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CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS
ARTÍCULO 7. El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para
su protección, y los demás derechos que reconoce esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual manera esta norma fundamental tutela el
derecho a la vida, desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección
de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su
muerte natural o no inducida
El Estado reconoce y protege la Institución del Matrimonio como un derecho de la sociedad
orientado a garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie y ayuda mutua entre los
cónyuges, satisfaciéndose este solamente, mediante la unión de un hombre con una mujer.
Los titulares de los Poderes Públicos, de los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado, así
como de los Ayuntamientos, deberán publicar dentro de la primera semana del mes de julio de
cada año, en sus páginas oficiales de internet, un informe en el que se señalen las acciones,
programas y resultados de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos,
conforme lo establezcan las leyes respectivas
(…)
APARTADO C. De la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El derecho humano de acceso a la información, comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y
recibir información. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad.
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, deberán atenderse las siguientes bases:
I.

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones de interés
público en los términos que fije la Ley.
II. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones. La Ley determinará los supuestos específicos en que
procederá la declaración de inexistencia de la información.
III. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en
los términos y con las excepciones que fije la Ley.
IV. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de éstos en los términos que establezca la Ley.
Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión
expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial
que establece esta Constitución.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información
completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
VI. La Ley determinará la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será
sancionada en los términos que disponga la Ley.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Baja California, es el organismo constitucional autónomo especializado, imparcial y
colegiado al que corresponderá garantizar el acceso a la información pública y la protección de
datos personales en poder de los sujetos obligados; fomentar la cultura de transparencia y
estimular la participación ciudadana; emitir políticas de transparencia proactiva; coadyuvar en la
implementación de políticas y mecanismos de gobierno abierto y resolver los recursos de revisión
en los términos que establezca la Ley. El Instituto estará dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, contará con plena autonomía técnica, de gestión y de decisión sobre el
ejercicio de su presupuesto, así como de determinación de su organización interna.
El Instituto contará con un presupuesto que cada año deberá ser incrementado en un porcentaje
mayor al índice inflacionario. Para estos efectos no se considerarán las ampliaciones
presupuestales que se hubiesen realizado en el ejercicio fiscal anterior.
En su funcionamiento el Instituto se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

La Ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.
(…)

