sentido resulta imprescindible sistematizar procesos internos y de servicio al
público, con la finalidad de dar respuestas más ágiles a la ciudadanía. Entre estos procesos, el de
acceso a la información no fue la excepción. Así lo contempló la XVIII Legislatura en el Art. 34 de la
LAIPBC, al señalar que los sujetos obligados podrían establecer como vía de acceso a la información
pública sistemas de comunicación electrónicos, mediante los cuales pudieran recibir solicitudes.
Con este fin, la Dirección General de Informática, se dio a la tarea de seleccionar,
implementar y mantener la infraestructura de acceso, distribución, procesamiento y
almacenamiento de información necesaria para poder brindar al ciudadano las mayores facilidades al
momento de realizar solicitudes y consultas de información pública del Poder Ejecutivo.

1.4.1. PORTAL INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA
En estricto apego a la ley que en su Art. 11 señala que la información de oficio que se
describe en los Arts. 6 y 8 deberá mantenerse a disposición de todo interesado, en la pagina de
Internet de los sujetos obligados, la Dirección General de Informática habilitó el portal
institucional www.transparenciabc.gob.mx , donde se publica y actualiza la información de todas las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo de acuerdo a los lineamientos emitidos por el
Comité Técnico de acceso a la información.

1.4.2. SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SAIPBC
La aplicación está diseñada para solicitar, gestionar y documentar las respuestas a las
solicitudes de acceso a la información publica realizadas al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Baja California, todo esto de una manera eficiente, ordenada y automatizada.
El sistema cumple con los requisitos plasmados en la Ley al dotar de certeza a los
solicitantes del seguimiento de sus solicitudes de información, mediante la generación de
comprobantes electrónicos de la recepción de la solicitud y entrega de información. En todos los
casos la Unidad de Transparencia conserva constancia de las resoluciones originales en los
expedientes respectivos, adicionalmente a los registros electrónicos.
El sistema cuenta con seis módulos que permiten controlar y dar seguimiento a las
solicitudes:
1. Solicitudes en Línea
2. Solicitudes en ventanilla (en las unidades receptoras de la UCT)
3. Canalización a los Sujetos obligados
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4. Atención por el Sujeto obligado
5. Notificación Ciudadana de las respuestas
6. Catálogos
Estos módulos se encuentran integrados en un Portal de información dinámico y
personalizado, el cual al identificar el usuario que está ingresando se modifica automáticamente para
presentar la información que le corresponde de manera exclusiva.
El sistema automáticamente genera la fecha de vencimiento de las solicitudes permitiendo a
Dependencias y Entidades llevar un control de sus tiempos de respuesta a través de un monitoreo
por semaforización.
En lo referente a la Plataforma de Software, esta aplicación está operando en base de datos
DB2. El almacenamiento de información digitalizada esta en el administrador de contenido
Content Manager.

Infraestructura de Transparencia

Publicación de Contenido
Windows 2000 SP4
Pentium IV, 3 Ghz
2 GB RAM

Captura de Contenido
Windows 2000 SP4
Pentium III, 800 Ghz
2 GB RAM
SIGMA

WCM

SIGMA - PRU

Administrador de Contenidos
Repositorio de Información
Windows 2000 SP4
Dual XEON, 3.4 Ghz
3.6 GB RAM

WAS

WAS

DB2 UDB

DB2 UDB

Sistema para solicitar información
Windows 2003 SP1
Dual XEON, 3.4 Ghz
4 GB RAM
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COSTOS:
Sistema SaipBc con licenciamiento para 75 usuarios, servicio de Instalación, Capacitación y
soporte (marzo de 2006)
$356,749.90 m.n.
Modificaciones al sistema (septiembre de 2006)
$ 94,875.00 m.n.

Cabe señalar, que la Dirección General de Informática ya contaba con la infraestructura de
Servidores utilizada para otros proyectos.

1.5 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ESTRUCTURA DE GASTO
Durante el primer año de trabajo de la UCT, sus compromisos fueron considerados dentro
del subprograma 10 denominado Evaluación y Proyectos, quedando bajo la unidad responsable
711 de la Dirección de Evaluación y Proyectos de la Oficialía Mayor, en tanto se integraba la UCT a
la estructura programática de la Oficialía Mayor.
El resultado proyectado fue dar cumplimiento a la Ley de acceso a la información,
garantizando la salvaguarda de la garantía constitucional de acceso a la información, conforme a la
programación establecida.
La línea estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2002-2007 que se atendió fue la 7.6.1.3.10
que busca mantener informada a la población del quehacer gubernamental, del acceso a los servicios
públicos y de la instrumentación de acciones.
Para ello se realizaron los siguientes compromisos a llevar a cabo por personal de la UCT
durante 2006, a los cuales se les dio total cumplimiento.
Instalación y equipamiento de la unidad concentradora de transparencia y sus unidades
receptoras.
Difundir lineamientos de operación que se deriven de la reglamentación y normatividad en
materia de acceso a la información
Convocar a talleres de intercambio de experiencia con entidades federativas que cuenten
con marco legal y operen el acceso a la información
Integrar y mantener actualizado el padrón de responsables de transparencia al interior de
cada dependencia y entidad paraestatal
Difundir a la ciudadanía el proceso para requerir información pública a las unidades
receptoras de transparencia
Supervisar que los responsables de transparencia mantengan actualizada la información de
oficio de las dependencias y entidades del poder ejecutivo, en la página electrónica
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Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de información pública, hasta su entrega al
solicitante.
Rendir informe trimestral de las solicitudes de acceso a la información en el poder
ejecutivo
Al no formar parte de la estructura programática y por tanto carecer de presupuesto propio
durante el primer año, la UCT realizó sus actividades mediante el apoyo presupuestal de las
diferentes áreas de la Oficialía Mayor de Gobierno. El gasto del primer año se ejerció de la siguiente
manera:

Partida

Descripción

Monto

10000

Servicios personales

1, 286,389

20000

Materiales y suministros

26,908

30100

Servicios generales

24,582

30700

Servicios de traslado y viáticos

73,260

30800

Servicios oficiales

81,535

52000

Equipo de transporte

154,000

53000

Mobiliario y equipo

55,366

TOTAL

$1,702,040
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2. ACCESO A
LA INFORMACION
PUBLICA
2.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
2.1.1 INGRESOS AL PORTAL INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA
En cumplimiento de los plazos de Ley, el Portal institucional de transparencia
www.transparenciabc.gob.mx quedó a disposición del público para su consulta a partir del 12 de
febrero de 2006. En el periodo del 12 de febrero al 31 de diciembre de 2006 se realizaron 63,395
ingresos al portal, el cual presenta información actualizada de oficio de todas las dependencias y
entidades paraestatales, así como el histórico de solicitudes y respuestas (Gráfica 1).
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Gráfica 1

2.1.1. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
En el periodo comprendido entre el 12 de febrero y el 31 de diciembre de 2006 se recibieron
563 solicitudes de acceso a la información pública de las cuales 431 fueron recibidas por medios
electrónicos a través del sistema SAIPBC y 132 se recibieron de manera directa (Ver Gráfica 2). La
unidad receptora de la UCT con mayor número de solicitudes recibidas de manera directa fue
Mexicali, tal como puede apreciarse en el comparativo de la Gráfica 3.
De las solicitudes recibidas al 31 de diciembre de 2006, 548 se encontraban notificadas, 1 en
trámite y 14 fueron anuladas por duplicación involuntaria de la solicitud o por tratarse de
comentarios y no propiamente de solicitudes (Ver Gráfica 4).

Gráfica 2
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Gráfica 3

Gráfica 4
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A continuación se presenta el desglose por tipo de respuesta de las solicitudes notificadas
durante 2006:
AFIRMATIVA

AFIRMATIVA
PARCIAL

RESERVA

NO
COMPETE

CONFIDENCIAL

CONFUSA

NO SE CUENTA
CON ELLA

463

28

28

17

8

5

2

Cabe señalar, que por tratarse de una Unidad Concentradora de Transparencia, una misma
solicitud puede estar dirigida a una o más Dependencias o Entidades, por lo que al realizar el
recuento del turnado de solicitudes, encontramos que las 563 solicitudes recibidas generaron un
total de 1271 solicitudes remitidas a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Aquellas con
mayor número de solicitudes atendidas durante el año se muestran en la Gráfica 5. De la misma
forma, al no existir un límite en los cuestionamientos o información distinta requerida por parte del
solicitante en cada solicitud, se recibieron un total de 1356 cuestionamientos diversos en las
solicitudes recibidas en 2006.

Gráfica 5
Dependencias con mayor número de solicitudes
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La temática de las solicitudes realizadas fue catalogada en los siguientes rubros:
a) Gastos/Bienes/Agenda,
b) Recursos Humanos (Nómina, plantilla de personal, estructura orgánica, funciones y
descripción de puestos, curricula de funcionarios, etc.)
c) Desarrollo Económico/ Desarrollo Social /Obra Pública.
d) Licitaciones/Proveedores (todo lo referente a adquisiciones y contratos de servicios
profesionales)
e) Seguridad Pública
f) Sector salud/Educación
g) Legal/Fiscal (consultas relacionadas con adeudos impuestos y contribuyentes, ingresos
y egresos, así como todo tipo de juicios, leyes, reglamentos y decretos)
h) Otro (cualquier otro tema que no se incluya en los anteriores).

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento en la temática de las solicitudes durante 2006.

Gráfica 6
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En el periodo que se informa, el 100% de las solicitudes fueron notificadas dentro de los
términos que marca la ley, teniendo un tiempo promedio de respuesta de 6.7 días hábiles. En las
siguientes gráficas se presentan las solicitudes recibidas vs. Solicitudes respondidas por mes, así
como los tiempos promedio de respuesta.

Gráfica 7
Solicitudes recibidas vs. solicitudes respondidas por mes

Gráfica 8
Tiempo promedio de respuesta (días hábiles)
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2.2. RECURSOS DE INCONFORMIDAD INTERPUESTOS ANTE EL
2.2. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Durante el año de 2006 sólo se interpuso un recurso de inconformidad, el cual afectó a las
19 Dependencias del Sector Central y a 9 Entidades Paraestatales.
Folio

Solicitud

Reserva

015

“Los números de los
teléfonos celulares de todo
el Poder Ejecutivo, que
especifique a quién o quienes
esta asignado cada uno.”

AR-OM-01/06 para
el Sector Central y
los acuerdos de reserva
correspondientes de las
Entidades paraestatales.

El recurso en contra de la negativa de acceso a la información solicitada con el folio 015 fue
interpuesto por Ricardo Meza Godoy ante la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado integrándose el expediente 37/2006. La audiencia se realizó el día 30 de
marzo de 2006.
La resolución por parte del Tribunal fue parcialmente a favor del solicitante, al indicar que
“solo los números telefónicos celulares, asignados a servidores públicos que desempeñan funciones
relacionadas con la seguridad pública del Estado, quedan reservados”. Dicha resolución fue
notificada de la siguiente manera:
El día 30 de mayo mediante oficio1235/2006 de fecha 26 de mayo de 2006, suscrito por la
Lic. Karina Yanet Sandoval Rangel, Actuaria Adscrita del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en el Estado de Baja California, dirigido al Director General de
Inmobiliaria Estatal de Ensenada
El día 31 de mayo de 2006, mediante los oficios, 2452/2006, 2453/2006, 2454/2006 y
2455/2006 todos de fecha 22 de mayo de 2006 suscritos por la Lic. Rosario Elena Parada
Prieto, Actuaria Adscrita del Tribunal de lo Contencioso
TOTAL Administrativo en el Estado de
Baja California, dirigidos al Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, al Director General del Instituto de Cultura de Baja California, al Director
General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra del Estado, al
Director General del Instituto de la Juventud de Baja California y al Director General del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios
del Estado de Baja California; respectivamente.
El día 1 de junio de 2006, mediante oficio 2201/2006, de fecha 22 de mayo de 2006
suscrito por la Lic. Mayerling Lugo Ortiz, Actuaria Adscrita del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo en el Estado de Baja California, dirigido al Director General
de la comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate. En misma fecha por los oficios
2450/2006 y 2456/2006 de fecha 22 de mayo de 2006 suscrito por la Lic. Rosario Elena
Parada Prieto, Actuaria Adscrita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el
Estado de Baja California, dirigidos al Director General del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Baja California y al Oficial Mayor de Gobierno respectivamente.
El 2 de junio de 2006, notificado mediante oficios 2598/2006 de fecha 22 de mayo de 2006
suscrito por la Lic. Rosario Elena Parada Prieto, Actuaria Adscrita del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo en el Estado de Baja California, dirigido al Director General
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali.
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El recurso en contra de la negativa de acceso a la información solicitada con el folio 015 fue
interpuesto por Ricardo Meza Godoy ante la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado integrándose el expediente 37/2006. La audiencia se realizó el día 30 de
marzo de 2006.

2.3. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMO RESERVADA
2.3.- Clasificación de información pública como reservada.
En la siguiente tabla se presentan los Acuerdos de Reserva emitidos por cada una de las
Dependencias y Entidades durante 2006.
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2.4. SOLICITUDES DENEGADAS Y FUNDAMENTOS.
A continuación se presenta tabla con listado de solicitudes de información denegadas y el
fundamento para ello. Cada una de las notificaciones e informes de respuesta a estas solicitudes
puede ser consultada en el portal www.transparenciabc.gob.mx, bajo el rubro Acceso a la
Información, en solicitudes-respuestas.

Por No Competencia del Poder Ejecutivo
Folio

Temática

Fecha de Terminación

UCT-Folio-00022

Sueldos de ex rectores

2006-02-14-00.00.00.0

UCT-Folio-00140

Información de juicio burocrático laboral

2006-04-27-13.13.49.0

UCT-Folio-00223

Información de BCS

2006-05-29-11.35.08.0

UCT-Folio-00224

Solicitan información de BCS.

2006-05-29-11.45.18.0

UCT-Folio-00227

Planta Binacional de tratamientos de aguas negras

2006-06-09-18.36.00.0

UCT-Folio-00229

Planta Binacional Tratamiento de Aguas

2006-06-12-17.55.52.0

UCT-Folio-00234

Información Poder Legislativo

2006-05-31-13.06.23.0

UCT-Folio-00236

Inciso 6713

2006-06-13-10.21.12.0

UCT-Folio-00238

Admisión UABC

2006-06-01-11.49.12.0

UCT-Folio-00252

Sueldos en Baja California Sur.

2006-06-12-18.52.06.0

UCT-Folio-00267

Centro Antirrábico

2006-06-21-09.04.33.0

UCT-Folio-00290

IEE

2006-07-13-14.46.54.0

UCT-Folio-00321

Necropsia Golpe de calor

2006-08-04-10.02.53.0

UCT-Folio-00400

Obra Valle de Guadalupe

2006-09-13-12.34.01.0

UCT-Folio-00416

Accidentes automovilísticos por consumo de alcohol

2006-09-22-14.39.34.0

UCT-Folio-00417

Tipo de accidentes por consumo de alcohol.

2006-09-22-14.40.10.0

UCT-Folio-00509

Cartografía Mexicali

2006-10-31-17.57.38.0
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Por No Contar con la Información Solicitada
(Inexistencia en Archivos del Poder Ejecutivo)
Folio

Temática

Fecha de Terminación

UCT-Folio-00307

Expediente DIF

2006-08-03-12.53.32.0

UCT-Folio-00506

Convenio con la CFE

2006-11-09-19.01.34.0

Por Confidencialidad al Tratarse de Datos Personales
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Folio

Temática

Fecha de Terminación

UCT-Folio-00070

Declaración Patrimonial del Gobernador

2006-03-10-16.56.23.0

UCT-Folio-00081

Solicitud de datos personales

2006-03-10-17.32.21.0

UCT-Folio-00100

Solicitud de declaración patrimonial

2006-03-22-14.30.08.0

UCT-Folio-00137

Placas de circulación vehicular

2006-04-12-11.14.45.0

UCT-Folio-00139

Firmas sra. María Elena de Arvizu

2006-04-24-16.38.51.0

UCT-Folio-00168

Solicitud de registros de ingresos de demandas
de la Junta de Conciliación y Arbitraje

2006-05-04-15.23.38.0

UCT-Folio-00233

Declaración Patrimonial del Gobernador

2006-06-12-17.25.53.0

UCT-Folio-00240

Notificaciones personas físicas y morales

2006-06-15-19.23.08.0

UCT-Folio-00332

Antecedentes penales

2006-08-17-09.37.57.0
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Por Tratarse de Información Clasificada como Reservada
Folio

Temática

Fecha de Terminación

Acuerdo de Reserva

UCT-Folio-00011

Agenda futura del Gobernador

2006-02-24-16.51.06.0

AR-SPE-01/06

UCT-Folio-00057

Armamento policía ministerial

2006-03-06-12.50.16.0

AR-PGJE-02/06

UCT-Folio-00059

Armamento policía estatal preventiva

2006-03-06-16.36.28.0

AR-SSP-05/06

UCT-Folio-00095

Reporte de llamada al 066

2006-03-29-15.42.49.0

AR-SSP-06/06

UCT-Folio-00101

Reporte de llamada al C4

2006-03-30-12.37.40.0

AR-SSP-06/06

UCT-Folio-00110

Acuerdo con la comisión interamericana
de derechos humanos.

2006-04-07-08.44.05.0

AR-SGG-02/06

UCT-Folio-00126

Toma de nota (en proceso)

2006-04-18-08.45.39.0

AR-STPS-01/06

UCT-Folio-00138

Toma de nota (en proceso)

2006-04-19-14.39.52.0

AR-STPS-01/06

UCT-Folio-00194

Acuerdo amistoso Paulina
Ramírez Jacinto

2006-05-23-15.18.56.0

AR-SGG-02/06

UCT-Folio-00195

Convenio Paulina Ramírez Jacinto

2006-05-23-15.19.16.0

AR-SGG-02/06

UCT-Folio-00196

Convenio Paulina Ramírez Jacinto

2006-05-23-15.19.39.0

AR-SGG-02/06

UCT-Folio-00197

Convenio Paulina Ramírez Jacinto

2006-05-23-15.19.57.0

AR-SGG-02/06

UCT-Folio-00198

Convenio Paulina Ramírez Jacinto

2006-05-23-15.20.21.0

AR-SGG-02/06

UCT-Folio-00209

Procedimientos fiscales notificados.

2006-06-01-16.41.12.0

AR-SPF-02/06

UCT-Folio-00259

Procedimientos administrativos de
personas físicas o morales

2006-06-29-19.19.00.0

AR-SPF-02/06

UCT-Folio-00260

Notificaciones personas morales

2006-06-29-19.19.40.0

AR-SPF-02/06

UCT-Folio-00262

Crédito fiscal por consumo
de agua cervecerías.

2006-06-30-13.09.29.0

AR-CESPM-03/06,
AR-CESPT-03/06,
AR-CESPTE-03/06,
AR-CESPE-03/06

UCT-Folio-00279

Crédito fiscal por consumo de agua

2006-07-12-12.50.48.0

AR-CESPM-03/06,
AR-CESPT-03/06,
AR-CESPTE-03/06,
AR-CESPE-03/06

UCT-Folio-00341

Pleitos Legales de Gobierno del Estado

2006-08-29-13.39.23.0

AR-SGG-03/06

UCT-Folio-00461

Acuerdo de Paulina Ramírez Jacinto

2006-10-18-19.19.58.0

AR-SGG-02/06

UCT-Folio-00480

Seguridad Mandatario Estatal

2006-10-30-17.57.07.0

AR-SSP-01/06,
AR-SSP-02/06,
AR-SSP-04/06,
AR-SSP-05/06

UCT-Folio-00507

Empresa Termoeléctrica de Mexicali.

2006-11-09-12.46.35.0

AR-SPF-02/06

UCT-Folio-00508

Empresa Operaciones Energía Azteca

2006-11-09-12.47.00.0

AR-SPF-02/06
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Tabla de Parcialmente Denegadas
Folio

Fecha de Terminación

Parcialmente

UCT-Folio-00001

Bitácora de vuelos

2006-02-24-16.47.13.0

AR-SPE-02/06

UCT-Folio-00003

Terrenos en litigio

2006-02-24-17.36.49.0

AR-SGG-01/06

UCT-Folio-00015

Telefonía celular

2006-02-24-16.46.35.0

AR-OM-01/06

UCT-Folio-00020

Aeronaves del Ejecutivo

2006-02-24-16.55.42.0

AR-SPE-03/06

UCT-Folio-00034

Información de gastos del Gobernador.

2006-02-28-16.58.21.0

AR-SSP-03/06
AR-SSP-02/06

UCT-Folio-00036

Gastos de Casa de Gobierno

2006-02-28-17.00.49.0

AR-OM-02/06
AR-OM-03/06
AR-SSP-04/06

UCT-Folio-00038

Información de escoltas de funcionarios
y otras personas

2006-02-28-17.07.18.0

AR-SSP-01/06
AR-SSP-03/06

UCT-Folio-00040

Telefonía del Poder Ejecutivo

2006-02-28-17.12.52.0

AR-OM-01/06

2006-05-10-15.31.04.0

CONFIDENCIAL

2006-05-10-15.44.14.0

CONFIDENCIAL

UCT-Folio-00173

Ingresos, prestaciones y datos
personales de maestra
Ingresos, prestaciones y datos
personales de maestra

UCT-Folio-00176

Escoltas de funcionarios.

2006-05-16-18.57.29.0

UCT-Folio-00244

Información UPN

2006-06-13-11.16.55.0

AR-SSP-05/06
AR-PGJE-02/06
NO COMPETENCIA

UCT-Folio-00247

Información celulares

2006-06-20-12.10.04.0

AR-OM-04/06

UCT-Folio-00282

Fabricación de remolques

2006-07-11-08.49.24.0

CONFIDENCIAL

UCT-Folio-00283

Información sobre Presa Panda

2006-07-14-14.32.34.0

AR-CESPT-04/06

UCT-Folio-00292

Permisos para eventos

2006-07-28-17.06.14.0

AR-SPF-02/06

UCT-Folio-00313

Cursos ICBC y Casa de Cultura Municipal

2006-07-31-17.52.26.0

NO COMPETENCIA

UCT-Folio-00338

Escuelas primarias

2006-08-25-17.10.27.0

CONFIDENCIAL

UCT-Folio-00355

Ministeriales incapacitados.

2006-08-30-17.14.38.0

CONFIDENCIAL

UCT-Folio-00363

Apoyos a Díaz Lerma.

2006-09-01-13.27.04.0

AR-SSP-08/06

UCT-Folio-00375

Demandas en distintos tribunales.

2006-09-11-18.37.35.0

AR-SGG-03/06

UCT-Folio-00376

Demanda perdidas en diversos tribunales.

2006-09-11-18.37.58.0

CONFIDENCIAL

UCT-Folio-00377

Demandas ganadas.

2006-09-11-18.38.23.0

CONFIDENCIAL

UCT-Folio-00384

Juicios de obra publica.

2006-09-15-14.37.56.0

AR-SGG-03/06

UCT-Folio-00389

Asesorías de Ricardo Jasso Villazul.

2006-09-20-19.44.19.0

AR-SGG-03/06

UCT-Folio-00418

Baja elementos PEP y PGJE

2006-10-03-12.49.28.0

CONFIDENCIAL

UCT-Folio-00424

Número de Guardaespaldas

2006-10-03-13.30.29.0

AR-SSP-03/06

UCT-Folio-00572

Gastos y datos de seguridad del Gobernador

2007-01-15-20.34.05.0

AR-SSP-02/06

UCT-Folio-00167
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Temática

3. DIFUSION DE LA
CULTURA DE
TRANSPARENCIA
A pesar de que la Ley de Acceso a la Información Publica para el Estado de Baja California,
no establece la difusión de la cultura de transparencia entre las atribuciones de la UCT, en el
gobierno del Estado de Baja California tenemos claro que nuestra responsabilidad no consiste
únicamente en acatar las disposiciones de la Ley de la materia, sino incluso ir mas allá en beneficio de
la ciudadanía. Es por ello que el Ejecutivo del Estado dio instrucciones para que se desarrollara un
programa de difusión y capacitación en torno a la cultura de transparencia, tanto entre los servidores
públicos, como entre la población en general, a través de foros, conferencias, sesiones de
capacitación, ruedas de prensa, eventos interinstitucionales, etc.

3.1. CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.
De acuerdo a lo señalado en el Art. 11 frac. V del Reglamento de la Ley de Acceso a la
Información Pública para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Baja
California, referente a la función que tiene la Unidad Concentradora de transparencia de brindar
capacitación al personal necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información, esta Dirección se ha dado a la tarea de preparar no solo al personal adscrito a la misma y
a los enlaces de transparencia de las distintas Dependencias y Entidades, sino de realizar reuniones
de capacitación especifica en las áreas que así lo requieran, con la finalidad de estar en la mejor
disposición y capacidad para responder a las demandas de información por parte de la ciudadanía, así
como cumplir adecuadamente con la publicación y actualización de información de oficio.
A continuación se presenta la información sobre los grupos que recibieron capacitación
durante los últimos meses de 2005 y durante el año de 2006:

CAPACITACION TRANSPARENCIA 2005
FECHA

LUGAR

GRUPO

NOV. 17,2005

Tijuana

Enlaces de Dependencias y Entidades

NOV. 18,2005

Mexicali

Enlaces de Dependencias y Entidades

NOV. 28,2005

Mexicali

Secretaría de Fomento Agropecuario

NOV. 28,2005

Tijuana

Secretaría de Turismo

DIC. 6,2005

Mexicali

Secretaría de Desarrollo Económico

DIC. 7,2005

Mexicali

ISSSTECALI

DIC. 13,2005

Mexicali

Sistema Educativo Estatal

DIC. 15,2005

Mexicali

Inmobiliaria del Estado
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CAPACITACION TRANSPARENCIA 2006
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FECHA

LUGAR

GRUPO

FEB. 3,2006

Mexicali

Enlaces de Dependencias y Entidades

ENE. 12, 2006

Mexicali

Oficialía Mayor

FEB. 7,2006

Mexicali

Secretaría de Desarrollo Económico

FEB.16,2006

Mexicali

S.I.D.U.E

MAR.15,2006

Ensenada

Gabinete social

ABRIL 24,25,

Mexicali

Enlaces e informáticos de Dependencias y
Entidades ( 10 GRUPOS )

ABRIL 26,2006

Tijuana

Enlaces e informáticos de Dependencias y
Entidades Zona costa

JUNIO 09,2006

Mexicali

Enlaces de Dependencias y Entidades

JUNIO 12,2006

Mexicali

Enlaces de Dependencias y Entidades

JUNIO 14,2006

Tijuana

Enlaces de Dependencias y Entidades Zona costa

JUNIO 27,2006

Mexicali

Dirección de Regulación Sanitaria de ISESALUD

JULIO 14, 2006

MEXICALI

CECAPSS (asesoría personalizada)

AGOSTO 8,2006

MEXICALI

CECYTE (asesoría personalizada)

AGOSTO 16,2006

Tijuana

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

OCT. 5 2006

Mexicali

INJUVE (asesoría personalizada)
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3.2. PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA
3.2. Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Con la finalidad de difundir la cultura de Transparencia y promover el ejercicio del derecho
a la información a nivel de la ciudadanía, se llevaron a cabo diversas acciones, entre ellas un foro
abierto a la ciudadanía en general y a funcionarios de los distintos niveles de gobierno denominado
“Jornadas de Transparencia” en coordinación con el IFAI, conferencias de divulgación como parte
del programa institucional de enlaces con grupos de la sociedad y atención a medios de
comunicación a través de entrevistas, ruedas de prensa, etc.

3.2.1. JORNADAS DE TRANSPARENCIA.
Como una acción previa a la recepción de solicitudes de información que inició el 12 de
febrero de 2006, a iniciativa del Ejecutivo del Estado, se llevaron a cabo las “Jornadas de
Transparencia, Baja California Transparente”, foro de divulgación que tuvo lugar del 24 al 26 de
enero de 2006 en las ciudades de Tijuana y Mexicali, el cual se realizó en coordinación con el
Instituto Federal de Acceso a la Información.
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Dicho foro tuvo como objetivo el intercambio de experiencias con otros estados y abordar
temas relevantes en lo referente a transparencia y acceso a la información. El evento se estructuró en
4 conferencias, 4 mesas redondas y 3 paneles de discusión. Adicionalmente, como parte del evento
se realizaron talleres de formación para funcionarios y un taller orientado a medios de comunicación
en ambas ciudades.
Las Jornadas “Baja California Transparente”, fueron inauguradas formalmente por el
Gobernador del Estado, Eugenio Elorduy Walther y por la entonces Comisionada Presidenta del
IFAI, María Marván Laborde, quienes como parte de la ceremonia inaugural firmaron un convenio
de colaboración en presencia del presidium integrado por el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, Víctor Manuel Vázquez Fernández, el Presidente de la XVIII Legislatura del
Congreso del Estado, Diputada Elvira Luna Pineda, el Secretario General de Gobierno, Bernardo
Martínez Aguirre, el Oficial Mayor de Gobierno, José María Valdez Morales, el Presidente del
Consejo Ciudadano de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado, Armando León
Ptacnik y la Directora de la Unidad Concentradora de Transparencia, Susana Phelts Ramos.

Además de la participación de funcionarios del IFAI y del Gobierno del Estado de Baja
California, el evento contó con la presencia de ponentes de los distintos poderes y niveles de
gobierno, de los estados de Coahuila, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Sinaloa y Quintana Roo,
representantes de prestigiados organismos de la sociedad como Transparencia Mexicana o el
Consejo Ciudadano por la Transparencia y contra la Corrupción, así como académicos del COLEF,
UABC, CETYS Universidad y la Universidad de Murcia, España.
Con una asistencia de más de 450 personas, las Jornadas de Transparencia sirvieron de
precedente y compromiso para realizar anualmente un foro de estas características en el Estado, en
el cual se analicen y discutan los temas que conforman la agenda nacional en lo referente a
Transparencia y acceso a la Información.
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3.2.2. DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ENLACES
3.2.2. CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD E INSTITUCIONES ACADÉMICAS.
Con la idea de lograr un acercamiento personalizado con los integrantes de distintos
grupos intermedios, así como con el alumnado de diversas instituciones educativas, se conformó un
programa de difusión y promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante el
cual se dan a conocer a través de conferencias o reuniones informativas, las características de la Ley
de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, las obligaciones por parte de
los Sujetos Obligados, la forma práctica de obtener información en el portal institucional de
transparencia y de realizar solicitudes de información (directas o electrónicas) y en general se
destacan las ventajas de conocer la información referente a la gestión gubernamental y exigir la
transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos.

REUNIONES DE DIFUSION TRANSPARENCIA 2006
FECHA

CIUDAD

GRUPO

ENE. 19,2006

TIJUANA

Club Rotario

ENE. 19,2006

TIJUANA

Sociedad de Historia de Tijuana

ENE.30,2006

MEXICALI

Grupo Madrugadores

FEB.22,2006

TIJUANA

Colegio de Abogados Constitucionalistas

FEB. 22 2006

TIJUANA

CESUN alumnos de Derecho

FEB.24, 2006

ENSENADA

Colegio de Contadores

MAR.22,2006

MEXICALI

Facultad de Ciencias Políticas U.A.B.C

MAR.22,2006

MEXICALI

Centro de Estudios Económicos

MAR.24,2006

ENSENADA

Colegio Nacional de Licenciados en
Administración de Empresas.

ABRIL 18,2006

TIJUANA

Consejo Coordinador Empresarial

ABRIL 19,2006

TIJUANA

Facultad de Derecho UABC

ABRIL 19,2006

ENSENADA

Consejo Consultivo CCE

MAY. 2,2006

MEXICALI

Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia

MAY. 12,2006

MEXICALI

Consejo Coordinador Empresarial

MAY. 19,2006

MEXICALI

Colegio de Contadores

MAY. 20,2006

MEXICALI

Colegio de Economistas

JUNIO 20,2006

ENSENADA

Grupo 21

AGO. 24, 2006

ENSENADA

Club Rotario Calafia

SEP.6, 2006

SAN QUINTIN

Presidentes de Clubes

SEP.7, 2006

SAN QUINTIN

Grupo Madrugadores

SEP.7, 2006

ENSENADA

Inter Rotarios

SEP 12, 2006

ENSENADA

Grupo Cultural 20 Mujeres

SEP. 12, 2006.

ENSENADA

CETYS Universidad

NOV.07, 2006

MEXICALI

Mujeres empresarias COPARMEX

NOV.23, 2006

MEXICALI

Asociación de Hoteles y Moteles de Mexicali

NOV.30, 2006

ENSENADA

Agentes inmobiliarios
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3.3. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Durante el 2006, el Poder Ejecutivo Estatal a través de la UCT, participó en diversos
programas y eventos realizados por otras instancias gubernamentales o en coordinación con las
mismas, mediante la presentación de ponencias, sesiones de capacitación o información, firma de
convenios de colaboración, etc.

3.3.1. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES:
Como parte de las reuniones nacionales y regionales que realiza el Archivo General de la
Nación, durante los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2005, se llevó a cabo la Reunión de Archivos e
Historia del Norte de México en la ciudad de Saltillo Coahuila. El viernes 9 de diciembre, como
parte de la mesa “Los Archivos y la Transparencia”, se dio lectura a la ponencia “La entrada en vigor
de la Ley de Transparencia en Baja California”. En esta mesa participaron representantes de los
estados de Coahuila, Sinaloa y Nuevo León.
Del 30 al 31 de marzo de 2006, se llevó a cabo el Encuentro Nacional para la Transparencia y
la Apertura Gubernamental en la Ciudad de Zacatecas, cuyo propósito fue reunir a representantes
gubernamentales y legislativos de las 32 entidades federativas del país y presentar un diagnóstico del
impacto y el desarrollo de las leyes de acceso a la información en el país.
En este evento, organizado por el IFAI y el Banco Mundial, el Gobierno del Estado de Baja
California, representado por la Directora de la UCT, Susana Phelts Ramos, participó en el panel
“Transparencia, gobernabilidad y cambio democrático”, junto con Alejandro Martínez Treviño, del
Gobierno del Estado de Nuevo León y Mauricio Merino del Centro de Investigación y docencia
Económicas (CIDE).
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Auspiciado por el Center for U.S. Mexican Studies y como parte de la serie de conferencias
magistrales que este centro realiza, se llevó a cabo el panel “Accountability and Public Access to
Government Information in Mexico”, en las instalaciones del Instituto de las Américas en el
Campus La Jolla de la Universidad de California en San Diego. En el evento que tuvo lugar el 2 de
noviembre de 2006, participaron Alonso Lujambio Irazabal, Comisionado Presidente del IFAI,
Áscan Lutteroth, del Consejo ciudadano por la transparencia y el combate a la corrupción y Susana
Phelts por parte del Gobierno del Estado de Baja California.

3.3.2. PARTICIPACIÓN A NIVEL ESTATAL.
Además de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal que recibieron capacitación, la
UCT realizó sesiones de capacitación o información a petición de los siguientes sujetos obligados
por la Ley de Acceso a la información pública para el estado de Baja California:
FECHA

LUGAR

GRUPO

FEB. 20,2006

Mexicali

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

OCT. 6, 2006

Mexicali

Instituto de la Judicatura

NOV. 16,2006

Tecate

Funcionarios del XVIII Ayuntamiento de Tecate
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