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La Paz, B. C. Sur, a 28  de noviembre de 2021. 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO FIRMA CONVENIO CON ITAI BCS 

El Poder Judicial de Baja California Sur, firmó un convenio de colaboración con el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado, con el objetivo de realizar acciones conjuntas que permitan 

fortalecer la cultura de la transparencia y la legalidad, así como el derecho de 

acceso a la información pública gubernamental y de protección de datos 

personales.  

El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, ante la Doctora Rebeca 

Lizzete Buenrostro Gutiérrez, Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, resaltó la 

importancia de la colaboración institucional para la ejecución de estrategias y 

actividades dirigidas a mejorar la transparencia, la justicia abierta, la publicación 

progresiva de información fundamental en datos abiertos y accesibles para toda la 

sociedad, gobierno abierto, así como la formación y capacitación del personal de 

este Poder Judicial.  

El Magistrado Presidente, apuntó que el Poder Judicial ha cumplido con las 
obligaciones constitucionales en materia, sumando cada día responsabilidades 
adicionales, agregó que desde el pasado mes de junio del presente año, se ha 
cumplido con la reforma a Ley de Transparencia en el Estado, publicando la 
sentencias emitidas por los juzgados de primera instancia en su versión pública, 
las cuales son revisadas por los mismos funcionarios de manera cuidadosa, 
identificando los datos personales, concretos y específicos de la vida privada de 
las personas relacionadas con los litigios para resguardar el derecho a la 
protección de datos personales.  

Por su parte la Comisionada Presidenta, agradeció la disposición del Consejo de 
la Judicatura del Estado, para llevar a cabo la firma de este convenio, pues dijo 
que hermanarnos de esta manera permite consolidarnos en el cumplimiento de 
estas dos encomiendas legales que se tienen, que es transparencia y protección 
de datos personales, por lo que reconoció al Poder Judicial Estado, la labor y el 
esfuerzo de los servidores públicos que han hecho posible la transparencia en la 
impartición de justicia.   



En la firma del convenio estuvieron  presentes Consejeras y Consejeros de la 

Judicatura, así como los Comisionados del ITAI en BCS.  


