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La Paz, B. C. Sur, a  11 de octubre de 2021. 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO CUMPLE AL CIEN POR CIENTO EN 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

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

Judicatura en el Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez y la Comisionada 

Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado, Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez, 

sostuvieron una reunión con acuerdos que permitan mantener de forma óptima el 

cumplimiento de la obligación legal de transparencia. 

Durante la reunión refrendaron el compromiso de apoyo interinstitucional para 

lograr los objetivos en materia de transparencia y acceso a la información pública, 

así como la protección de datos personales de las partes comparecientes en los 

diversos juicios, en el que el Poder Judicial busca ir más allá de lo que la 

legislación en la materia lo obliga, y avanzar en la Justicia Abierta. 

 “Los Órganos Jurisdiccionales y las Dependencias que conforman el Poder 

Judicial del Estado de Baja California Sur, han dado cumplimiento al cien por 

ciento en todas las obligaciones de transparencia”; puntualizó el Magistrado 

Presidente. 

El Presidente, indicó que de acuerdo a la información proporcionada por el 

ITAIBCS, al realizar la verificación con los sujetos obligados a dar cumplimiento a 

las determinaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en el Estado, determinó que el Poder Judicial aprobó el 

dictamen con una calificación del cien por ciento en el cumplimiento a lo 

establecido en la referida Ley. 

El también Presidente del Consejo de la Judicatura, señaló que lo anterior significa 

que sus órganos jurisdiccionales y dependencias, dieron cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia consistentes en la publicación en tiempo y forma de 

la carga de información pública y específica en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) dentro de la Plataforma Nacional de 



Transparencia, respondiendo con el compromiso de transparentar sus funciones 

jurisdiccionales y administrativas en beneficio de la población sudcaliforniana. 

Gallo Rodríguez, precisó que las entidades públicas tienen la obligación de 

mantener la información debidamente actualizada trimestralmente, lo que permite 

a la ciudadanía ejercer un derecho humano como es el acceso a la información. Al 

tiempo agregó, que en lo que va del año se han recibido 231 solicitudes 

individuales de información, mismas a las que se les ha dado respuesta en menor 

tiempo de lo que establece la Ley. 

También destacó que desde el mes junio de este año, el Poder Judicial del Estado 

cumple con la reforma a Ley de Transparencia en el Estado, por lo que cuenta con 

un apartado en su página oficial en donde pueden consultar las sentencias en su 

versión pública. 

“La obligación de transparentar el desempeño de las funciones jurisdiccionales, es 

un compromiso asumido por el Poder Judicial del Estado”; finalizó Gallo 

Rodríguez. 

Para consultar los datos de verificación relacionados con el Poder Judicial del 

Estado, te dejamos la siguiente liga: 

  

https://itaibcs.org.mx/ifile/verificaciones/2019/RESULTADOS%20VERIFICACI%C3%93N

%202019%20CONCLUIDA%202%20z.pdf 
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