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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

SEPTIMA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO DEL

IN~TITUTO DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMAClóNQj:

PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SU DCHA O

DE ABRIL DEL 2014.

ORDEN DEL DíA

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

del día 23 de Abril del 2014, reunidos en la Sala de Juntas del Instituto

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Baja California Sur (ITAI), ubicado en la Calle Félix Ortega número

1795 esquina Melchor Ocampo, 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 Macías Ramos, en su calidad de Secretaria Técnica

a efecto de celebrar la Octava Sesión Pública Ordinaria del Consejo

con el siguiente:

ACTA DE LA OCTAVA 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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HORA:

MIERCOLES 23 DE ABRIL DEL 2014. __,P.//

13.00 HORAS. ~

FECHA:

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

LUGAR: SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE

8.- CLAUSURA.

7.- ASUNTOS GENERALES.

6.- INFORME DEL CONSEJERO PRESIDENTE LIC. LUIS ALBERTO

GONZALEZ RIVERA RESPECTO A SU PARTICIPACiÓN EN LA

OCTAVA SESiÓN ORDINARIA DE LA REGiÓN NORTE DE LA

COMAIP CELEBRADA EL PASADO 10 DE ABRIL EN HERMOSILLO,

SONORA.

5.- AUTORIZACiÓN DE FIRMA DE CONVENIO GENERAL DE

COLABORACiÓN CON EL INSTITUTO SUDCALlFORNIANO DE

CULTURA Y EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

(ITAIBCS).

4.~ PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE REVISION PR~1/013/2014, QUE PRESENTA EL

CONSEJERO PONENTE C. LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ

RIVERA.
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PUNTO NÚMERO TRES LECTURA y APROBACIÓ

CASO DEL ACTA DE LA SÉPTIMA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA

Se apruebael Orden del Díaa desarrollar
Acuerdo 1/ 8-0/14 en la presente Sesión Pública Ordinaria

de fecha 23 deAbril del 2014.

Una vez comentada la propuesta de Orden del Día por unanimidad de
votos, se adoptó el siguiente:

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

Pública Ordinaria del Consejo de fecha 23 de Abril del 2014

poniéndose a consideración del Pleno del Consejo.

LECTURA Y APROBACiÓN DELPUNTO NUMERO DOS

ORDEN DEL OlA.

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



4

PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN

PR-I/013/2014, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.

LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA. ~

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-1I013/2014

DELPRESENTACiÓNPUNTO NÚMERO CUATRO

Acuerdo 2/8-0/14
Se aprueba el Acta de la Séptima Sesión
Pública Ordinaria del Consejo de fecha
02 de Abril del 2014.

El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez, se manifestó a

favor de la propuesta; adoptándose por unanimidad de votos de los

consejeros presentes el siguiente:

El Consejero Presidente Lic. Luis Alberto Gonzales Rivera propuso

que en virtud de que el acta de referencia se había entregado con

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

lectura conforme al punto número tres del orden del día.

DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUR DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2014.
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l. Como se desprende de la documental ofrecida por los promoventes, misma que
obra a fojas 4 a 5 de autos del procedimiento de revisión que se resuelve; el diez

de febrero de dos mil catorce, los ce. ANICETO MERCADO GONZÁlES,
GRISElDA CHAVEZ GONZÁLEZ y MARiA ELENA SUAREZ REYES, de manera

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

General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de
la Paz, Baja California Sur, solicitando la siguiente información: "( ...) venimos a
solicitarle nos tenga a bien informar en relación a la Obra que se pretende

realizar en LOTE NO. 01 DE LA MANZANA NO. 41, EN LA CARRETERA

TRANSPENINSULAREl COAHUlLA 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. Consistente en:

CONSTRUCCIÓNDE MERCADO DE PRODUCTORESDE LA PAZ, con

ubicación en el EJIDO CHAMETLA, con número de contrato no.

AYTOIDGDE/307113,correspondiente al PROGRAMAPROLOGYCA,para el

ejercicio 2013, con una INVERSIÓNde $13, OSO, 000.00,Y con contratista:

T.E.JESUSANTONIORENDONVACA.En relación a lo anterior le solicitamos

la siguiente información: 1.- Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015; 2.

Cambio de Uso de Suelo del referido lote; 3.- Copia del Contrato

AYTOIDGDE/307113;4.- Domicilio Fiscal del C. contratista: T.E. JESÚS

ANTONIORENDONVACA.5.- Bases y Expediente de Licitación pública de I

obra de CONSTRUCCiÓNDEMERCADODEPRODUCTORESDE LA PAZ,

6.-Planos autorizados de la obra referida; (...r.

ANTECEDENTES

dando lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

Revisión y además del Considerando Único que fueron la base jurídica

que sustentó el Proyecto de Resolución que se presentó al Pleno del

Consejo y que por lo expuesto y fundado considera:
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promaventes como prueba, consistente en el acuse de recibo de la solicitud de

~

Esto se colige, primeramente, por la documental ofrecida de su intención por los

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

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

asignó el número de expediente PR-I/013/2014 al referido Procedimiento,
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.

111. El día veintisiete y veintiocho de febrero de dos mil catorce, de igual forma, se

recibieron en éste Instituto, escritos presentados por los promoventes al rubro

citados, mediante el cual, por causa justificada, amplían el procedimiento de
revisión que se resuelve y ofrecen pruebas, inconformándose por la respuesta
otorgada por la Autoridad Responsable mediante el oficio D. G. O. P. YA H. 701-

070/2014, de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, signado por la Ing.
Rosa María Sánchez Mendoza, Directora General de Obras Públicas y
Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur.

11. En fecha veinticinco de febrero 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, derivado de la falta de

respuesta a la solicitud de información (Afirmativa Ficta) por parte de la Dirección

General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de

La Paz, Baja California Sur.
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PRIMERO: Que con fundamento en los Articulas 42 fracción I y 43 fracción I de la Ley de

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

RESUELVE

Por lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto:

Ahora bien, es improcedente que los hoy promoventes amplíen el Procedimiento de

Revisión que se resuelve, tal y como se advierte en autos que obran a fojas 6 a 13 del

expediente que se resuelve, toda vez que acorde a los señalado por el Lineamiento
Quincuagésimo Primero 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, en ningún caso el
Procedimiento de Revisión podrá ampliarse, numeral que a la letra dispone:

"QUINCUAGESIMOPRIMERO.-En ningún caso el Procedimiento de Revisión o el informe

justificado podrán ampliarse."

información, en donde se advierte que la Dirección General de Obras Públicas y

Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, recibió

dicha solicitud en fecha diez de febrero de dos mil catorce, por lo que el día veinticinco de

febrero de dos mil catorce, se cumplía el término de los quince dias naturales que señala

el articulo 19 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Baja California Sur, para dar respuesta a los solicitantes, asimismo, en

virtud de que el término para interponer el procedimiento de revisión, derivado de la falta

de respuesta (afirmativa ficta) por parte de la Entidad Gubernamental, se computa a partir

del día siguiente al de la fecha límite para dar respuesta a la solicitud de información, esto

es, el día veintiséis de febrero de dos mil catorce, acorde a lo señalado por el artículo 42
fracción l de la Ley en mención, y toda vez que los promoventes presentaron su escrito de
interposición del procedimiento de revisión en fecha veinticinco de febrero de dos mil
catorce, resulta evidente que dicha inconformidad fue presentada de manera anticipada,

toda vez que el término para interponer el procedimiento de revisión respectivo, corría a
partir del día veintiséis de febrero alance de marzo del dos mil catorce,

descontándose los días uno, dos, ocho y nueve del mes marzo del presente año 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, aprobado

por el Consejo de éste Instituto para el año dos mil catorce.
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ya que la inconformidad fue presentada un día

~

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

palabra manifiesta lo siguiente: El resolutivo señala con claridad una ~

de las partes fundamentales que es la cuestión de términos; mismo

que no se cumple

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-I/013/2014.

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 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.

así como en los Lineamientos Cuadragésimo Séptimo y 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 GONZÁLES, GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ y MARIA 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.
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Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-1I013/2014 que rJ1'
presentó el Consejero Ponente C. Lic. Luis Alberto González Rivera, ~

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

11013/2014. ~

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

la palabra manifiesta lo siguiente: Coincido con la propuesta del

Consejero Secretario Lic. Félix Pérez Márquez ya que se trata de un

Procedimiento muy delicado en términos de quien está inconforme con

la respuesta o no a una solicitud de información.

antes de que se cumpliera el termino que señala la ley; ahora bien, la

parte complementaria en la hoja número 3 en donde dice: "ahora bien

es improcedente que los hoy promoventes amplíen el procedimiento

de revisión que se resuelve, tal y como se advierte en autos que obran

a fojas 6 a 13 del expediente en que se resuelve, toda vez que acorde

a lo señalado por el Lineamiento Quincuagésimo Primero 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 del Estado de Baja California Sur, en ningún caso

el Procedimiento de Revisión podrá ampliarse ... "; la reflexión es que

para efecto de recepcionar el Procedimiento de Revisión a quien lo

interpuso debió de hacérsele el comentario de que no procede la

ampliación; lo que quiero sugerir es que sería prudente se tuviera un

mecanismo de recepción de los procedimientos de revisión, para

efecto de que los documentos que se reciban sean en la Secretaria

Técnica como Oficialía de Partes y en la Coordinación Jurídica.
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El Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera expuso al

Pleno del Consejo sobre una propuesta de llevar a cabo la celebración

de Convenio de Colaboración con el Instituto Sudcaliforniano de

Cultura; lo anterior derivado de una serie de platicas que se han tenido

con el Titular de Cultura en el Estado; cuyo objeto es sentar las bases

de coordinación entre las partes, para que dentro del ámbito de sus

respectivas competencias y de conformidad con la legislación

aplicable, desarrollen y realicen acciones conjuntas con la finalidad de

impulsar la transparencia y acceso a la información pública en el

Estado de Baja California Sur y en particular en el Instituton1"
Sudcaliforniano de Cultura; de las acciones al suscribir el convenio""

podrá incluir, de manera enunciativa mas no limitativa, las acciones

siguientes: Desarrollar proyectos conjuntos de educación en materia

CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN CON EL INSTITUTO

SUDCALIFORNIANO DE CULTURA y EL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ITAIBCS).

AUTORIZACiÓN DE FIRMA DEPUNTO NUMERO CINCO

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 veintitrés

del mes de abril de dos mil catorce, ante la Secretaria Técnica,

Cynthia Vanessa Macías Ramos.
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la voz

manifestó lo siguiente: Que bueno que se va a firmar este convenio de
colaboración institucional; es una vertiente que en el Instituto debemos
de impulsar con las Entidades Guernamentales para establecer acciones
concretas con las Entidades Gubernamentales, esto también,·

independientemente que todos estemos comprometidos con una cultura

por la transparencia; lo que permite concretar avances alrededor de est~

política pública; el Instituto Sudcaliforniano de Cultura es una Entidad~

con la cual podemos iniciar actividades concretas; celebro que se vaya

de transparencia y acceso a la información pública; Aportar recursos

humanos y materiales para realizar talleres, conferencias, simposios y

demás en materia de acceso a la información y transparencia;

Intercambiar, producir, reproducir datos, información, publicaciones y
otros documentos que provengan de investigaciones científicas,
actividades conjuntas o de cualquier tema relacionado con la

suscripción del presente convenio; Tramitar y gestionar, ante los
distintos Poderes del Estado y niveles de gobierno, así como la

iniciativa privada, apoyos necesarios para difundir y lograr una cultura

de transparencia y acceso a la información; como antecedente tuvimos

el año pasado la entrega de ejemplares de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Publica en el Estado a las Bibliotecas

Públicas en todo el Estado; por lo cual nos interesa continuar con

actividades como el promover un Concurso de Oratoria, en fin mejorar
la cultura por la transparencia; por tal motivo en este acto pongo a su

consideración la firma de este Convenio de Colaboración Institucional.



PUNTONUMEROSEIS INFORME DEL CONSEJER~

PRESIDENTELIC. LUIS ALBERTOGONZALEZRIVERARESPECT~

A SU PARTICIPACIÓN EN LA O:TAVA SESIÓN ORDINAy

Acuerdo 3/8-0/14

Se aprueba la firma del Convenio
General de Colaboración con el Instituto
Sudcaliforniano de Cultura y el Instituto
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja
California Sur (ITAIBCS).

Al no haber más comentarios al respecto el Consejero Presidente C. Lic.

Luis Alberto González Rivera, sometió a votación del Pleno del Consejo

la aprobación de la firma de Convenio General de Colaboración con el

Instituto Sudcaliforniano de Cultura y el Instituto de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur

(ITAIBCS); adoptándose por unanimidad de votos del Pleno del Consejo

el siguiente:

El Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera expuso lo

siguiente: Reconocer la voluntad del actual Director del Instituto

Sudcaliforniano de Cultura de llevar a cabo la firma de este Convenio,

siendo la muestra de la intención de colaboración formal en búsqueda

de impulsar e incentivar las actividades propiciando la cultura por la

transparencia.

a firmar este convenio, lo cual es parte de las acciones a impulsar este

2014; no tengo objeción con el clausulado y estoy de acuerdo ..
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la voz

manifestó lo siguiente: Un primer comentario es felicitarte Compañero

Consejero Presidente por participar como Secretario General en I~
Región Norte de la COMAIP, ya que es el principal órgano d

interlocución que tenemos los Órganos Garantes en el país con las

diferentes Administraciones Federales y Estatales del país; es oy.

El Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera informó al

Pleno del Consejo lo siguiente: El pasado mes de abril estuvimos
participando en la Octava Sesión Ordinaria de la Región Norte de la

COMAIP celebrada en la Ciudad de Hermosillo, Sonora se llevó a

cabo la designación del Mtro. Andrés Miranda Guerrero como

Coordinador de la Región Norte de la Conferencia Mexicana para el

Acceso a la Información Pública (COMAIP) y a su servidor como

Secretario General; lo anterior con el objetivo de darle presencia al

Instituto, y con la plena voluntad de hacer muchas cosas y de decirles

a los Institutos del País que tenemos las capacidades suficientes;

entre los objetivos principales del Mtro. Andrés Miranda, es llevar a

cabo capacitaciones y asesoría en diversos temas a los Órganos

Garantes; asimismo llevar a cabo reuniones en los Estados que

comprenden la Región Norte, y su primer propuesta es que sea en

este Estado de Baja California Sur; Sesionar por primera vez la Región
Norte en nuestro Estado; con mi aceptación como Secretario General

de la Región Norte es darle un realce al Instituto como tal, ante los
distintos Órganos Garantes de Transparencia en el país.

REGiÓN NORTE DE LA COMAIP CELEBRADA EL PASADO 10 DE

ABRIL EN HERMOSILLO, SONORA.
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No hubo asuntos generales por desahogar.

ASUNTOS GENERALESPUNTO NUMERO SIETE

El Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera expuso lo

siguiente: Una cuestión muy importante fue la capacidad aérea que

presenta el Municipio de Los Cabos, y su infraestructura hotelera;

consideró también que esta es nuestra gestión, es nuestro periodo de

Consejeros, es nuestro trabajo que quedará plasmado, hemos hecho un

buen equipo, nuestra intención ha sido trabajar unidos; primero hacia

dentro, buscando fortalecer al Instituto, tenemos evidencia de lo que

estamos haciendo; por lo cual es momento de que salgamos hacia

afuera, que publicitemos nuestras acciones que sin duda son diversas

muy importantes.

acuerdo contigo en tener una participación activa en la Región y en la

Comaip; buscar que cuando menos se establezca una acción en cada

uno de los Estados y qué bueno que en Baja California Sur sea la

primera acción y como lo mencionas en el Plan de Trabajo el lugar

idóneo para esto es el Municipio de Los Cabos, ya que cuenta con la

infraestructura hotelera y de transportación que se requiere; por otro lado

en el contexto de la Región Norte hubo una reunión para la Protección

de los Datos Personales, solicitarte el documento base que se presentó

a los que asistieron, dado que nosotros tenemos en puerta la aprobación

de la Ley de Protección de Datos Personales.
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Secretaria Técnica

C. Lic. Félix árquez

Consejer

c. Lic.

Siendo las 13:50 Trece horas con cincuenta minutos del día 23 de

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

Rivera declaró formalmente clausurados los trabajos de la Octava

Sesión Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia y

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

CLAUSURAPUNTO NUMERO OCHO


