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Presentación 

 

El Poder Judicial del Estado, por conducto de sus órganos garantes, 

cumple un año más de gestión para la aplicación de la Ley de la Transparencia, 

fomentando el respeto al derecho de acceso a la información pública que se 

genera, posee o se administra por esta Institución, difundiendo a través del 

Portal de Obligaciones de Transparencia, la información que por disposición 

expresa de la ley, debe ponerse a disposición del público, con el debido cuidado 

en el tratamiento de datos personales; un año más de acciones operativas 

tendientes a la atención de los usuarios que han requerido de datos que 

conciernen a las actividades jurisdiccionales, así como de las de apoyo 

administrativo a éstas.   

 

Una vez más se emite un informe anual de actividades, en acatamiento a 

lo dispuesto por el Artículo 39, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Baja California, con el objeto de rendir 

cuenta de las actividades en estas materias, correspondientes al periodo del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2014.  

 

El contenido de este informe se ha validado por el Honorable Comité de 

Acceso a la Información Pública del Poder Judicial de la entidad, tal y como lo 

requiere el artículo 44, fracción VII de la ley en cita, previo a su publicación en el 

Portal de Transparencia, como se ordena en la fracción V del artículo 11 de la 

mencionada Ley.  
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La rendición de cuentas involucra el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de 

divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber 

correspondiente de justificar el ejercicio de poder 

Andreas Schedler 

Introducción  

 

En el año que se informa, se ha debatido al interior de la institución, la 

forma de accesar a la información pública del Poder Judicial, así también el 

alcance o límites del ejercicio de este derecho, lo que no resulta sorprendente, 

puesto que éste, forma parte de una nueva generación de derechos ubicados en 

la esfera jurídica del ser humano, que está en construcción, estudiándose desde 

enfoques distintos y con ello evolucionando de manera constante. Para 

Fernando Escalante Gonzalbo1, el Derecho de Acceso a la Información Pública 

“es el polo de la transparencia. Hay la obligación de publicar esa información. En 

el extremo opuesto, está la información personal, los datos sobre la vida privada 

de cualquier particular, protegidos rigurosamente por el derecho a la intimidad”. 

 

 Un tema igualmente relevante, ha sido el qué, cómo y cuándo de la 

rendición de cuentas relacionadas con el ejercicio de nuestras funciones, en aras 

de garantizar la adecuada y oportuna información a la ciudadanía, generando y 

publicando lo relacionado a los indicadores de gestión y el ejercicio de los 

recursos públicos, de forma completa, veraz, oportuna y comprensible, como se 

exige por la ley, sin descuidar la calidad de la información y la formalidad 

necesaria para generar confiabilidad del receptor. 

                                                           
1
 El Derecho a la Privacidad. Cuadernos de Transparencia, número 02. IFAI. México. Marzo 2006. Pág.41. 



 

Informe Anual de Transparencia y Acceso a la Información 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

- 3 - 

 

 En el Poder Judicial del Estado de Baja California, las actividades 

inherentes a estas materias, se atienden por todos y cada uno de los titulares de 

los órganos jurisdiccionales y administrativos, conforme a la competencia de 

cada uno y que conciernen a la información generada o adquirida en ejercicio de 

las funciones públicas. Estas actividades se vigilan y supervisan por el Comité 

Técnico de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, 

que por disposición expresa de la Ley es el órgano colegiado normativo en estas 

materias. A la fecha de este informe, el Comité está integrado por el Titular del 

Poder Judicial, Magistrado Marco Antonio López Magaña, quien lo preside, así 

como por el Magistrado Félix Herrera Esquivel; el Consejero Salvador Avelar 

Armendáriz y el titular de Contraloría, C.P. Clara Palacios Meléndez; de la 

Oficialía Mayor, L.A.E. Humberto Moreno Sada y de la Dirección de Planeación y 

Transparencia, Maestra Elsa Amalia Kuljacha Lerma, quien actúa como Secretaria 

Técnica. 

 

En esta labor actúa como órgano operativo y de enlace entre el particular 

y la autoridad, la Dirección de Planeación y Transparencia, que depende de la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 

órganos garantes por excelencia de la transparencia, del acceso a la información 

pública y del tratamiento adecuado de los datos personales de los particulares.  
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Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, mediante el sistema 

de solicitudes 

 

 Estadística  

La estadística de acceso a la información pública del Poder Judicial, se 

integra con los datos que arrojan las actividades que se realizan con la finalidad 

de brindar una adecuada atención a los solicitantes, en forma oportuna y bajo 

procedimientos sencillos, a través de las modalidades de acceso directo, cuando 

se acude al Módulo de Acceso a la Información Pública y recibe orientación 

verbal sobre lo solicitado; en vía escrita, mediante la presentación de escrito 

libre o a través del llenado de formatos ya elaborados y; mediante el sistema de 

solicitudes electrónicas. En el periodo que se informa, se recibieron un total de 

368 solicitudes, que generaron 1,077 peticiones diversas. 

 

Modalidad electrónica 

Del total de solicitudes recibidas, 324 fueron presentadas en modalidad 

electrónica, mediante las cuales se realizaron 994 peticiones de acceso a la 

información, que fueron atendidas en su totalidad, resultando que en 232 

solicitudes se otorgó la información en forma completa, de las cuales 12 

solicitudes fueron canalizadas al Portal de Transparencia del Poder Judicial y 9 se 

encauzaron a otros sitios donde se puede obtener la información peticionada y 

en 19 de los casos, se orientó al peticionario sobre el procedimiento 

previamente establecido para obtener la información, de conformidad al artículo 

66 de la Ley de la materia, las 192 restantes, fueron respondidas por los diversos 

órganos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial.  
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Asimismo, se ordenó el archivo de 41 solicitudes; de éstas, 36 por no 

haberse atendido por el peticionario la prevención hecha por falta de precisión 

de los datos solicitados para la localización de la información, con fundamento 

en el artículo 58 de la Ley de la materia y en 5, en virtud del desistimiento del 

peticionario, lo que implica tenerlas por no interpuestas, de acuerdo a los 

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

Estado de Baja California.  

 

 Por otro lado, se negó el acceso a la información en 49 solicitudes, 3 por 

tratarse de información reservada y otras 3 por clasificarse como información 

confidencial; en 2 de los casos, por tratarse de asuntos que no corresponden al 

objeto de la Ley de la materia; 30 por inexistencia de la información y 11 hasta 

en tanto se realice por escrito la petición.   

 

Finalmente cabe mencionar que se cancelaron 2 accesos, uno por no 

reunir los requisitos mínimos que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, en su diverso precepto 

normativo número 57 y otro en virtud de haberse formulado de forma ofensiva 

o irrespetuosa.2   

 
 

Modalidad escrita  

En el libro autorizado para el control y seguimiento de las solicitudes 

presentadas en formato o por escrito libre, se registra y se otorga un número de 

folio a las solicitudes hechas bajo esta modalidad y en el año 2014, se recibieron 

                                                           
2
 Para mayor información se puede consultar el Anexo 1 de este documento. 
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44 solicitudes escritas, que generaron 83 peticiones diversas, las que fueron 

atendidas en su totalidad, otorgando la información solicitada en 37 casos y 

negando la información en 7, de éstos, 3 fueron negadas por tratarse de 

información reservada, uno por inexistencia de la información, otro por no ser 

objeto de la Ley de Transparencia y dos por motivos diversos. El detalle de estas 

peticiones puede apreciarse en el anexo 2 de este documento. 

 
 
 

Solicitudes de acceso a la información 

Modalidad  

1er 
trimestre  

2do 
trimestre  

3er 
trimestre  

4to 
trimestre  Total 

anual Ene-mar 
2014 

Abr-jun 
2014  

Jul-sep 
2014  

Oct-dic 
2014 

Solicitudes 
electrónicas 

Solicitudes 76 127 61 60 324 

Peticiones 224 442 160 168 994 

Solicitudes 
escritas  

Solicitudes 5 20 14 5 44 

Peticiones 12 26 17 28 83 

Total de 
solicitudes  

Solicitudes 81 147 75 65 368 

Peticiones 236 468 177 196 1,077 

 

 

Estadística por género 

Es importante mencionar, que con la finalidad de tener elementos 

cualitativos para nuestras gestiones, hemos captado durante el periodo que se 

informa, datos relativos a el género de los peticionarios, encontrando que las 

solicitudes presentadas fueron realizadas en su mayoría por hombres, ya que de 

un total de 368 solicitudes, entre electrónicas y escritas, 240 solicitudes fueron 

realizadas por solicitantes del sexo masculino, lo que representa un 65.22% del 
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total de las peticiones. Adicionalmente, tenemos que 109 solicitudes fueron 

realizadas por mujeres, lo que representa un 29.62% y finalmente, 19 

solicitudes fueron presentadas por peticionarios identificados como alguna 

organización o persona moral. 

 
 

 

 

 

Género del 
solicitante 

#  % 

Masculino 240 65.22 

Femenino 109 29.62 

Persona moral 19 5.16 

Total 368 100% 

  
 

 

 

Estadísticas por áreas competentes 

Con el objeto de evaluar resultados, se obtuvieron los datos relativos a la 

atención de las solicitudes de acceso a la información por áreas, según sus 

competencias, encontrando que de las 269 entre electrónicas y escritas que 

fueron contestadas por las distintas áreas del Poder Judicial, 155 corresponden a 

las áreas jurisdiccionales; de éstas, 46 se respondieron por la Secretaría 

General del Tribunal Superior de Justicia y sólo una por la Primera Sala Civil; 

109 fueron respondidas por las áreas administrativas, de las cuales 

correspondieron 23 al Consejo de la Judicatura, las que fueron respondidas por 

el Pleno o por Comisiones. Se registraron 5 solicitudes que involucran 

información de distintos órganos administrativos y jurisdiccionales, por lo que 

Masculino 
240 

Femenino 
109 

Persona 
moral 

19 
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se encuentran con una clasificación denominada “Varias”. 

 

Área responsable de dar respuesta a la solicitud de 
información 

Total de 
solicitudes 
recibidas  

% 

Área Jurisdiccional 155 57.62 

Tribunal Superior de Justicia 46 17.10 

Juzgados Penales 53 19.70 

Juzgados Familiares 22 8.18 

Juzgados Civiles 21 7.81 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 11 4.09 

Juzgados Mixtos 1 0.37 

Salas Civiles 1 0.37 

Área Administrativa 86 31.97 

Dirección de Planeación y Transparencia 34 12.64 

Oficialía Mayor 22 8.18 

Servicio Médico Forense 11 4.09 

Contaduría General 7 2.60 

Archivo Judicial 7 2.60 

Contraloría del Poder Judicial 4 1.49 

Unidad Jurídica 1 0.37 

Consejo de la Judicatura y Comisiones  23 8.55 

Consejo de la Judicatura 15 5.58 

Comisión de Vigilancia y Disciplina  5 1.86 

Comisión de Carrera Judicial 2 0.74 

Comisión de Administración 1 0.37 

Varias 5 1.86 

Total 269 100% 
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Estadística por rubro temático  

La información peticionada al Poder Judicial se clasifica conforme a la 

temática de las peticiones realizadas, en el año que se informa, resultaron: 

 

 Total de 
solicitudes 

presentadas  

% 

Actividades de la institución o dependencia 178 66.17 

Resultados de actividades sustantivas 125 46.47 

Resultados de actividades administrativas 53 19.70 

Información generada o administrada por la dependencia 
o entidad 

70 26.02 

Estadística 60 22.30 

Presupuesto o avance financiero 9 3.35 

Marco Jurídico 1 0.37 

Estructura orgánica 7 2.60 

Facultades 3 1.12 

Plantilla de Personal 2 0.74 

Organigrama 2 0.74 

Remuneraciones 4 1.48 

Altas y bajas de personal 2 0.74 

Viáticos 2 0.74 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a los Datos 
Personales (ARCO) 

1 0.37 

Solicitud ARCO 1 0.37 

Otros rubros 9 3.35 

Incompetencia 9 3.35 

Total 269 100% 
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Atención y capacidad de respuesta 

Como se puede observar en los anexos de este instrumento, en el periodo 

que se informa, se han atendido todas y cada una de las solicitudes de acceso a 

la información, en forma gratuita, con prontitud y sencillez, atento a los 

principios de ley que rigen en la materia, lo que resulta fácilmente acreditable si 

se accesa al sistema electrónico que capta nuestra capacidad de respuesta, que 

en este ejercicio anual registró un promedio de 6.54 días.  

 

 

Recursos de revisión  

Un dato siempre significativo de la gestión garantista del Poder Judicial de 

Baja California, es el relacionado con la interposición de inconformidades de los 

particulares por las respuestas dadas a sus solicitudes de información. En el año 

que se informa, se interpusieron 12 recursos de revisión, de los cuales 7  

modificaron la respuesta emitida por la autoridad competente; 1 fue 

confirmando la respuesta otorgada por Poder Judicial, 2 concluyeron por 

sobreseimiento y 2 se encuentran en trámite ante el Instituto de Transparencia 

estatal.  

 

Recursos de revisión interpuestos en 2014 

# Folio Estado Resolución 

1 RR/25/2014 Concluido Se modifica la respuesta del sujeto obligado 

2 RR/35/2014 Concluido Sobreseimiento 

3 RR/54/2014 Concluido Sobreseimiento 

4 RR/59/2014 Concluido Se modifica la respuesta del sujeto obligado 
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# Folio Estado Resolución 

5 RR/71/2014 Concluido Se confirma la respuesta del sujeto obligado 

6 RR/81/2014 Concluido Se modifica la respuesta del sujeto obligado 

7 RR/83/2014 Concluido Se modifica la respuesta del sujeto obligado 

8 RR/86/2014 Concluido Se modifica la respuesta del sujeto obligado 

9 RR/88/2014 Concluido Se modifica la respuesta del sujeto obligado 

10 RR/93/2014 Concluido Se modifica la respuesta del sujeto obligado 

11 RR/165/2014 En trámite  

12 RR/166/2014 En trámite  

 

 
 
 

Evaluaciones al Portal de Obligaciones de Transparencia 

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Baja California, durante el año 2014, realizó 3 evaluaciones a los 

portales de los sujetos obligados, emitiendo en cada caso, recomendaciones a 

los diversos organismos, de acuerdo a los lineamientos y criterios que han 

formulado. 

 

Durante el primer trimestre de 2014, se llevó a cabo la primera evaluación 

por parte del ITAIPBC con base en el documento denominado “Guía Referencial 

de Criterios para la Interpretación y Evaluación de la Información Pública de 

Oficio señalada en el artículo 11 de la LTAIPBC”, en la que se revisaron los 

portales de 63 sujetos obligados de cuyos resultados se desprende que el Poder 

Judicial se colocó como el sujeto obligado con menor cantidad de 

recomendaciones emitidas por parte del Órgano Garante. 
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La segunda evaluación se llevó a cabo durante el mes de agosto de 2014, 

en la que se verificó el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados hacia las 

recomendaciones emitidas por el ITAIPBC en la evaluación anterior, de la que se 

desprende que Poder Judicial fue el tercer sujeto obligado que mayor 

cumplimiento dio a las observaciones realizadas en la primera evaluación,  

con un 56.67% de atención a las recomendaciones emitidas.   

 

Finalmente, durante el mes de noviembre de 2014, el ITAIPBC, realizó su 

última evaluación del año, en la que posiciona al Portal de Obligaciones de 

Transparencia del Poder Judicial como el segundo mejor evaluado, al emitir 

solamente 13 recomendaciones respecto de la información publicada en el 

portal. 

 
 

# 
Periodo que comprende la 

evaluación 
Fecha de la 
evaluación 

Número de 
Portales 

Evaluados 

Número de 
observaciones 

emitidas 

1 
Primer trimestre 

Enero a marzo de 2014 
27 de mayo de 

2014 
63 30 

2 
Segundo trimestre 

Abril a junio de 2014 
28 de agosto de 

2014 
63 13 

3 
Tercer trimestre 

Julio a septiembre de 2014 
25 de noviembre 

de 2014 
23 13 

 
 
 
 
 

Por otro lado, durante el año 2014, se llevó a cabo la evaluación 

denominada Métrica de la Transparencia 2014, que realiza el Centro de 
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Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mediante la cual se evalúa tanto a 

los sujetos obligados como a los órganos garantes a nivel nacional. En dicha 

evaluación los resultados para Poder Judicial fueron favorecedores, en lo que 

corresponde a Portales de Obligaciones de Transparencia e información pública 

de oficio, pues el Portal del Poder Judicial, fue el tercer sujeto obligado mejor 

evaluado en el estado, otorgándole una calificación de 0.917, en donde Baja 

California obtuvo una calificación de 0.873. Así mismo, la media nacional para 

poderes judiciales fue de 0.872, por lo que también nos situamos por encima de 

la media nacional en este aspecto. 

 

 
 
 

Portal de transparencia y la información pública de oficio  

Estadística de usuarios y visitantes del Portal de Transparencia y del 

Sistema de Solicitudes de Información  

 

El Portal de Transparencia recibió durante el periodo que se informa, un 

total de 19,520 visitantes, habiéndose registrado 7,883 accesos al sistema de 

seguimiento de solicitudes electrónicas, de navegantes interesados en conocer 

lo que otras personas solicitaron y la respuesta dada por el Poder Judicial.  

 

Del periodo que se informa, las solicitudes recibidas pueden ser 

consultadas en forma directa en el Portal de Transparencia y en el anexo 1, que 

forma parte integrante de este documento. 
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Las visitas al sistema de solicitudes fueron realizadas desde 22 países, los 

cuales se aprecian en el mapa y cuadro que a continuación se detalla: 

 

 

 

# País / Territorio Visitas % 

El resto de los países que visitan el 
Sistema de Solicitudes Electrónicas 
del Poder Judicial del Estado son: 

Venezuela, Argentina, Bolivia, 
Japón, Alemania, República 
Dominicana, Reino Unido, 

Guatemala, Indonesia, Italia, 
Malasia y Sudáfrica. 

1 México 7,474 94.81 

2 Estados Unidos 319 4.05 

3 Ecuador 27 0.34 

4 India 15 0.19 

5 Chile 6 0.08 

6 España 6 0.08 

7 No definido 6 0.08 

8 Colombia 5 0.06 

9 Rusia 5 0.06 

10 Perú 3 0.04 
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Desde México se realizaron un total de 7,474 visitas a través de los 31 

estados y el Distrito Federal:  

 

 
 

# Estado Visitas % 

El resto de los estados que 
conforman la república mexicana 
cuenta con menos de 20 visitas 
durante el año que se informa. 

1 Baja California 6,777 90.67 

2 Distrito Federal 247 3.30 

3 Jalisco 56 0.75 

4 Sinaloa 55 0.74 

5 Sonora 43 0.58 

6 Guanajuato 42 0.58 

7 Baja California Sur 29 0.39 

8 Michoacán 29 0.39 

9 Yucatán 29 0.39 

10 Nuevo León 26 0.35 

 
 

La tabla anterior muestra los 10 principales estados de nuestro país, desde 

los que se tuvo acceso al sistema de solicitudes de información. 
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Desde Estados Unidos se realizaron un total de 319 visitas a través de 22 

regiones o estados:  

 

 

 

# Región o Estado Visitas % 

Durante el año 2015, recibimos 
visitantes de otros 12 estados de la 
unión americana, que registraron al 
menos 2 visitas en el periodo que se 

informa. 

1 California 163 51.10 

2 No identificado 51 15.99 

3 Kansas 49 15.36 

4 Georgia 10 3.13 

5 New York 9 2.82 

6 Texas 6 1.88 

7 Michigan  4 1.25 

8 Washington 4 1.25 

9 Arizona 3 0.94 

10 Illinois 3 0.94 
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Por otra parte, las visitas al Portal de Obligaciones de Transparencia 

fueron realizadas desde 36 países, los cuales se detallan a continuación: 

 
 

#  País / Territorio Visitas % 

El resto de los países que conforma 
la lista, cuenta con menos de 10 

visitas en el periodo que se informa, 
siendo los que encabezan la lista los 

siguientes: Italia, Costa Rica, 
Ecuador, Francia, Rusia, Filipinas, 

Portugal, El Salvador y Guatemala. 

1 México 18,763 96.12 

2 Estados Unidos 507 2.60 

3 Alemania  58 0.30 

4 Brasil 37 0.19 

5 España 15 0.08 

6 India 15 0.08 

7 Chile 13 0.07 

8 Colombia 12 0.06 

9 Argentina 11 0.06 

10 Perú 11 0.06 
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Desde México se realizaron un total de 18,763 visitas a través de los 31 

estados y el Distrito Federal:  

 

 

 
 

# Estado Visitas % 

El resto de los estados cuenta con 
menos de 40 visitas en el periodo 

que se informa, pero destaca que en 
un año, al menos visitaron en 6 

ocasiones el Portal de Obligaciones 
de Transparencia del Poder Judicial. 

1 Baja California 17,143 91.37 

2 Distrito Federal 648 3.48 

3 Jalisco 136 0.72 

4 Sinaloa 96 0.51 

5 Estado de México 73 0.39 

6 Sonora 66 0.35 

7 Baja California Sur 62 0.33 

8 Michoacán 62 0.33 

9 Guanajuato 45 0.24 

10 Nuevo León 45 0.24 
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Desde Estados Unidos se realizaron un total de 507 visitas a través de 27 

regiones o estados:  

 

 

 

# Región o Estado Visitas % 

La lista la componen, además 17 
regiones de Estados Unidos que 
registraron entre una y cuatro 

visitas al portal.  

1 California 191 37.67 

2 Kansas  124 24.46 

3 No identificado 92 18.15 

4 Texas  22 4.34 

5 Arizona  10 1.97 

6 New York 8 1.58 

7 Nevada  7 1.38 

8 Colorado 6 1.18 

9 Florida 6 1.18 

10 Indiana 5 0.99 
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Actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia  

Con el objetivo de cumplir al 100% con lo establecido por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California, se realizaron diversas actividades para mantener actualizado el Portal 

de Obligaciones de Transparencia de este Poder Judicial, que en el periodo que 

se informa requirió un total de 127 cambios de versión, lo que en su conjunto 

representa un total de 1,622 movimientos en el portal. El desglose de dichas 

actividades se presenta a continuación: 
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Enero 32 12 20 12 25 2 103 11 

Febrero 26 18 9 23 21 5 102 9 

Marzo 15 5 12 28 8 11 79 8 

Abril 18 15 13 43 5 18 112 18 

Mayo 45 8 0 26 20 0 99 5 

Junio 55 34 0 125 119 11 344 13 

Julio 12 68 7 72 49 9 217 12 

Agosto 4 10 0 60 47 5 126 9 

Septiembre 23 12 2 58 37 8 140 12 

Octubre 16 7 5 28 22 12 90 8 

Noviembre 25 37 14 33 45 9 163 17 

Diciembre 3 9 0 14 18 3 47 5 

Totales 274 235 82 522 416 93 1,622 127 
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Como puede apreciarse en la tabla que precede, se realizaron 274 

publicaciones en el Portal de Obligaciones de Transparencia, 235 actualizaciones 

a la información, se modificaron 82 archivos de sistema, se digitalizaron 522 

documentos, se generaron 416 páginas o scripts de base de datos y se diseñaron 

93 imágenes para difusión en el portal, lo que hace un total de 1,622 

movimientos dentro del portal, por lo que respecta a la información pública que 

de oficio se pone a disposición de nuestros usuarios y público interesado. 

 

Finalmente cabe señalar que como producto de las actividades de 

transparencia y acceso a la información, durante 2014, se giraron 1,823 oficios y 

múltiples gestiones ante las diversas dependencias del Poder Judicial, las que 

se han documentado en expedientes impresos y electrónicos que quedan a 

disposición del usuario interesado, actividades que podemos apreciar en las 

gráficas, estadísticas y los anexos a este documento. 

 
 
 
  








