Acuerdo: CT-09-02/2019
ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Siendo las 9 horas con 01 minuto del día 29 de agosto del año 2019 en la Sala de
Sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California ubicada en Avenida
Rómulo O´Farril #938, Centro Cívico y Comercial de esta Ciudad, se reunió el
Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Estatal Electoral
de Baja California, para llevar a cabo su Octava Sesión Ordinaria, previa
convocatoria de fecha 27 de agosto de 2019, en términos de lo dispuesto en los
artículos 12 fracción X, 13, 16, 17, 18 del Reglamento de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación
con 8, 9, 10, 11, 12, 19 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja
California.
Previo al desarrollo de la sesión referida, el Presidente del Comité dio la
bienvenida a los integrantes del Comité y solicitó a la Secretaria Técnica pasar
lista de asistencia, quien hizo constar la presencia de los siguientes:
JAVIER BIELMA SÁNCHEZ, PRESIDENTE
MARIO EDUARDO MALO PAYÁN, INTEGRANTE TITULAR
BLANCA ESTELA CAZARES SAUCEDO, INTEGRANTE SUPLENTE
VANESSA GEORGINA LÓPEZ SÁNCHEZ, SECRETARIA TÉCNICA
En consecuencia y con fundamento en el artículo 9 del Reglamento Interior del
Instituto Estatal Electoral de Baja California, la Secretaria Técnica certificó la
existencia del quórum legal; acto seguido el Presidente declaró instalada la
sesión, por lo que se procedió a dar lectura al orden del día, el cual fue aprobado
por unanimidad, para quedar en los términos siguientes:
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ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura del orden del día y aprobación, en su caso.
3. Proyectos de actas de la Séptima Sesión Ordinaria y Décima Tercera Sesión
Extraordinaria de fechas 25 y 30 de julio de 2019, respectivamente.
4. Validación del segundo informe trimestral de 2019 de la Unidad de
Transparencia.
5. Presentación del primer informe semestral de actividades del Comité de
Transparencia y Acceso a la Información del año 2019.
6. Asuntos Pendientes.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión.
Desahogados los puntos 1 y 2 del orden del día, se continuó con el punto 3
relativo a los proyectos de actas de la séptima sesión ordinaria y décima tercera
sesión extraordinaria de fechas 25 y 30 de julio de 2019, respectivamente, las
cuales fueron aprobados por unanimidad.
Acta de la Séptima Sesión Ordinaria, Acuerdo CT-08-01/2019.
Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria, Acuerdo CT-08-02/2019
Se continuó con el Punto número 4 del orden del día relativo a la validación del
segundo informe trimestral de 2019 de la Unidad de Transparencia, para lo cual se
cedió el uso de la voz al titular de la Unidad de Transparencia quien expuso
brevemente el contenido del informe. Comentó que en segundo trimestre se
recibieron 84 solicitudes de información, asimismo relató las áreas a las que les
fueron turnadas las solicitudes referidas así como el sentido de las mismas. En lo
referente al promedio de días hábiles para dar respuesta, este fue de 4.69 días
hábiles. También refirió que se recibió una denuncia relativa a la publicación de
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información de obligaciones de transparencia del Instituto con la clave de
identificación DEN/032/2019.
Por lo que respecta a los recursos de revisión recibidos hizo mención que se
notificaron los identificados con la clave: REV/191/2019 y REV/248/2019.
Por otra parte se expuso la carga de formatos en el segundo trimestre del año
2019.
El informe fue aprobado por unanimidad.
Validación del segundo informe trimestral de 2019 de la Unidad de Transparencia,
Acuerdo CT-08-03/2019.
Se continuó con el Punto número 5 del orden del día relativo a la presentación del
primer informe semestral de actividades del Comité de Transparencia y Acceso a
la Información del año 2019, para lo cual el presidente abrió la primer ronda de
discusión, solicitando una participación la secretaria técnica quien expuso el
contenido del informe. Expuso que se celebraron dieciséis sesiones, diez de
carácter extraordinario y seis de carácter ordinario aprobándose un total de
cuarenta y seis acuerdos. También se comentó que el área administrativa que
más acuerdos de clasificación presentó fue el Departamento de Administración
con nueve acuerdos. Por última la secretaria técnica resaltó que de las 160
solicitudes tramitadas en el semestre solamente en una solicitud se amplió el plazo
de respuesta.
De forma posterior se dio continuación con el punto 6 del orden del día relativo a
asuntos pendientes; sin existir intervención de los integrantes.
Se continuó con el Punto número 7 del orden del día relativo a Asuntos Generales;
sin que se enlistaran asuntos por parte de los integrantes.
Finalmente se continuó con el punto número 8 del orden del día, por lo que
siendo las 9 horas con 15 minutos del día veintinueve de agosto de dos mil
diecinueve, el Presidente del Comité, agradeció la presencia de quienes se
encontraban presentes y clausuró la Octava Sesión Ordinaria del Comité de
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Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Estatal Electoral de Baja
California.

(Rúbrica)
JAVIER BIELMA SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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VANESSA G. LÓPEZ SÁNCHEZ
SECRETARIA TÉCNICA
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