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1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DíA.

3.- LECTURA y APROBACiÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
QUINTA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMA '

ORDEN DEL DíA

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 13.00 horas

del día 26 de Marzo del 2014, reunidos en la Sala de Juntas del

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Baja California Sur (ITAl), ubicado en la Calle Félix Ortega

numero 1795 esquina Melchor Ocarnpo, Colonia Centro, Código

Postal 23000, en la misma ciudad, los Consejeros del ITAI, C. Lic.

Luis Alberto González Rivera y C. Lic. Félix Pérez Márquez; así

como la C. Lic. Cynthia Vanessa Macias Ramos, en su calidad de

Secretaria Técnica a efecto de celebrar la Sexta Sesión Pública

Ordinaria del Consejo con el siguiente:

ACTA DE LA SEXTA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL
CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR
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Se tomó lista de asistencia verificándose el quórum legal para la

celebración de la Sesión y Toma de Acuerdos; encontrándose la

totalidad de Consejeros Integrantes del Pleno del Consejo por lo que

existe quórum legal y los acuerdos que se tomen en la presente

Sesión serán legalmente validos y surtirán plenos efectos.

LISTA DE ASISTENCIA.PUNTO NUMERO UNO

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 19
DE MARZO DEL 2014.

4.- PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISION PR-II/009/2014, QUE PRESENTA EL
CONSEJERO PONENTE C. LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ
RIVERA.

5.- PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE REVIStON PR-III/010/2014, QUE PRESENTA EL
CONSEJERO PONENTE C. LIC. FELlX PEREZ MARQUEZ.

6.- ASUNTOS GENERALES.

7.- CLAUSURA.

LUGAR: SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

FECHA: MIERCOLES 26 DE MARZO DEL 2014.

HORA: 13.00 HORAS.
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El Consejero Secretario Lic. Félix Pérez Márquez propuso que en /"\~

virtud de que el acta de referencia se había entregado con o rtuní d '"

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA Y APROBACiÓN EN SU

CASO DEL ACTA DE LA QUINTA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA

DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUR DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2014.

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar
en la presente Sesión Pública Ordinaria

Acuerdo 1/6-0/14 de fecha 26 de Marzo del 2014 con la
modificación propuesta por el Consejero
Presidente Lic. Luis Alberto González
Rivera.

Una vez comentada la propuesta de Orden del Día por unanimidad de

votos, se adoptó el siguiente:

El Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera propuso se

incorpore en asuntos generales una Modificación al Calendario Oficial

2014 deIITAIBCS.

Se dió lectura a la propuesta de Orden del Día de la Sexta Sesión

Pública Ordinaria del Consejo de fecha 26 de Marzo del 2014

poniéndose a consideración del Pleno del Consejo.

LECTURA Y APROBACiÓN DELPUNTO NUMERO DOS
ORDEN DEL OlA.
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1. El cinco de enero de dos mil catorce, los CC. ANICETO MERCADO GONZÁLEZ,

GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ y MARíA ELENA SUAREZ REYES, presentaron ~
solicitud de información en las oficinas de la Dirección General de Catastro del H.

XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, en donde solicitaron la siguiente

ANTECEDENTES

En el desahogo del Cuarto punto del orden del día el Consejero Ponente

C. Lic. Luis Alberto González Rivera presentó al Pleno del Consejo el

Proyecto de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-III009/2014,

dando lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

Revisión y además del Considerando Único que fue la base jurídica que

sustentó el Proyecto de Resolución que se presentó al Pleno del

Consejo y que por lo expuesto y fundado considera:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION
PR-II/009/2014, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.
LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA.

DELPRESENTACiÓNPUNTO NÚMERO CUATRO

Acuerdo 2/6-0/14
Se aprueba el Acta de la Sexta Sesión
Pública Ordinaria del Consejo de fecha
19 de Marzo del 2014.

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera, se

manifestó a favor de la propuesta; adoptándose por unanimidad de

votos de los consejeros presentes el siguiente:

y que no tenía observaciones a la misma, se omitiera la lectura

conforme al punto número tres del orden del día.
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111. El cinco de marzo de dos mil catorce, la Secretaria Técnica de éste Instituto,~

asignó el número de expediente PR-I/009/2014 al referido procedimiento,~

11. En fecha veinticuatro de febrero de marzo de dos mil catorce, se recibió en éste

Instituto, escrito presentado por los promoventes al rubro citados, mediante el cual
interponen Procedimiento de Revisión y ofrecen pruebas (solicitud de información

y alcance a la misma), derivado de la falta de respuesta a la solicitud de
información primigenia (Afirmativa Fleta) por parte de la Dirección General de
Catastro del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur.

información: "( .•.) venimos a solicitarle nos tenga a bien informar en relación

a la Obra consistente en LOTE NO. 01 DE LA MANZANA NO. 41, EN LA

CARRETERA TRANSPENINSULAREl COAHU/LA y CHIHUAHUA, DENTRO

DEL PLANO URBANO DEFINITIVO DE CHAMETLA. La cual tiene las

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 81.41 MTS. Con carretera

Transpeninsular. AL SUR: 79.77 MTS. Con lote No. 02.AL ESTE: 59.00MTS.

Con calle Coahuila. AL OESTE:58.39 MTS. Con calle Chihuahua. Nos tenga a
bien informar a quien pertenece dicho lote y los antecedentes registrales del

mismo que existan en dicha dependencia. En la inteligencia que también le

solicitamos toda la documentación soporte que se relacione con dicho

predio, planos y expedientes relacionados." Asimismo, en la misma fecha en

mención, los citados solicitantes presentaron alcance a dicha solicitud ante la

misma Entidad Gubernamental, en donde solicitaron lo siguiente: (...) tenga a
bien proporcionarme copia certificada de la siguiente información, sobre el

predio con clave catastral 1-01-328-0001: 1) Manifestación catastral; 2)

escritura pública de donación tirada por el Notario Público número Líe.

Alejandro Mendoza Cevallos; 3) Título expedido por la Secretaria de la

Reforma Agraria a favor del C. DUARTE GONZÁLEZENRIQUEMARTíN; 4)

Título expedido por la Secretaria de la Reforma Agraria a favor del C.

DUARTE VILLALOBOS RODOLFO; 5) Convenio a que hace referencia la

declaración V, de la escritura pública señalada en el punto número 1.

mediante la cual se hace la donación del predio; 6) Plano de ubicación del

predio con clave catastral en referencia;"
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Siendo que los promaventes presentaron su escrito de interposición del procedimiento de

revisión en fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, resulta evidente que dicha
inconformidad fue presentada de manera extemporánea, toda vez que dicho termino

empezó a computarse el día veintiuno de enero de dos mil catorce y venció el día cuatro

de febrero del mismo año, descontándose los días veinticinco, veintiséis del mes de enero

de dos mil catorce y los días uno, dos y tres del mes de febrero de dos mil catorce, por
haber sido inhábiles de conformidad con el Calendario Oficial del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Baja California Sur para el

año dos mil catorce, aprobado por el Consejo de éste Instituto y por el Párrafo Segundo ~
del Artículo 3 del Reglamento interior de éste Instituto. ~

Esto se colige por la documental ofrecida de su intención por los promoventes como

prueba, consistente en el acuse de recibo de la solicitud de información primigenia, en

donde se advierte que la Dirección General de Catastro del H. XIV Ayuntamiento de La
Paz, Baja California Sur, recibió dicha solicitud en fecha cinco de enero de dos mil

catorce, y no en fecha cinco de febrero del mismo año, como dolosamente lo manifiestan

los promoventes en su escrito de interposición del procedimiento de revisión, por lo que
en fecha veinte de enero del mismo año, venció el termino de los quince días naturales

que señala la Ley antes citada para dar respuesta a los solicitantes, asimismo, en fecha

cuatro de febrero de dos mil catorce, venció el termino de diez días hábiles para
interponer el procedimiento de revisión respectivo.

UNICO.- Del análisis de los autos que integran el expediente del Procedimiento de

Revisión que se resuelve, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia
establecida en el artículo 43 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja California Sur, toda vez que dicho
procedimiento, fue presentado fuera del término señalado en el Artículo 42, fracción I de
la Ley en mención.

CONSIDERANDOS

turnándolo al Consejero Ponente LIC. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA, de

conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Cuarto de los Lineamientos

Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la

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

California Sur.



7

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso

de la voz, manifiesta que tiene la palabra el Pleno para análisis,

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del

Procedimiento de Revisión PR-1II009/2014.

TERCERO.- Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, fracción 11de los

Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se
refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja

California Sur, notifíquese la presente resolución a los promoventes, o en su caso, a los

autorizados para oír y recibir todo tipo de notificaciones, en el domicilio que del escrito de

interposición del procedimiento de revisión se desprende para tales efectos.

SEGUNDO.- Con fundamento en el Lineamiento Sexagésimo Séptimo de los

Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se

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

California Sur, se previene Jos promoventes para que dentro del término de tres días

hábiles, manifiesten su autorización para la publicación de sus datos personales, y en el

caso de no hacer manifestación alguna, se entenderá contestada en sentido negativo.

PRIMERO: Que con fundamento en los Artículos 42 fracción 1y 43 fracción I de la Ley de

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

así como en el Lineamiento Sexagésimo de los Lineamientos Generales para la

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, se desecha por

improcedente el procedimiento de revisión interpuesto por los CC. ANICETO MERCADO

GONZÁLEZ, GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ y MARíA ELENA SUAREZ REYES, en
virtud de que fue presentado fuera del término señalado en el artículo 42 fracción I de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California

Sur.

RESUELVE

Por lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto:
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Así lo resolvieron los Consejeros del Instituto de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur;

Luis Alberto González Rivera, y Félix Pérez Márquez, siendo ponente

el primero de los mencionados, en sesión celebrada el día veintiséis

del mes de Marzo de dos mil catorce, ante la Secretaria Técnica,
Cynthia Vanessa Macias Ramos.

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-II/009/2014 que

presentó el Consejero Ponente C. Lic. Luis Alberto González Rivera,

por Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

111009/2014.

El Consejero Ponente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso de

la palabra manifiesta lo siguiente: Fue un trabajo que se hizo y reviso

detenidamente por el área jurídica del Instituto, siendo evidente la

causal de improcedencia señalado tanto en la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur y en

los Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento

de Revisión.

El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Está configurada con claridad la causal

de Improcedencia que presenta el Consejero Ponente, por lo que

estoy de acuerdo en todos sus términos con el Resolutivo.
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1. El cuatro de febrero de dos mil catorce, los CC. ANICETO MERCADO
GONZALES, GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ y MARIA ELENA SUAREZ
REYES, de manera conjunta, presentaron solicitud de información en las oficinas
de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del H.

XIV Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, en donde solicitaron lo siguiente:

"!...) venimos a solicitarle nos tenga a bien informar en relación a la Obra

consistente en el LOTENO. 01 DELA MANZANANO. 41, EN LA CARRETERA

TRANSPENINSULAREl COAHUILA y CHIHUAHUA,DENTRO DEL PLANO

URBANODEFINITIVODE CHAMETLA.La cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 81.41 MTS. Con carretera Transpeninsular. AL

SUR: 79.77 MTS. Con lote No. 02. AL ESTE: 59.00MTS. Con calle Coahuila.

AL OESTE: 58.39 MTS. Con calle Chihuahua. Nos tenga a bien informar a

ANTECEDENTES

En el desahogo del Quinto punto del orden del día el Consejero Ponente

C. Félix Pérez Márquez presentó al Pleno del Consejo el Proyecto de

Resolución del Procedimiento de Revisión PR-II 11010/2014, dando

lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de
Revisión y además de los Considerandos Primero, Segundo y Tercero,

que fuera la base jurídica que sustentó el Proyecto de Resolución que se

presentó al Pleno del Consejo y que por lo expuesto y fundado

considera:

111/010/2014, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.

FELlX PEREZ MARQUEZ

PRESENTACiÓN DEL PROYECTO

PROCEDIMIENTO DE REVISION PR-

PUNTO NUMERO CINCO

DE RESOLUCiÓN DEL
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V. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, se notificó a los Promoventes de la

admisión del Procedimiento de Revisión en que se actúa, conforme lo estipula el
Lineamiento Vigésimo Segundo Fracción 11 de los Lineamientos Generales para la

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de

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

IV. En fecha veinte de marzo de dos mil catorce, con fundamento en el Lineamiento

Quincuagésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del
Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, el Consejero Ponente
FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ, admitió a trámite el presente Procedimiento de
Revisión.

111. El cinco de marzo de dos mil catorce, la Secretaria Técnica de éste Instituto,

asignó el número de expediente PR-II/010/2014 al referido Procedimiento de
Revisión, turnándolo al Consejero Ponente LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ, de
conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Cuarto de los Lineamientos
Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California Sur.

11. En veinticuatro de febrero de dos mil catorce, se recibió en las oficinas de éste
Instituto, escrito presentado por los promaventes al rubro citados, mediante el cual
interponen Procedimiento de Revisión y ofrecen pruebas, en contra de LA FALTA

DE RESPUESTA (afirmativa ficta) por parte de la Entidad Gubernamental

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur.

solicitamos toda la documentación soporte que se relacione con dicho

predio, planos y expedientesrelacionados(...r·
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SEGUNDO.- Del análisis de autos del Procedimiento de Revisión que se resuelve, se

advierte que en fecha cuatro de febrero del presente año, los CC. ANICETO MERCADO

GONZALES, GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ y MARiA ELENA SUAREZ REYES

presentaron, de manera conjunta, solicitud de información en las oficinas de la Dirección

General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del H. XIV Ayuntamiento de
la Paz, Baja California Sur, en donde solicitaron lo siguiente: "( ...) venimos a solicitarle

nos tenga a bien informar en re/ación a la Obra consistente en el LOTENO. 01 DE

LA MANZANA NO. 41, EN LA CARRETERATRANSPENINSULAREl COAHUlLA y
CHIHUAHUA,DENTRODEL PLANO URBANODEFINITIVODE CHAMETLA.La cual

tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 81.41 MTS. Con carretera

Transpeninsular. AL SUR: 79.77 MTS. Con lote No. 02. AL ESTE: 59.00 MTS. Con

calle Coahuila. AL OESTE: 58.39 MTS. Con calle Chihuahua. Nos tenga a bien

informar a quien pertenece dicho lote y los antecedentes registrales del mismo que

existan en dicha dependencia. En la inteligencia de que también le solicitamos toda

la documentación soporte que se relacione con dicho predio, planos y expedientes

relacionados (...)". Siendo el día diecinueve de febrero de dos mil catorce, fecha en la

cual venció el término de quince días naturales que otorga el artículo 19 fracción 111 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California DA.
Sur, para dar respuesta a dicha solicitud de información por parte de la Dirección General J'(' ,
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del H. XIV Ayuntamiento de la P 'if~'

Baja California Sur.

PRIMERO.- El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Baja California Sur es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con los artículos 36 fracción IX, 41, 42 fracción 11de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, Artículo 12
fracción XVI del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur y el Lineamiento Quinto fracción V

de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a

que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado

de Baja California Sur.

CONSIDERANDOS
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Por lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto:

TERCERO.- Por lo expuesto en los Considerandos anteriores y dado que la Dirección

General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del H. XIV Ayuntamiento de

la Paz, Baja California Sur, no dio respuesta a la multicitada solicitud de información, es

procedente instruir a dicha Entidad Gubernamental para que proporcione la información

que se describe en el Considerando Segundo de la presente Resolución, misma que fue

solicitada en fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, por los CC. ANICETO

MERCADO GONZALES, GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ Y MARíA ELENA SUAREZ
REYES; debiendo dar cumplimiento en un término no mayor a cinco días hábiles,

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la

presente Resolución, de conformidad con el Lineamiento Sexagésimo Noveno de los
Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se

refiere la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja _O"""
California Sur. ~ ~

Con relación a esto, el Artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Baja California Sur y el Lineamiento Quinto, fracción V de los

Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se

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

California Sur, señalan que ante la FALTA DE RESPUESTA a una solicitud de

información dentro del plazo marcado en el Artículo 19 fracción III de la citada Ley,

aplicará a favor de la parte peticionaria la afirmativa ficta, quedando obligada la Entidad

Gubernamental por el simple transcurso del tiempo a conceder la información solicitada,

salvo el caso en el que ésta sea considerada como reservada o confidencial por la Ley de

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

Por lo que, al no haber obtenido respuesta por parte de la Dirección General del Registro

Público de la Propiedad y del Comercio del H. XIV Ayuntamiento de la Paz, Baja

California Sur; en fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce los CC. ANICETO

MERCADO GONZALES, GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ y MARíA ELENA SUAREZ

REYES, interpusieron Procedimiento de Revisión en contra de la FALTA DE

RESPUESTA (Afirmativa Ficta) por parte de dicha Entidad Gubernamental.
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TERCERO: Con fundamento en los Artículos 20, 42 fracción 11y 48 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur y
los Lineamientos Quinto fracción V y Septuagésimo de los Lineamientos Generales para
la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, instrúyase al
Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Baja California Sur, para que dé vista a la Contraloria Municipal del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, mediante atento oficio, sobr

SEGUNDO: En cumplimiento al Resolutivo Primero y con fundamento en el Lineamiento

Sexagésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del
Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja California Sur, gírese atento oficio dirigido al

titular de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del H.

XIV Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a efecto de que se le instruya para que

entregue la información descrita en el Considerando Segundo de la presente Resolución,
en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en
que surta efectos la notificación. Asimismo, para que informe por escrito a éste Instituto

del cumplimiento de la presente Resolución dentro del término de tres días hábiles
siguientes al en que se cumpla la misma.

PRIMERO: Con fundamento en los Artículos 20, 41 Y 42 fracción 11de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur y
Lineamiento Quinto fracción V de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del
Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja California Sur, éste Instituto de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, instruye a la

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del H. XIV

Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, para que entregue a los solicitantes CC.

ANICETO MERCADO GONZALES, GR1SELDACHAVEZ GONZÁLEZ y MARIA ELENA

SUAREZ REYES, la información descrita en el Considerando Segundo de la presente
Resolución.

RESUELVE
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El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso

de la palabra manifiesta lo siguiente: Realmente es evidente la falta de

respuesta de la Entidad Gubernamental al no entregar la información;

por lo cual aplica la afirmativa ficta que establece la Ley de

Transparencia en el Estado; por lo cual felicito al Consejero Ponente

ya que el Proyecto que presenta esta sustentado conforme a derecho.

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso
de la voz, manifiesta que tiene la palabra el Pleno para análisis,

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del
Procedimiento de Revisión PR-III/010/2014.

QUINTO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, Fracción 11de los

Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se

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

California Sur, notifíquese la presente resolución a los Promoventes en el domicilio

señalado para tales efectos.

CUARTO: Con fundamento en el Lineamiento Sexagésimo Séptimo de los Lineamientos

Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, se

previene a los Promoventes para que dentro del término de tres días hábiles, manifiesten

su autorización para la publicación de sus datos personales, y en el caso de no hacer

manifestación alguna, se entenderá contestada en sentido negativo.

responsabilidad en que hubieran incurrido servidores públicos de la Dirección General del

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del H. XIV Ayuntamiento de la Paz, Baja

California Sur.
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1.- Propuesta que presentó el Consejero Presidente Lic. Luis Alberto

González Rivera de modificación del Calendario Oficial 2014 del

ITAIBCS, aprobado mediante la Primera Sesión Publica Ordinaria de
fecha 22 de Enero del 2014, relativo al Acuerdo 5/1-0/14, de

conformidad con las facultades que el Reglamento Interior del

ITAlBCS le confiere al Pleno del Consejo en su numeral

ASUNTOS GENERALESPUNTO NUMERO SEIS

Así lo resolvieron los Consejeros del Instituto de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur;

Luis Alberto González Rivera y Félix Pérez Márquez, siendo ponente

el último de los mencionados, en sesión celebrada el día veintiséis del

mes de marzo de dos mil catorce, ante la Secretaria Técnica, Cynthia

Vanessa Macías Ramos.

El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Está tipificado en el resolutivo que se

presenta la figura de la afirmativa ficta, ya que la Entidad

Gubernamental no dio respuesta a la Solicitud de Información, en ese

sentido la Leyes muy clara; por lo cual la Entidad Gubernamental

deberá de entregar la información que corresponda a la solicitud de

referencia.

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-III/010/2014 que

presentó el Consejero Ponente C. Lic. Félix Pérez Márquez, por

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

111/010/2014.
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Acuerdo3/ 6-0/14

Se aprueba la Modificación del
Calendario Oficial 2014 del ITAIBCS
agregandocomo día inhábil el martes 15
de abril del 2014. Instrúyase a la <t'
SecretariaTécnica para su publicación
en los Estrados del Instituto y Portal
Institucional.'--- --.L~::.....::.::...:...:..::....:...::...;:..:.=.::...._ _J "

~/.

Una vez comentada la propuesta de Modificación del Calendario

Oficial 2014 del ITAIBCS agregando como día inhábil el martes 15 de

abril del 2014 por unanimidad de votos, se adoptó el siguiente:

El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la
palabra manifiesta lo siguiente: Totalmente de acuerdo con la
propuesta que hace el Consejero Presidente de que el periodo de

semana santa sea del martes 15 de abril al viernes 18 de abril

sustentado en las facultades del Pleno del Consejo establecidas en el

numeral Tercero del Reglamento Interior del ITIABCS en donde se

mencionan los días que serán inhábiles para el Instituto de

Transparencia o cuando así lo señale el Pleno del Consejo; también

señalar que siendo congruentes y dando homogeneidad a este

periodo que tanto los Poderes del Estado y más del 50% de Jos
Órganos Garantes del País, incluido el propio IFAI tomarán toda la

semana de vacaciones.

pongo a su consideración la propuesta que sea considerado día

inhábil el día 15 de abril del 2014, quedando de la siguiente manera:

le ••• del 15 al 18 de abril por semana santa..."; lo anterior debido a que

la mayoría de las Entidades Gubernamentales y de Interés Público

suspenderán labores esos días.
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Secretaria Técnica

Consejero President~...

Siendo las 13:38 Trece horas con treinta ocho minutos del día 26 de

Marzo del 2014, el Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González

Rivera declaró formalmente clausurados los trabajos de la Sexta

Sesión Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

CLAUSURAPUNTO NUMERO SIETE


