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¿CÓMO OPERA UN COMITÉ Y 
CUÁL ES SU ESTRUCTURA ? 

 



PRESIDENTE DEL 

COMITÉ DE 

TRASNPARENCIA 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA 

• Artículo 53.- En cada sujeto obligado se 
integrará un Comité de Transparencia 
colegiado e integrado por un número impar. 
El Comité de Transparencia adoptará sus 
resoluciones por mayoría de votos.  

• En caso de empate, el Presidente tendrá voto 
de calidad.  

• A sus sesiones podrán asistir como invitados 
aquellos que sus integrantes consideren 
necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.  

 



La normatividad previamente establecida por los 

sujetos obligados para el resguardo o 
salvaguarda de la información. Los integrantes 

del Comité de Transparencia no podrán 

depender jerárquicamente entre sí, tampoco 

podrán reunirse dos o más de estos integrantes 

en una sola persona. Cuando se presente el 

caso, el titular del sujeto obligado tendrá que 

nombrar a la persona que supla al subordinado.  

Los integrantes del Comité de Transparencia 

tendrán acceso a la información para determinar 

su clasificación, conforme a la normatividad 

previamente establecida por los sujetos 

obligados para el resguardo o salvaguarda de la 

información. 

 
 



Confirmar, 
modificar o 
revocar en 
materia de 

ampliación de 
plazo 

Instituir, 
coordinar y 

supervisar las 
acciones en la 
gestión de las 

solicitudes 

Ordenar a las 
áreas competentes 

que generan la 
información 

Establecer políticas 
para facilitar la 
obtención de 
información  

Solicitar y autorizar 
la ampliación del 
plazo de reserva 
de la información 

Recabar y enviar 
al sujeto 

obligado datos 
necesarios para 
la elaboración 

del informe anual 

Promover la 
capacitación y 

actualización de 
servidores públicos  

FUNCIONES 

DEL COMITÉ 



Para estar en aptitud de conocer las sesiones, 

actas, resoluciones todas  del Comité de 

Transparencia de la Coordinación de 

Gabinete, te proporcionamos las ligas 

electrónicas donde se encuentra publicada 

la información de oficio. 

https://www.bajacalifornia.gob.mx/coordinaciondegabinete  

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa 
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Finalmente, se inserta la liga electrónica donde son transmitidas 

en vivo las Sesiones correspondientes al Comité de 

Transparencia de la Coordinación de Gabinete, previa 

convocatoria. 

https://www.youtube.com/channel/UC9zNqzkCEjn4d279X8-x6Eg 

 

•   
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Además, se proporciona la dirección electrónica y/o hipervínculo  del portal 
de obligaciones de transparencia de este Sujeto Obligado, encontrándose 

vigente 
https://www.bajacalifornia.gob.mx/coordinaciondegabinete 
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