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1. LISTA DE ASISTENCIA.

2. APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

3. LECTURA y APROBACiÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA

DÉCIMA SEXTA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO

DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

ORDEN DEL DíA

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

del día 5 de Noviembre del 2014, reunidos en la Sala de Juntas del

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Baja California Sur (ITl\I), 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 Macias Ramos, en su calidad d

Secretaria Técnica a efecto de celebrar la Décima Séptima Sesión

Pública Ordinaria del Consejo COIl el siguiente:

ACTA DE LA DECIMA SÉPTIMA 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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PUNTO NÚMERO UNO LISTA DE ASISTENCIA. ~

Se tomó lista de asistencia verificándose el quórum legal para I~

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 válidos y surtirán plenos efectos.

HORA: 13:00 HORAS.

FECHA: MIERCOLES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

LUGAR: SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓ

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUR DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2014.

4. PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE REVISION PR-II/022/2014, QUE

PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC. FÉLIX PÉREZ

MÁRQUEZ.

5. ASUNTOS GENERALES.

6. CLAUSURA.
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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 González 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.

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA Y APROBACiÓN EN SU

CASO, DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESiÓN PÚBLICA

ORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCI
y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR DE FECHA 29 DEOCTUBRE DEL 2014.

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar
en la presente Sesión Pública Ordinaria
de fecha 5 de Noviembre del 2014.

Acuerdo 1/17-0/14

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

votos, se adoptó el siguiente:

Se dió lectura a la propuesta del Orden del Día de la Décima Séptima

Sesión Pública Ordinaria del Consejo de fecha 5 de Noviembre del

2014 poniéndose a consideración del Pleno del Consejo.

LECTURA Y APROBACiÓN DELPUNTO NÚMERO DOS
ORDEN DEL DIA.
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" ...informe desglosado sobre estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del estado
del año 2013y lo que va del 2014".

1. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLlCA.- En fecha trece de
mayo de dos mil catorce, la Entidad Gubernamental Procuraduría General de Justicia del

Estado de Baja California Sur, recibió la solicitud de información realizada por el particular
Gerardo Zúñiga Pacheco, en la que requirió:

ANTECEDENTES

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

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

de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-II/022/2014, dando

lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

Revisión y además de los Considerandos Primero, Segundo, Tercero y

Cuarto 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:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE

REVISION PR-II/022/2014, QUE PRESENTA EL CONSEJERO

PONENTE C. LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ.

DELPRESENTACiÓNPUNTO NÚMERO CUATRO

Acuerdo 2/17-0/14
Se aprueba el Acta de la Decima Sexta
Sesión Pública Ordinaria del Consejo de
fecha 29 de Octubre del 2014.
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4.- Lesiones4.- Lesiones

3.- Daños3.- Daños

2.- Robo a casa habitación2.- Robo a casa habitación

1.- Robo1.- Robo

Enero-abril 2014......2013.

1.- Los cinco delitos de mayor incidencia en el Estado, en cuanto a asuntos o averiguaciones
previas iniciadas:

..... a continuación se detalla la información que se encuentra registrada en esta área.

5.-Robo:~:~~n:~,~a:~punt~ 2y 3mencionad~5e~V~~I~~:~f:~~:~~cia.mepe~IWj~ V
Usted que dicha información le será enviada a más tardar el lunes 2 dejunio del presente añ

11. RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN PÚBLlCA.- En fech~

veintiocho de mayo de dos mil catorce, la Entidad Gubernamental, Procuraduría Gener~

de Justicia del Estado de Baja California Sur, otorgó respuesta al solicitante, hoy

promovente, en el siguiente sentido:

5.- Las averiguaciones en los Centros de Operaciones Estratégicas relacionado al
narcomenudeo de agosto del 2011 a la fecha, y detallar el número de averiguaciones previas
abiertas, el número de averiguaciones consignadas, el número de averiguaciones en reserva y
el número de averiguaciones enviadas al no ejercicio de la acción penal y el número de
averiguaciones consignadas devueltas por los jueces específicamente en este delito.

4.- Las denuncias presentadas en la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por
Servidores Públicos y detallar el número de denuncias recibidas, el número de denuncias
consignadas, el número de denuncias en reserva y el número de denuncias enviadas al no
ejercicio de la acción penal, del 2011a la fecha.

3.- Los indicadores delictivos del 2012, comparados con los del 2013 y hasta lo que va del
2014.

2.- El número de denuncias recibidas, el número de denuncias consignadas, el número de
denuncias en reserva y el número de denuncias enviadas al no ejercicio de la acción penal y el
número de denuncias consignadas devueltas por los jueces en cada uno de los delitos de
mayor incidencia en estado.

1.- Los cinco delitos de mayor incidencia en el estado en cuanto a asuntos o averiguaciones
previas iniciadas

La información requerida deberá de contener lo siguiente:
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IV. ADMISiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y REQUERIMIENTO DEL IN
JUSTIFICADO.- En fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se admitió a trámite el

111.- INTERPOSICiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN Y ASIGNACiÓN DE
NÚMERO DE EXPEDIENTE.- El dieciséis de junio de dos mil catorce, el ahora

promovente, interpuso Procedimiento de Revisión ante éste Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, mediante escrito
visible a fojas 1 a 8 de autos, señalando como inconformidad, la respuesta que le fue

otorgada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, donde

la información que le fue entregada es incompleta e insuficiente, formándose el

expediente PR-II/022/2014 y turnándose al Consejero Ponente en turno Lic. Félix Pérez

Márquez.

"

AVERIGUACIONES INICIADAS 901

CONSIGNADAS 678

NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL 51

RESERVA 39

ORDENES NEGADAS 99

5.- Las averiguaciones en los Centros de Operaciones Estratégicas relacionado al
narcomenudeo de agosto del 2011 a la fecha,y detallar el número de averiguaciones previas abiertas,
el número de averiguaciones consignadas, e/ número de averiguaciones en reserva y el número d.ft
averiguaciones enviadas a/ no ejercicio de la acción penal y el número de averiguaciones consignada
devueltas por los jueces especificamente en este delito. En este Estado los COE se instalaron
iniciaron en septiembre del año 2012.

2011 2012 2013 2014

DENUNCIAS RECIBIDAS 106 109 78 16

CONSIGNADAS 5 2 2 O

RESERVA 45 68 64 O

NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL 8 140 104 1

4.- Las denuncias presentadas en la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por
Servidores Públicos y detallar el número de denuncias recibidas, el número de denuncias
consignadas, el número de denuncias en reservay el número de denuncias enviadas a/ no ejercicio de
la acción penal, del 2011 a la fecha.
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VI. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS; CITACiÓN PARA OíR
RESOLUCIÓN.- En fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, se desahogó la

audiencia en mención en la forma y términos dispuestos por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur y los Lineamientos
Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley en
cita, sin la comparecencia del promovente, ni de quien sus intereses legales representara,

no obstante encontrarse debidamente notificado, con la comparecencia del Delegado de

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, quien presentó sus

alegatos por escrito, asimismo, hizo entrega nuevamente de la información solicitada por

el hoy promovente, otorgando el Consejero Ponente un término de 3 días hábiles al

promovente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en virtud d -

V. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE,
El doce de agosto de dos mil catorce, el Consejero Ponente, dictó acuerdo mediante el
cual tuvo a la Autoridad Responsable por rindiendo su informe justificado en tiempo y

forma, pronunciándose respecto de las probanzas ofrecidas, acorde a lo dispuesto por el

artículo 42 de la de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Baja California Sur, Lineamiento Sexagésimo Primero y Sexagésimo SegUnd~
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 dicho acuerdo se señaló también fecha y hora para llevar a

cabo la celebración de la Audiencia de Pruebas y Alegatos. Asimismo, en el informe

justificado, la Procuraduría General de Justicia del Estado manifestó que si realizó la

entrega de la información solicitada y que en tal virtud, no existía el acto impugnado,
asimismo, puso nuevamente a disposición del promovente la información solicitada.

presente procedimiento de revisión, así como las probanzas ofrecidas por el promovente

mediante su escrito de interposición del presente procedimiento y acorde a lo dispuesto

por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado de Baja California Sur, se ordenó correr traslado a la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Baja California Sur, señalada por el inconforme como Autoridad

Responsable, para que dentro del plazo de cinco días hábiles rindiera su informe

justificado, anexando al mismo sus pruebas y la información no proporcionada a la

promovente.
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SEGUNDO.- IMPROCEDENCIA: Por tratarse de una cuestión de orden público y estudio

preferente al fondo del asunto, deberá determinarse desde el momento en que se asigna

el presente expediente al Consejero Ponente y en cualquier momento procesal en que se

encuentre el Procedimiento de Revisión de estudio, si se actualiza alguna causal de

improcedencia, acorde a lo dispuesto por 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 y

la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 16458

PRIMERO.- COMPETENCIA: El pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur, es competente para conocer rt'
resolver el presente asunto de conformidad con lo previsto en los artículos 6, prime

párrafo y apartado A fracciones I a VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 décimo párrafo, fracciones I a VIII de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Baja California Sur; 36 fracción IX, 41 Y 42 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur; 12

fracción XVI del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur y Lineamiento Quinto fracción 111 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

Por lo anteriormente expuesto, y estando debidamente integrado el procedimiento

de revisión en que se actúa en sus términos procesales, se procede a dictar resolución

bajo los siguientes:

VI.- CUMPLIMIENTO DE LA VISTA.- El día dos de septiembre de dos mil catorce,

el Consejero Ponente dictó acuerdo mediante el cual tuvo al hoy promovente por hechas

sus manifestaciones, respecto de la vista ordenada en el considerando que antecede,

turnándose el asunto para su resolución, quedando las partes citadas para oírla.

incomparecencia de éste a la citada audiencia. Desahogando la misma en todas y cada

una de sus partes.
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Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente:
Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción J/J y 91, fracción 111,de la Ley de Amparo, las
causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar
que las partes las aleguen o no y en cualquíer instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de
orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de
la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero
de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben
ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia
..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato
a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo Jo alegue o no alguna de las partes actuantes en los
agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.

»,
r,

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBE
ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA
LA PARTE RECURRENTE YDE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.

Página: 1947

Tesis: l. 70.P.13 K

Materia(s): Común

Tomo XXXI, Mayo de 2010

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tipo de Tesis: Aislada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Registro: 164587

Época: Novena ~poca

"SEXAGESIMO.- Los Consejeros Ponentes, deberán determinar de oficio, desde el momento en que se les
asigne un Procedimiento para su conocimiento, si existe alguna causal de improcedencia, prevista en la Ley.
Asimismo, si en algún momento del Procedimiento se actualiza alguna causal de sobreseimiento prevista en
la Ley; el Consejero Ponente deberá de elaborar su proyecto de resolución y turnar este al Consejero
Presidente para que convoque a Sesión de Consejo, para su discusión, modificación y, en su caso,
aprobación. "

publicada en la página 1947, del tomo XXXI del Semanario Judicial de la Federación, los

cuales señalan:
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TERCERO.- SOBRESEIMIENTO: En virtud de que la Autoridad Responsable solicitó el

sobreseimiento del presente procedimiento de revisión, de conformidad con la causal

prevista en el artículo 44 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Baja California Sur, de la interpretación a contrario sensu de los
requisitos de procedibilidad señalados en el artículo 41 del citado ordenamiento, toda vez
que el artículo 43 del mismo no se previene la inexistencia del acto reclamado como

causal de improcedencia, al efecto, éste Órgano Garante procedió al análisis de los autos

que integran el expediente que se resuelve, en particular, del informe justificado y I~
pruebas rendidas por la Autoridad Responsable, contenidos en autos a fojas 47 a 60 d~

expediente que se resuelve, donde se advierte que en fecha seis de junio de dos mil

catorce, la Autoridad Responsable, envió al correo electrónico señalado por el hoy

promovente para oír y recibir notificaciones, el oficio PGJE/UPyPC/033/2014, de fecha

tres de junio de dos mil catorce, signado por la C. Martina Ibarra Orozco, Encargada de la

Unidad de Planeación y Política Criminal de la Procuraduría General de Justicia del

Estado de Baja California Sur, mediante el cual hizo entrega de la información restante
requerida en Jospuntos marcados con los números 2 y 3 de la solicitud de información
realizada, asimismo, de autos a foja 1 del expediente de estudio, se advierte que en fecha
dieciséis de junio de dos mil catorce, se recibió en la oficialía de partes de éste Órgano
Garante, escrito mediante el cual el solicitante, hoy promovente, interpuso procedimiento
de revisión y ofreció pruebas. Por lo que, al ser el estudio de las causales de

sobreseimiento, una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del

asunto, desde el momento en que se asigna al Consejero Ponente y en cualquier

momento procesal en que se encuentre el presente Procedimiento de Revisión, acorde a

lo dispuesto por 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 y la Jurisprudenci

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante considera que el presente

Procedimiento de Revisión resulta Procedente en términos procesales.

En tal virtud, este Órgano Garante al entrar al estudio de los requisitos de procedencia

señalados en el artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Baja California Sur, advierte que se cumple con todos y cada uno de los

mismos, asimismo, resulta evidente que no se actualizan ninguna de las causales de

improcedencia previstas en el articulo 43 de la Ley en cita
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Ahora bien, del análisis de las probanzas ofrecidas por la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Baja California Sur, en particular, las contenidas en autos a fojas 54
a 60 del expediente que se resuelve, mismas que fueron valoradas acorde a lo dispuesto

por el artículo 60 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California
Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Baja California Sur, Lineamientos Trigésimo Primero, Trigésimo
Segundo, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto, Cuadragésimo, Cuadragésimo Primero,
Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Tercero, Cuadragésimo Quinto y Cuadragésimo
Sexto de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de

Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia en mención, queda claramente

demostrado que no existe el acto impugnado por la parte promovente en el presente

procedimiento, en virtud de que en fecha seis de junio de dos mil catorce, la Responsable,

envió al correo electrónico señalado por el hoy promovente para oír y recibir

notificaciones, el oficio PGJE/UPyPC/033/2014, de fecha tres de junio de dos mil cator

11

11.Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere
el Artículo anterior;

Procede el sobreseimiento del juicio:

"Artículo 45

VII. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado;

El juicio ante la Sala Civil y Administrativa es improcedente:

"Artículo 44

De esta manera, los artículos 44 fracción VII y 45 fracción 11 de la Ley de Justicia
Administrativa para el Estado de Baja California Sur, aplicables de manera supletoria a la

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

Sur, disponen:

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación descrita en el Considerando que

antecede, resulta necesario, para el caso que nos ocupa, que éste Órgano Garante entre

en el estudio de la causal de sobreseimiento invocada por la Autoridad Responsable.
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Contradicción de tesis 38912009. Entre las sustentadas por los Tribunales ColegiadOSSegundo en Materia
Administrativa del Segundo Circuito y Segundo en la misma materia del Séptimo Circuito. 20 de enero de

La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para
interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras'
leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca
expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un
ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La
ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o,
aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga
necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado,
sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a
suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean
congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.

Página: 1065

Tesis: 2a.lJ. 34/2013 (10a.)

Materia(s): Constitucional

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Instancia: Segunda Sala

Registro: 2003161

Época: Décima Época

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

En virtud de lo antes expuesto, se actualiza el supuesto de sobreseimiento previsto en el

artículo 45 fracción 11,en relación con el artículo 44 fracción VII, ambos de la Ley de

Justicia Administrativa para el Estado de Baja California Sur, aplicables de manera

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

Baja California Sur, siendo procedente la causal de sobreseimiento invocada por la

Autoridad Responsable, pues se cumplen los requisitos para que opere dicha suplencia,

tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante I~

jurisprudencia número 2003161, publicada en la página 1065, del Libro XVIII d~

Semanario Judicial de la Federación, la cual señala textualmente:

signado por la C. Martina Ibarra Orozco, Encargada de la Unidad de Planeación y Política

Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur,

mediante el cual entregó la información restante, requerida en los puntos marcados con

los números 2 y 3 de la solicitud de información realizada por el hoy promovente.
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Por último, no pasa inadvertido por éste Órgano Garante, que durante la prosecución del
presente procedimiento de revisión, la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Baja California Sur, cumplió con el derecho de acceso a la información pública del

promovente, quien recibió la información solicitada, como se advierte de las probanzas

ofrecidas por la misma en su informe justificado, donde consta que en fecha seis de junio

de dos mil catorce, le fue entregada al solicitante, hoy promavente, la información restante

requerida en los puntos marcados con los números 2 y 3 de la solicitud de información, de
igual forma, en dicho informe, la Responsable solicita sea entregada, por conducto de
éste Órgano Garante, dicha información, anexándola al mismo informe y nuevamente en
la audiencia de pruebas y alegatos, la Autoridad Responsable en el uso de la voz, hizo

entrega de la información solicitada, acordando el Consejero Ponente, otorgarle el término

de 3 días hábiles al promovente, para que manifestara lo que a su derecho
correspondiera, en virtud de su incomparecencia a dicha audiencia, notificándole dicho

acuerdo y anexando la información presentada por la Responsable, al correo electrónico

señalado por el Promovente para oír y recibir notificaciones en el presente procedimiento

de revisión, manifestando éste, por la misma vía: "una disculpa pero estoy en los cabos,

revisando el gasto del excedente de los 224 millones de pesos, derivado de la resolución

PR-III/003/2014, sin embargo, el lunes me presento en el ITAl. Gracias!") sin que ha

Amparo directo 40/2012. Ejido Nueva Libertad, Municipio La Concordia, Chiapas. 21 de noviembre de 2012.
Unanimidad de cuatro votos; votaron con salvedades José Femando Franco González Salas y Marga~n
Beatriz Luna Ramos. Ausente: Sergio A. Valls Hemández. Ponente: José Fernando Franco González Sal .
Secretaria: /leana Moreno Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 34/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada del trece de febrero de dos mil trece.

Contradicción de tesis 437/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal
y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 14 de
noviembre de 2012. Cinco votos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A.
Valis Hemández. Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo.

Amparo en revisión 712/2011. Consultores en Servicios Jurídicos Fiscales, S.A. de C.V. 30 de noviembre de
2011. Cinco votos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Femando Franco
González Salas. Secretario: Jonathan Bass Herrera.

Contradicción de tesis 40612010.Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 13 de abril de 2011. Cinco votos; votó
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco
Gorka Migani Goslínga.

2010. Mayoría de cuatro votos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: /leana Moreno
Ramírez.
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TERCERO: Con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el

Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y

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

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 al Prom avente para que dentro del término de tres días hábiles, manifieste su

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

manifestación alguna, se entenderá contestada ésta en sentido negativo.

RESUELVE

PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el considerando Tercero de la presen~

resolución y con fundamento en los Artículos 44 fracción VII y 45 fracción 11de la Ley d~ -

Justicia Administrativa para el Estado de Baja California Sur, aplicables de manera

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

Baja California Sur, y los Lineamientos Sexagésimo y 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 SOBRESEE el presente procedimiento de revisión interpuesto por el

particular Gerardo Zúñiga Pacheco, en contra de la Procuraduria General de Justicia del

Estado de Baja California Sur, de conformidad con los términos antes expuestos.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:

CUARTO: SENTIDO DE LA RESOLUCiÓN. Por lo expuesto y fundado en el

Considerando Tercero de la presente Resolución, con fundamento en el artículo 45

fracción 11,en relación con el artículo 44 fracción VII, ambos de la Ley de Justicia

Administrativa para el Estado de Baja California Sur, aplicables de manera supletoria a la

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

Sur, el Pleno de éste Instituto considera procedente SOBRESEER el presente

Procedimiento de Revisión.

comparecido a éste Instituto a realizar sus manifestaciones respecto de la información

que le fue entregada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California

Sur.
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Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-11I022/2014que

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

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución P

11/022/2014.

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

palabra manifiesta lo siguiente: Ratificar lo dicho en el Resolutivo que

hoy se presenta; ya que están configuradas las causales del
sobreseimiento; es muy claro el Resolutivo en el desglose de los

aspectos que configuran la hipótesis planteada en el sobreseimiento.

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso
de la palabra manifiesta lo siguiente: Solamente comentar la clarid~
de lo que se manifiesta en el procedimiento y su fundamentación; u~!5( -

vez más vemos tesis que soportan el resolutivo que hoy se presenta al

Pleno.

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-11I022/2014.

Vigésimo Segundo, fracciones 1, 11 Y VI 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, notifíquese la

presente resolución al promovente, en el medio electrónico señalado para tales efectos, y

a la Autoridad Responsable, mediante oficio signado por el Consejero Presidente de éste

Instituto, dirigido al titular de dicha Entidad, en el domicilio señalado, para tal efecto.
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Siendo las 13:55 Trece horas con cincuenta y cinco minutos del día r:f:'
de Noviembre del 2014, el Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto

González Rivera declaró formalmente clausurados los trabajos de la

Décima Séptima Sesión Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de

Transparencia y Acceso a la Información Pública I Estado de Baja .

California Sur.

CLAUSURA.PUNTO NÚMERO SEIS

No hubo asuntos generales por desahogar.

ASUNTOS GENERALESPUNTO NÚMERO CINCO

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur, integrado por el

Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera y Consejero

Secretario Lic. Félix Pérez Márquez, siendo ponente el segundo de los

mencionados, quienes lo firman ante la Secretaria Técnica, Lic.

Cynthia Vanessa Macías Ramos, quien autoriza y da fe.
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cías Ramos

Secretaria Técnica


