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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 SÉPTIMA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL

CONSEJO DEL IN.STITU~O DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ~

LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE B A~

CALIFORNIA SUR DE FECHA 5 DE NOVIEMBR 014.

ORDEN DEL DíA

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 12.30 horas del

día 19 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 (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 Décima Octava Sesión Pública Ordinaria del

Consejo con el siguiente:

ACTA DE LA DÉCIMA 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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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 S_.es1ón~

serán legalmente válidos y surtirán plenos efectos. ft

HORA: 12:30 HORAS.

LISTA DE ASISTENCIA.PUNTO NÚMERO UNO

FECHA: MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

LUGAR: SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

4. PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-II/018/2014, QUE

PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC. FÉLIX PÉREZ

MÁRQUEZ.

5. PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-I/029/2014, QUE PRESENTA

EL CONSEJERO PONENTE C. LIC. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ

RIVERA.

6. ASUNTOS GENERALES.

7. CLAUSURA.



3

El Consejero Secretario Lic. Félix Pérez Márquez 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 confor. .e al'<'/.

punto número tres del orden del día.

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA Y APROBACiÓN EN SU

CASO, DEL ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESiÓN PÚBLICA

ORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA y
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar
Acuerdo 1/18-0/14 en la presente Sesión Pública Ordinaria

de fecha 19 de Noviembre 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 Décima Octava

Sesión Pública Ordinaria del Consejo de fecha 19 de Noviembre del

2014 poniéndose a consideración del Pleno del Consejo.

LECTURA Y APROBACiÓN DELPUNTO NÚMERO DOS
ORDEN DEL DIA.
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l. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLlCA.- E

marzo de dos mil catorce, la Entidad Gubernamental H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja

ANTECEDENTES

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

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

Resolución del Procedimiento de Revisión PR-II/018/2014, dando lectura

a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de Revisión y

además de los Considerandos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto

y Sexto que fueron la base jurídica que sustentó el Proyecto de Resolución

que se presentó al Pleno del Consejo y que por lo expuesto y fundadh~

considera: 'S(.

PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN

PR-II/018/2014, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.

FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ.

DELPRESENTACiÓNPUNTO NÚMERO CUATRO

Acuerdo 2/18-0/14
Se aprueba el Acta de la Décima Séptima
Sesión Pública Ordinaria del Consejo de
fecha 5 de Noviem bre 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:
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11.INTERPOSICiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN Y ASIGNACiÓN DE

NÚMERO DE EXPEDIENTE.- El veinticinco de abril de dos mil catorce, el ahora

promavente, interpuso Procedimiento de Revisión ante este Instituto de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, mediante escri

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el CONTRATO-TíTULO DE

PROPIEDADNÚMERO DEM-18532,Expediente Número 150/18532,que con fecha 18

de marzo de 2008 ha sido expedido por el H. Ayuntamiento del Municipio de La paz~
Baja California Sur; mismo que se encuentra debidamente registrado en el Registr

Público de la Propiedad y del Comercio de La Ciudad de La Paz, bajo el número 252,

volumen 374, con fecha 27 de marzo de 2008".

AL OESTE:39.81 metros con acceso.

AL OESTE:59.37 metros con demasia.

AL SUR: 126.40metros con límite de zona federal.

AL NORTE: 115.96 metros con terreno misma manzana.

11.Los fundamentos legales bajo los cuales se ampara la adquisición del dominio

sobre dicho inmueble el H.Ayuntamiento de La Paz,y bajo los cuales se ha enajenado

y titulado el lote terreno objeto del presente documento a favor de mi representada.

La presente solicitud se refiere única y exclusivamente al lote terreno enclavado en la

manzana número 38, con clave catastraI601-038-000-U, del plano oficial del municipio

de La Paz, con una superficie de 6,981.19 m2, con las siguientes medidas y

colindancias.

l. El procedimiento mediante el cual este H. ayuntamiento que tienen ustedes a bien

representar, ha llevado a cabo la urbanización, regularización y ordenamiento de la

zona, asi como la localización y medición del lote de terreno que se describe a

continuación.

"De nueva cuenta por este medio me presente, a solicitar a usted y las Direcciones

Generales a su digno cargo, tengan a bien proporcionarme PORESCRITOun informe

detallado que incluya la información que se describe a continuación.

California Sur, en sus oficinas de Presidencia Municipal, Dirección General de Desarrollo

Urbano y Ecología, Dirección de Vinculación, Transparencia y Acceso a la Información y

Contralor Municipal, todas áreas del citado ayuntamiento, recibieron solicitud de

información realizada por el particular John Joseph Moreno Rutowski. en la que requirió:
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IV. INFORME JUSTIFICADO EXTEMPORÁNEO RENDIDO POR LA AUTORIDAD

RESPONSABLE.- El siete de julio de dos mil catorce, el Consejero Ponente, dictó acuerdo

mediante el cual tuvo a la Autoridad Responsable por rindiendo su informe justificado de

manera extemporánea, ordenando dejar los documentos exhibidos en poder de la

Secretaria Técnica, acorde a lo dispuesto por el Lineamiento Quincuagésimo 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, asimismo, en dicho

acuerdo se señaló fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la audiencia de Pruebas
y Alegatos.

V. AUDIENCIADE PRUEBASY ALEGATOS;CITACiÓNPARA Oiq
RESOLUCIÓN.- En fecha ocho 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 de ninguna de las partes, ni de quien sus intereses legales representaran,

no obstante encontrarse debidamente notificadas, desahogando la misma en todas y e

111. ADMISiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y REQUERIMIENTO DEL INFORME

JUSTIFICADO." En fecha cinco de junio de dos mil catorce, una vez que el promovente

dio cumplimiento al requerimiento que se le realizó, se admitió a trámite el presente

procedimiento de revisión y se llevó a cabo la admisión de 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 Dirección General de

Desarrollo Urbano y Ecología del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur,

señalada por el inconforme como Autoridad Responsable, en el punto petitorio primero de

su escrito de interposición del procedimiento de revisión, para que dentro del plazo de cinco

días hábiles rindiera su informe justificado y anexara al mismo sus pruebas y la información

no proporcionada al prom avente.

a fojas 1 a 11 de autos, señalando, como inconformidad en el punto petitorio primero, la

resolución emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, donde se le impide el acceso a la información

requerida, formándose el expediente PR"II/018/2014 y turnándose al Consejero Ponente en

turno Lic. Félix Pérez Márquez.



/. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos,

fideicomisos y fondos públicos, asl como de c:alqUier persona tisice, moral o~

TERCERO.- FUENTES Y MARCO NORMATIVO: El Derecho de Acceso a la Información

Pública, se encuentra consagrado en el primer párrafo del artículo 6 de nuestra Carta

Magna, el cual dispone ti••• el derecho a la información será garantizado por e~
Estado... Parael ejercicio del derechode accesoa la información, la Federación, IO~

Estadosy el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán

por los siguientes principios y bases:

SEGUNDO.- IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO: Al analizar los requisitos formales

y sustanciales previstos en los Artículos 41, 42, 43 Y 44 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur y los Lineamientos

Cuadragésimo Séptimo y Cuadragésimo Octavo 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, cuyo examen es de
orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, este Consejo advierte que en el

presente procedimiento de revisión se encuentran satisfechos dichos requisitos y no se
advierten causales de improcedencia o sobreseimiento.

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

Información Pública del Estado de Baja California Sur, es competente para conocer y

resolver el presente asunto de conformidad con lo previsto en los artículos 6, primer 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 I 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

una de sus partes, turnándose el asunto para su resolución, quedando las partes citadas

para oírla, misma que hoy se dicta bajo los siguientes:
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente tiieaes

Por lo anterior, resulta importanteestablecer que la ConvenciónAmericana sobre Derechos

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 13 señala:

" ... 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este ~

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas ~

de toda fndole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en

forma impresa o artfstica, opor cualquier otro procedimiento de su elección.

Derechoque a la luz de lo dispuesto por el artículo 1o de nuestra Constitución Federal,

obligaa las autoridadesa realizar la interpretaciónde los derechoshumanosde conformidad
con lo establecido en dicha Constitución y los tratados internacionales de la materia,

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, privilegiando
siempre en esta interpretación y aplicación, el derecho que más favorezca a las
personas.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública

será sancionada en los términos que dispongan las leyes ... "

(. ..)

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión

expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e

imparciales que establece esta Constitución.

(...)

11.La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público

y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la

ley determinará los supuestos especificas bajo los cuales procederá la declaración de

inexistencia de la información.
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Tipo de Tesis: Aislada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Registro: 2002944

De igual manera, el principio de máxima publicidad de la información, consagrado en

nuestra Carta Magna, se encuentra regulado en el ámbito estatal por la Ley de

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

en la que por mandato del articulo 4 deberá prevalecer dicho principio, en la interpretación

de la Ley y de los derechos que la misma tutela, procurándose así la publicidad más
extensa o de mayor divulgación posible, obligando a toda autoridad a realizar un manejo
de la información, bajo la premisa inicial de que toda ella es pública y solo por
excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y

justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como

confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa, según el criterioct
sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la siguiente tesis: .

Epoce: Décima ~poca

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas".

a) Asegurar el respecto a los derechos o la reputación de los demás.

3.- El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y
responsabilidades especia/es. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones

que deberá, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para:

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,

o por cualquier otro procedimiento de su elección.

"1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 señala:

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas ... H

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

por la ley y ser necesarias para asegurar:
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se tiene por presentada la solicitud de información en losy--promovente,

términos:

CUARTO.- FIJACiÓN DE LA LITIS: En el presente considerando se fijará la litis dentro

del procedimiento de estudio, en tal virtud y derivado de las probanzas ofrecidas por el

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos.

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martfnez López.

Del artIculo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el

EstadoMexicano está constreñido apublicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental

de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha

expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada

en el Semanario Judicial de laFederación y su Gaceta, Novena Época, TomoXXVII, junio de 2008,

página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACiÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTIAS

INDIVIDUAL y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto,

cumple con la función de maximizar el campo de la autonomla personal, posibilitando el ejercicio

de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones,

mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo

instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un

mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las

características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno

y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de

cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica

para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella

es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria

yjustificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada,

esto es, considerarla con una calidad diversa.

ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACiÓN DEL PRINCIPIO DE MAxlMA PUBLICIDAD EN

EL DERECHO FUNDAMENTAL RELAT/VO.

Página: 1899

Tesis: 1.40.A.40 A (10a.)

Materia(s): Constitucional

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
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Recibiendo respuesta el promovente, en fecha diez de abril de los corrientes, la cual fue

hecha de su conocimiento, por parte del C.P. José Luis Taylor Ojeda, Contralor Municipal::~:~o:~a~:f~::i:~t:úd~iC~a:U:~~i~~:d::1::t::~~::C~~~u::t:~~Transpar~nc/
"OFICIO No. CM/UVTAIPM-071/2014 AJ

Solicitud que según el dicho del promovente y al no existir prueba en contrario, presentó

ante el H. XIV Ayuntamiento de La Paz, en las oficinas de Presidencia MuniciPalrb.
Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, Dirección de Vinculación,~
Transparencia y Acceso a la Información y Contraloria Municipal.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el CONTRATO-TITULO DE PROPIEDAD

NÚMERO DEM-18532, Expediente Número 150/18532, que con fecha 18de marzo de 2008

ha sido expedido por e/ H. Ayuntamiento del Municipio de La Paz, Baja California Sur; mismo

que se encuentra debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad y del

Comercio de La Ciudadde La Paz, bajo el número 252, volumen 374, con fecha 27 de marzo

de 2008".

AL OESTE: 39.81metros con acceso.

AL OESTE: 59.37metros con demasfa.

AL SUR: 126.40metros con límite de zona federal.

AL NORTE: 115.96metros con terreno misma manzana.

/1. Los fundamentos legales bajo los cuales se ampara la edouisicion del dominio sobre

dicho inmueble el H. Ayuntamiento de La Paz, y bajo los cuales se ha enajenado y titulado

el lote terreno objeto del presente documento a favor de mi representada. La presente

solicitud se refiere única y exclusivamente al lote terreno enclavado en la manzana número

38, con clave catastral 601-038-000-U, del plano oficial del municipio de La Paz, con una

superficie de 6,981.19m2, con las siguientes medidas y colindancias.

l. El procedimiento mediante el cual este H. ayuntamiento que tienen ustedes a bien

representar, ha llevado a cabo la urbanización, regularización y ordenamiento de la zona,

asf como la localización y medición del/ofe de terreno que se describe a continuación.

"De nueva cuenta por este medio mepresente, a solicitar a usted y las Direcciones Generales

a su digno cargo, tengan a bien proporcionarme POR ESCRITO un informe detallado que

incluya la información que se describe a continuación.
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Le comunico que procedimos a darle trámite ante Sindicatura Municipal y la Dirección

General de Desarrollo Urbano y Ecología, las cuales nos remiten respuesta a ti. vés

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el CONTRATO-TíTULO DE

PROPIEDAD NÚMERO DEM-18532, Expediente Número 150/18532, que con fecha 18

de marzo de 2008 ha sido expedido por el H. Ayuntamiento del Municipio de La Paz,

Baja California Sur; mismo que se encuentra debidamente registrado en el Registro

Público de la Propiedad y del Comercio de La Ciudad de La Paz, bajo el número 252,

volumen 374, con fecha 27 de marzo de 2008".

AL OESTE: 39.81 metros con acceso.

AL OESTE: 59.37 metros con demasía.

AL SUR: 126.40 metros con limite de zona federal.

AL NORTE: 115.96 metros con terreno misma manzana.

11.Los fundamentos legales bajo los cuales se ampara la adquisición del dominio

sobre dicho inmueble el H.Ayuntamiento de La Paz,y bajo los cuales se ha enajenado

y titulado el lote terreno objeto del presente documento a favor de mi representada.

La presente solicitud se refiere única y exclusivamente al lote terreno enclavado en la

manzana número 38, con clave catastral 601-038-000-U, del plano oficial del municipio

de La Paz, con una superficie de 6,981.19 m2, con las siguientes medidas y

colindancias.

l. El procedimiento mediante el cual este H. ayuntamiento que tienen ustedes a bien

representar, ha llevado a cabo la urbanización, regularización y ordenamiento de la

zona, asi como la localización y medición del lote de terreno que se describe a

continuación.

"De nueva cuenta por este medio me presente, a solicitar a usted y las Direcciones

Generales a su digno cargo, tengan a bien proporcionarme POR ESCRITO un informe

detallado que incluya la información que se describe a continuación.

Por este medio le comunico en relación a su Solicitud de Información recibida el dfa 04 de

Marzo del presente año en nuestro Portal de Transparencia, donde solicita lo siguiente:

Presente

C. JOHN JOSEPH MORENO RUTOWSKI

La Paz, Baja California Sur, 09 de Abril del 2014.



13

"En atención a su oficio N" CMIUVTAIPM-049/2014 de fecha 06 de marzo de 2014,

relativa a la solicitud de información recibida en la Unidad de Vinculación para la

Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal, presentada por el C. John

Joseph Moreno Rutowski, misma que a continuación se describe: "De nueva cuenta por este

medio me presente, a solicitar a usted y las Direcciones Generales a su digno cargo, tengan

a bien proporcionarme POR ESCRITO un informe detallado que incluya la información que

se describe a continuación. l. El procedimiento mediante el cual este H. ayuntamiento quft'

tíenen ustedes a bien representar, ha llevado a cabo la urbanización, regularización
ordenamiento de la zona, as! como la localización y medición del lote de terreno que se

describe a continuación. 11.Los fundamentos legales bajo los cuales se ampara la adquisición

del dominio sobre dicho inmueble el H. Ayuntamiento de La Paz, y bajo los cuales se ha

enajenado y titulado el Jote terreno objeto del presente documento a favor de mi

representada. La presente solicitud se refiere única y exclusivamente al lote terreno

enclavado en la manzana número 38, con clave catastral 601-038-000-U, del plano oficial

del municipio de La Paz, con una superficie de 6,981.19 m2, con las siguientes medidas y

colindancias. AL NORTE: 115.96 metros con terreno misma manzana. AL SUR: 126.40

metros con límite de zona federal. AL OESTE: 59.37 metros con demasía. AL OESTE: 39.81
metros con acceso Lo anterior de conformidad con lo establecido en el CONTRAro- TlrUL

PRESENTE.

CONTRALOR DEL H.XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

C.P. JOSE LU/S TAYLOR OJEDA.

La Paz, Baja California Sur, a 08 de Abril del 2014.

Oficio No. DGDUYEl1101/164/2014

(oo.)

Contra/or Municipal

C.P. JOSÉ LU/S TAYLOR OJEDA

(Firma ilegible)

ATENTAMENTE

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

los Oficios No. SM/199/2014 y El Oficio No. DGDUYE/1101/164/2014, las cuales

anexamos al presente.
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l. El procedimiento mediante el cual este H. ayuntamiento que tienen ustedes a bien

representar, ha llevado a cabo la urbanización, regularización y ordenamiento de la

zona, así como la localización y medición del lote de terreno que se describe a

continuación. ~

P re s en t e.-

En respuesta a su oficio No. CM/UVTAIPM-048/2014,de fecha 06 de Marzo de 2014;~

mediante el cual solicita información requerida por el C. John Joseph Moreno ~
Rutowski donde solicita lo siguiente:

Contralor Municipal

JOSE LU/S TAYLOROJEDA

Oficio número SM-199/2014

La Paz, Baja California Sur a 09 de Abril de 2014

(. ...)

DIRECTORGENERALDEDESARROLLOURBANO yECOLOGíA

ING. TITOGUILLERMOFENECHCARDOZA

(Firma ilegible)

ATENTAMENTE

Sin otro particular de momento, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

DE PROPIEDAD NÚMERO DEM-18532, Expediente Número 150/18532, que con fecha 18

de marzo de 2008 ha sido expedido por el H. Ayuntamiento del Municipio de La Paz, Baja

California Sur; mismo que se encuentra debidamente registrado en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio de La Ciudad de La Paz, bajo el número 252, volumen 374, con
fecha 27 de marzo de 2008". Al respecto me permito informar a Usted, que dentro de las

facultades consagradas dentro del artículo 139del Reglamento de laAdministración Pública,

no es facultad de esta a mi cargo la urbanización, regularización y ordenamiento de los

asentamientos humanos en mención, as! también se le informa que estas facultades y

atribuciones le corresponden a la Dirección General de Asentamientos Humanos, motivo el

anterior por el cual me permito a informar a Usted que no es posible que ésta a mi cargo
otorgue el mencionado informe solicitado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 148 fracción VII de la constitución Polftica del

Estado de Baja California Sur, así como del articulo 51 apartados número 1/ y IV en materia

de obra oúbtice y desarrollo urbano asl como de hacienda pública municipal. /

En relación a lo solicitado en el número romano 11,me permito manifestar lo siguiente:

Esta H. Representación Legal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, la

cual represento, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal las diversas dependencias de la

Administración Pública Municipa/llevan a cabo en el ámbito de sus facultades y atribuciones

la implementación de múltiples acciones que la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del

Estado de Baja California Sur y el Reglamento de la Administración Pública Municipal les

confieren; dichas acciones son encaminadas a la Regularización de los mismos, de la

Tenencia de la Tierra y acciones encaminadas a Vivienda, formular los anteproyectos de

Planes, Programas y acciones de Reserva territorial, Vivienda y Asentamientos Humanos y
asegurar su congruencia y vinculación con el Plan de Desarrollo Municipal y los planes

directivos urbanos, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones relacionadas con la •
planeación de los Asentamientos Humanos, la Regularización de Asentamientos Humanos

irregulares, la Regularización de la Propiedad urbana, el Alineamiento y la verificación de''t
posesión en Predios del dominio del Municipio o vacantes, y la promoción y enajenación d

Lotes para Vivienda, todo esto en función a la creación de un Reglamento que especifica las

atribuciones conferidas. (VéaseArtfculo 103 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipaly los

artículos 83 y 139 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, B.C.S.)

En relación a lo solicitado en el número romano 1,me permito manifestar lo siguiente:

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el CONTRATO-TíTULO DE

PROPIEDADNÚMERODEM-18532,Expediente Número 150/18532,que con fecha 18

de marzo de 2008 ha sido expedido por el H. Ayuntamiento del Municipio de La Paz,

Baja California Sur; mismo que se encuentra debidamente registrado en el Registro

Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 252, volumen 374, con fecha

27 de marzo de 2008.

La presente solicitud se refiere única y exclusivamente al lote terreno enclavado en

la manzana número 38, con clave catastral 601-038-000-U, del plano oficial del

municipio de La Paz, con una superficie de 6,981.

11.Los fundamentos legales bajo los cuales se ampara la adquisición del dominio

sobre dicho inmueble el H.Ayuntamiento de La Paz,y bajo los cuales se ha enajenado

y titulado el lote de terreno objeto del presente documento a favor demi representada.
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De esta manera, se procede al análisis de la inconformidad planteada por el promavente
mediante su agravio primero, el cual señala, lo constituye el impedimento de acceso a la

información requerida con base en la argumentación y/o justificación utilizada por la

auforídad requerida para auto determinarse imposibilitados para el otorgamiento

QUINTO.MESTUDIO DEL ASUNTO: Toda vez que la finalidad específica del presente

procedimiento de revisión consiste en confirmar, revocar, o modificar la resolución
impugnada, acorde a lo dispuesto por el articulo 42, fracción VI de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur; es menester de~

este Consejo, determinar con claridad en la presente resolución, el acto o resoluciÓ~~
impugnada, la procedencia de la misma y los motivos y fundamentos legales de la decisión
adoptada por el Pleno de este Instituto, por lo que, el análisis de fondo de este asunto, se
realizará en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución.

De la respuesta anterior yen virtud a que el promovente señaló en su punto petitorio primero
que solicitaba se le tuviera por promoviendo recurso de revisión en contra de la resolución
emitida por el Director General de Desarrollo Urbano y Ecología, del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, Estado de Baja California Sur, en la presente resolución,

deberá analizarse por el Pleno de este Instituto, si la respuesta emitida por dicha Dirección,
garantiza el Derecho de Acceso a la Información del promavente o si por el contrario, lo

vulnera.

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur".

Síndico Municipal y Representante Legal del

Dr. Francisco Javier Moreno Soria

(Firma ilegible)

Muy atentamente;

Sin otro particular, quedo de usted.

Dichas disposiciones establecen las facultades y atribuciones que posee el H. Ayuntamiento

para aprobar, administrar y planear el desarrollo urbano municipal, asf como los

asentamientos humanos; implicando también la regularización de la tenencia de la tierra y
acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal. Desafectando por

acuerdo de mayoría calificada del Ayuntamiento, los bienes del patrimonio municipal.
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.
De esta forma, tenemos que de las probanzas ofrecidas por el promovente, valoradas e~
términos de lo dispuesto por los Lineamientos Trigésimo Primero, Trigésimo Segund
Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto, Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo,

Cuadragésimo Tercero y Cuadragésimo Sexto, se acredita que la solicitud de información
fue recibida en fecha cuatro de marzo del presente año y se realizó con la intención de

conocer la información ya transcrita en el considerando cuarto de la presente resolución;
de igual manera, en fecha diez de abril del presente año, el solicitante ahora promovente,

recibió respuesta fuera del plazo que prevé el artículo 19 fracción 111 de la Ley de

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

puesto que al haber finalizado el término de quince días naturales, en fecha diecinueve de

marzo de dos mil catorce; la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, del H. XIV

,
satisface dicho supuesto procesal, el análisis y estudio en este apartado, deberá

constreñirse a determinar si el impedimento aludido por la Entidad Gubernamental, vulnera

el derecho de acceso a la información del promovente y resolver lo que en derecho

corresponda.

En ese orden de ideas y de conformidad con lo ordenado por el artículo 41 de la precitada

Ley, uno de los supuestos de procedencia del procedimiento de revisión es el de negar,

impedir o limitar a las personas el acceso a determinada información pública, por lo que de
conformidad con el Lineamiento Quinto fracción I 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 yen virtud a que se

información requerida, que deviene en una negativa disfrazada en su redacción

contrariando la normatividad de los artículos 4 y 12 de la Legislación aplicable;

inconformidad que analizada en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur y
Lineamiento Quinto fracción I 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, permite advertir que el

promovente consideró que la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, del H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, Estado de Baja California Sur, vulneró su derecho de acceso

a la información al impedir el acceso a la información requerida, auto determinándose

imposibilitada para el otorgamiento de la misma, lo cual deviene en una negativa disfrazada

y contrario a lo dispuesto por los artículos 4 y 12 de la Legislación aplicable.
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IV. Las que en materia de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico le confieren al

Ayuntamiento la Constitución Política Federal, la Constitución Política Local, la Ley General

111.Las conferidas en los ordenamientos reglamentarios de construcciones,

fraccionamientos y demás relacionados con el desarrollo urbano;

l. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las polfticas, planes y programas y acciones en

materia de desarrollo urbano, ecología y la protección al ambiente del Municipio, ...

considerando las politicas establecidas por la Federación, el Estado y el AYUntamiento,r"\~

según corresponda; ~

/l. Las que en materia de desarrollo urbano le confieren al Ayuntamiento, la

Constitución Política Federal, la Constitución Política Local, la Ley General de

Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos y demás ordenamientos legales, Bandos y

Reglamentos aplicables, quíen las ejercerá por conducto de la Dirección General;

"Artículo 139.~A la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecologfa le corresponden las

atribuciones siguientes:

En tal virtud y para entrar al análisis de fondo del presente asunto, es necesario definir

primeramente si dentro de las facultades que tiene la Dirección General de Desarrollo

Urbano y Ecología, del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, se desprende

alguna relativa a la urbanización, regularización, ordenamiento de la zona, localización y

medición de lotes de terrenos; de esta manera, el artículo 139 del Reglamento de la
Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, señalado por la propia

Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, del H. XIV Ayuntamiento de La Paz,
Baja California Sur, como fundamento legal para declararse incompetente respecto de la

entrega de la información solicitada, dispone:

Ayuntamiento de La Paz, Estado de Baja California Sur, entregó respuesta veintidós días

naturales después de agotado el término de Ley y lo hizo argumentando que dentro de

las facultades consagradas dentro del artículo 139 del Reglamento de la

Administración Pública, no es facultad a su cargo la urbanización, regularización y
ordenamiento de los asentamientos humanos en mención, así como también informó
que estas facultades y atribuciones le corresponden a la Dirección General de

Asentamientos Humanos, motivo por el cual informa al Solicitante, que no le es

posible otorgar el mencionado informe solicitado.
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la zonificaciónestablecidaen losP'7una adecuada administración de

municipales de desarrollo urbano;

XV. Promover y vigilar el desarrollo urbano sostenible y sustentable del Municipio, mediante

XIV. Conducir y realizar los estudios técnicos necesarios para actualizar la

información relativa al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano del Municipio;

XIII. Alentar la radicación de los habitantes de las zonas, barrios, colonias y de las unidades

urbanas, en su respectivo medio, mejorando las condiciones de su hábitat;

XI. Delimitar y restringir el tránsito de animales domésticos y de granja en áreas protegida~

ambientalmente frágiles, paisajísticos y para protección de la salud pública; ~

XII. Autorizar los números oficiales y alineamientos;

X Aprobar, modificar o rechazar, conforme a los planes de desarrollo autorizados, los

proyectos de construcciones, edificaciones, uso de suelo, cambios de uso de suelo y de

edificaciones, obras de urbanización, régimen de propiedad en condominio, así como de:

subdivisiones, fusiones, parcelaciones, relotificaciones y fraccionamientos, estructuras para

publicidad exterior y anuncios, otorgando, en caso procedente, la licencia municipal
respectiva;

IX. Integrar y mantener actualizada en la cartografía municipal, el inventario de los

recursos natura/es y usos de suelo;

VIII. Difundir el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los subprogramas del mismo;

VII. Coordinar las consultas públicas, propuestas, solicitudes y peticiones, para incluir las

procedentes en los proyectos de modificación o revisión de planes de desarrollo urbano,

medioambiente y ecología determinando usos, destinos y reservas de áreas, predios y
actividades;

VI.Asegurar la congruencia de los programas y planes municipales con el Programa Estatal

de Desarrollo Urbano y los planes regionales;

V. Participar en el Consejo Directivo del IMPLAN, coadyuvando en la formulación de planes

y programas, así como en el proceso de programación y presupuestación anual de obras y

acciones;

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y

Gestión Integral de Residuos, la Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos legales,

Bandos yReglamentos aplicables, quien las ejercerá por conducto de la Dirección General;
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XXIX. Instrumentar programas y acciones de conservación, protección y restauraciónV
medio ambiente y de los recursos naturales; /

XXVIII. Diseñar y aplicar la normatividad, sanciones y acciones para la prevención,

regulación y control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y

alcantarillado y playas de competencia municipal;

XXVII. Realizar las acciones tendientes a prevenir y disminuir la contaminación ambiental de

manera directa, o en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal;

cartográficos, técnicos s~

de los proyectos de ~

XXVI. Llevar a cabo Jos estudios topográficos,

medioambientales necesarios para la elaboración

competencia;

XXV. Llevar un registro de las zonas de alto riesgo y proponer acciones tendentes a eliminar

peligros para proteger a la población;

XXIV. Coordinarse con las dependencias que correspondan para el cumplimiento de los

proyectos de su competencia;

XXIII. Proponer las acciones necesarias para el equipamiento urbano de la ciudad;

XXII. Regular la fijación, instalación, distribución, ubicación, modificación y retiro de toda

clase de anuncios en el mobiliario urbano, de la v/a pública;

XXI. Cuidar que la nomenclatura de las calles y las avenidas de la ciudad sea correcta y que

tengan la placa nominativa correspondiente;

XX. Participar en los programas de regularización de fraccionamientos;

XIX. Emitir dictámenes técnicos para la autorización y la recepción de fraccionamientos,

compatibles con el medio ambiente;

XVIII. Vigilar que los promotores y fraccionadores cumplan con las disposiciones legales y
reglamentarias en materia urbanística y medioambiental;

XVII. Controlar y mantener actualizado el padrón de peritos responsables de obras que

ejercen en el Municipio;

XVI. Proporcionar a la población, servicios, apoyos e información en materia de uso de suelo,

para la obtención de licencias y permisos municipales, as! como para regular y legalizar, en

el ámbito de su competencia, los giros que se dedican a la industria, el comercio y la

prestación de servicios;
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XL. Aplicar las medidas de seguridad, de apremio y demás sanciones, así como solicitar la

suspensión, reparación del daño y/o remedición del impacto ambiental y la clausura de

obras, en los casos previstos en los ordenamientos legales de la materia, auxíliándose, en

su caso, de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones;

XXXIX. Realizar las visitas, supervisiones y verificaciones que se requieran para garantizar

el cumplimiento de los ordenamientos legales, normas oficiales mexicanas, reglamentos y

planes y programas, en materia de construcción desarrollo, gestión urbanística, ecologfa y
medio ambiente;

XXXVIII. Ejecutar las acciones derivadas de la celebración de acuerdos de coordinación y

cooperación de las instituciones federales, estatales y municipales, según sea el área de su~"....

competencia, en materia de desarrollo urbano, medio ambiente y obras públicas; "f(.

XXXVII. Proponer modificaciones a la reglamentación existente a efecto de incluir criterios

ambientales y sanciones locales, derivados de estudios e investigaciones realizados en el

Municipio;

XXXVI. Participar como coadyuvante de las instancias federales y estatales en la ejecución

de acciones en materia de protección del ambiente en el ámbito territorial del Municipio;

XXXV. Vigilar que el manejo, recolección y disposición de los residuos peligrosos, biológicos

e infecciosos, sea conforme a las normas oficiales y técnicas aplicables;

XXXIV. Supervisar y proponer la normatividad para la recolección, manejo y disposición final

de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, y de los desechos sólidos no

peligrosos, generados por comercios, servicios, industrias y casas habitación;

XXXIII. Promover y efectuar estudios para conocer la organización social municipal, con la

finalidad de programar adecuadamente las acciones de educación ambiental, implementar

los modelos de utilización de recursos y eficientar la participación comunitaria;

XXXII. Promover y realizar estudios e investigaciones que conduzcan al conocimiento total

de las características ecológicas del Municipio, para implementar modelos adecuados en el

manejoy mejoramiento de los recursos o para la planeación ambiental del desarrollo;

XXXI. Registrar las acciones emprendidas y sus alcances, en materias de reforestación,

grado de recuperación de ecosistemas restaurados, y niveles abatidos de contaminación;

xxx. Elaborar el diagnóstico ambiental del Municipio, definiendo la problemática existente y
sus causas;
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Cuenaole información no sea de la competencia de quien reciba la solicitud, la turnará a la

entidad gubernamental o de interés público que corresponda y as' lo hará saber al

solicitante".

(...)

"Articulo 19 ...

Para robustecer lo anterior, es importante señalar que de la respuesta otorgada por la
DirecciónGeneral de DesarrolloUrbanoy Ecología,del H. XIV Ayuntamientode La Paz,

Baja CaliforniaSur, se desprendeque dicha Entidad señala que la DirecciónGeneral de

Asentamientos Humanos es la autoridad que cuenta con las facultades y atribuciones

correspondientesparaentregar la informaciónsolicitada,sin embargo;en ningúnmoment~o.
se advierteque derivadode tal afirmación,hubiera turnadodicha solicitudde información
comoera su obligación,de acuerdoa lo estipulado por el artículo 19, último párrafo de la

Ley de Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicapara el Estadode Baja California
Sur, el cual a la letra señala:

Una vez analizadala normatividadaplicableal casoque nosocupa, resultaevidenteque la
DirecciónGeneral de Desarrollo Urbanoy Ecología,del H. XIV Ayuntamientode La Paz,
Baja California Sur, tiene facultades relativas a la urbanización, regularización,

ordenamientode la zona, localizacióny mediciónde lotes de terrenos,y en consecuencia,
es procedente instruirla para que realice una búsqueda exhaustiva de la información

solicitada y en caso de tenerla en su poder y ser pública, haga entrega de la misma

al promovente; asimismo, en caso de que la información no se encuentre en su poder,

deberá turnar la solicitud de información a la entidad gubernamental o de interés

público correspondiente y así lo hará saber al solicitante, ahora promovente, acorde
a lo dispuesto por el artículo 19, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso

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

XLII. Elaborar su Programa Operativo Anual, y

XLIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las que

expresamente le señalen los ordenamientos legales aplicables".

XLI. Resolver o remitir a las instancias correspondientes las denuncias efectuadas por la

ciudadanía en materia de desarrollo urbano, ecología y medio ambiente;
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"Artículo 41.- Procede la revisión ante el Instituto, contra los actos o resoluciones que

niegue, impidan o limiten a las personas el acceso a determinada información pública; contra los q .....

Por lo que, al analizar la inconformidad planteada por el promovente, en términos de lo
dispuesto por los artículos 41 y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Baja California Sur y Lineamiento 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,
numerales que a la letra señalan:

Asimismo, no pasa desapercibido por este Consejo, que con independencia que el

promovente señaló que la interposición del procedimiento de mérito es en contra de la

resolución emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur; las respuestas emitidas por dicha Dirección y

por la Sindicatura Municipal, fueron dirigidas al C.P. José Luis Taylor Ojeda, Contralor

Municipal, Entidad de la cual depende la Unidad de Vinculación para la Transparencia y

Acceso a la Información Pública Municipal, por ser esta Unidad quien se encarga de dar

trámite a las solicitudes de información que son formuladas al Ayuntamiento en cuestión y

quien al haber recibido la respuesta de la Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ecología, donde hace de su conocimiento que acorde al Reglamento de la Administración

Pública Municipal de La Paz, B.C.S., la Dirección General de Asentamientos Humanos es

quien tiene facultades para otorgar respuesta; debió turnar la solicitud de mérito a la

Dirección aludida y así hacerlo saber al solicitante, pues al actuar dicha Contra/oría en

funciones de Unidad de Acceso a la Información, debe llevar a cabo el procedimiento

completo de acceso a la información y en caso de recibir contestación de alguna dirección ~
del propio ayuntamiento en el sentido de ser incompetentes, deberá turnar la solicitud ~

correspondiente a la dirección que considere competente, acorde a la normativa que regula
la actuación del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, S.C.S.

De esta manera, resulta evidente que la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología,

del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, incumplió con la obligación que le

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

California Sur, de turnar la solicitud de información a la Dirección General de Asentamientos

Humanos del citado Ayuntamiento, considerada por la Autoridad Responsable como la

competente para dar respuesta a la solicitud de información realizada por el ahora

promovente, vulnerando así el derecho de acceso a la información del promovente.
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Al escrito se anexarán las pruebas documentales de que se disponga y se anunciará cualquiev
procedente. No se admitirá la prueba confesional ni la declaración de parle. ~ ...

d) Los motivos de la inconformidad.

c) La mención del afectado, bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que tuvo conocimiento del

acto o resolución que impugna; y

b) El acto o la resolución que se impugna y la mención de quien la emitió, anexando, en su caso,

copia de la misma

111.En todo caso el escrito por el que se promueve la revisión o el acta de comparecencia deberán

contener: el"
a) Nombre del interesado en la información, y en su caso de quien promueve en su nombre, as

como domicilio para otr y recibir notificaciones;

ll. Para el caso de la afirmativa ficta que establece el Artículo 20 de la presente Ley, el procedimiento

se interpondrá exclusivamente para obligar a la autoridad depositaria de la información a
proporcionarla en los términos de la petición desatendida y para desprender las responsabilidades

conducentes;

Cuando se utilice el sistema electrónico INFOMEX-BCS, la revisión se resolverá mediante las

aplicaciones de este sistema informático en los términos que establezcan los lineamientos generales

que, para regular la sustanciación del procedimiento de revisión, emita el Consejo General del

Instituto.

I.MSe interpondrá por escrito, por comparecencia ante el Instituto o a través de sistema electrónico

INFOMEXMBCS,dentro de los diez días hábiles siguientes, contados apartir de aquel en que se haya

notificado el acto o resolución impugnada, o en que la parte promovente haya tenido conocimiento

de él.

Artículo 42.M El Procedimiento de Revisión a que se refiere el artículo anterior, se tramitará

y resolverá conforme a las siguientes bases:

notifiquen la inexistencia de los documentos requeridos; cuando los peticionarios de la información

consideren que esta se les proporcionó de manera incompleta o insuficiente, o no corresponde a la

solicitud que formularon. Asimismo, procede la revisión en materia de datos personales, cuando a
los particulares se les negó el acceso a los mismos, o bien si se les entregaron en un formato

incomprensible o se les negó la posibilidad de modificarlo.
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V) Para el caso de la afirmativa ficta que establece el Artfculo 20 de la Ley, el Procedimiento se

interpondrá exclusivamente para obligar a las Entidades depositarias de la información a
proporcionarla en los términos de la petición desatendida y para desprender las responsabilid~

conducentes". /

QUINTO.- Procede la Revisión ante el Instituto, contra los actos o resoluciones que:

1)Nieguen, impidan o limiten a las personas el acceso a determinada información pública;

11)Contra los que notifiquen la inexistencia de los documentos requeridos;

111)Cuando los peticionarios de la información consideren que esta se les proporcionó de manera

incompleta o insuficiente, o no corresponde a la solicitud que formularon.

IV) En materia de datos personales, cuando a los particulares se les negó el acceso a los mismos, o

bien si se les entregaron en un formato incomprensible o se les negó la posibilidad de modificarlos.

b) Modificar la resolución impugnada; y

e) Revocar la resolución impugnada y ordenar que en un término~omayor de cinco dFashábiles s~"'iJ'
entregue, complete o rectifique la información o, en su caso, se permita su consulta. ~

a) Confirmar la resolución impugnada;

VI. Las resoluciones que recaigan al procedimiento de revisión podrán:

V. Seguidamente, el Instituto procederá a desahogar las pruebas y resolverá lo que en derecho

corresponda dentro de los diez días hábiles siguientes. Dicho plazo podrá prorrogarse por unperiodo

igual cuando para emitir su resolución el Instituto requiera verificar si la información es reservada o

confidencial y al mismo tiempo así se requiera por el volumen o cantidad de la misma, el acuerdo

relativo a dicha prórroga deberá notificarse por estrados; y

La información no proporcionada al solicitante pero sí proporcionada por mandato de esta Ley al

Instituto, deberá guardarse en el secreto del mismo, sin acceso para el promovente. Para tal efecto

se formará expedientillo relacionado y por separado del expediente principal. En caso de que el

recurrente no cumpla con alguno de los requisitos a que se refiere la fracción anterior, el Instituto, en

un plazo no mayor de tres dfas hábiles lo prevendrá, para que en un término igual contados a partir

de aquél en que haya surtido efectos la notificación, subsane las irregularidades, en caso contrario,

se tendrá por no interpuesto el procedimiento;

IV. Recibido el escrito de inconformidad o una vez elaborada el acta de comparecencia, el Instituto

dentro de los cinco dlas hábíles siguientes correrá traslado a quien se atribuya el acto o resolución

impugnada, a efecto de que en un plazo de cinco dfas hábiles rinda un informe justificado y ofrezca

las pruebas correspondientes, para lo cual deberá acompañar en su caso, para los efectos del

conocimiento del Instituto la información no proporcionada que obra en su poder.
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yPor lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:

Debiendo dar cumplimiento y notificar al promovente 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 artículo 42, fracción VI, inciso e) de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur

y 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.

SEXTO.- SENTIDO DE LA RESOLUCiÓN: Por Jo expuesto y fundado en los

Considerandos Tercero, Cuarto y Quinto, con fundamento en el artículo 42, fracción VI de
la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California

Sur, el Pleno de éste Instituto considera procedente REVOCAR la respuesta otorgada por

la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, del H. XIV Ayuntamiento de La

Paz, Baja California Sur, por lo que se le instruye a efecto de que realice una búsqueda
exhaustiva de la información solicitada y en caso de tenerla en su poder y ser pública,

haga entrega de la misma al promovente; asimismo, en caso de que la información
no se encuentre en su poder, deberá turnar la solicitud de información a la entidad ~

gubernamental o de interés público correspondiente y así lo hará saber al solicitante,

ahora promovente, acorde a lo dispuesto por el artículo 19, último párrafo de la Le(J¡'
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja Californi
Sur.

Se arriba a la conclusión de que en el presente asunto, es procedente el agravio

planteado por el promovente, al haber impedido el acceso a la información requerida con

base en la argumentación y/o justificación utilizada por la autoridad requerida para auto

determinarse imposibilitada para el otorgamiento de la misma, pues existen elementos
suficientes para determinar que la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, del
H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, tiene facultades para otorgar respuesta

a la información solicitada o por lo menos, parte de ella y al haberse declarado incompetente
para otorgar respuesta, debió turnar la solicitud de mérito a la Dirección que consideró era
competente, por lo que queda claro, que dicha Dirección vulneró el derecho de acceso a la

información del promovente.
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autorización para la publicación de sus datos personales, y en el caso

manifestación alguna, se entenderá contestada ésta en sentido negativo.

TERCERO: 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 Promovente para que dentro del término de tres días hábiles, manifieste su

SEGUNDO: Conforme a lo descrito en el Resolutivo Primero, y con fundamento en el

Lineamiento Sexagésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la Sustanciación de~

Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a I

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, se instruye a la Dirección

General de Desarrollo Urbano y Ecología, del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja

California Sur, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que se

cumpla la presente Resolución, informe a éste Instituto de dicho cumplimiento.

PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el considerando Quinto de la presente

resolución y con fundamento en los Articulas 41 y 42 fracción VI inciso c) y 45 de la Ley de

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

Lineamiento Sexagésimo Octavo inciso e) 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

REVOCA la respuesta otorgada por la Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ecología, del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, y en consecuencia,

se le instruye para que 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,

realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada y en caso de tenerla en

su poder y ser pública, haga entrega de la misma al promovente; asimismo, en caso

de que la información no se encuentre en su poder, deberá turnar la solicitud de

información a la entidad gubernamental o de interés público correspondiente y así lo

hará saber al solicitante, ahora promovente, acorde a lo dispuesto por el artículo 19,

último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado de Baja California Sur.

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

la palabra manifiesta lo siguiente: Después de revisar el resolutivo que

hoy se presenta, estamos ante un proyecto que deja ver con claridad la
omisión del XIV Ayuntamiento de La Paz, al no entregar la información

que se solicita, enviado oficios al inicio con una negativa y después())'

entregando alguna información fuera de término; resaltar asimismo, el~

soporte que tiene este resolutivo con Tesis de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación; es muy claro el primer oficio que manda el

Contralor Municipal donde dice que se le dió trámite ante el Síndico
Municipal y por su parte el Director de Desarrollo contesta que no es
algo que le competa a ellos; el Contralor hace una relatoría de los

hechos y responde básicamente de la misma forma; el resolutivo final

que se propone es revocar la respuesta de la Dirección de Desarrollo

Urbano y Ecología, y decirle que tiene que responder de manera

correcta.

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-II/018/2014.

CUARTO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, fracciones 1,11Y 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 prom avente, en el medio electrónico

señalado para tales efectos, ya 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.



PRESENTACiÓN DEL PROYECTO

PROCEDIMIENTODE REVISI/

29

PUNTO NÚMERO CINCO

DE RESOLUCiÓN DEL

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-II/018/2014 que

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

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

111018/2014.

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a lac:t"
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.

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

manifiesta lo siguiente: Al integrar el presente resolutivo y tomando en

cuenta los Antecedentes y Considerandos se consideró que dada toda

esta información se tendría que ordenar la entrega de la información por

ser incompleta; Además, no se siguieron los procesos planteados en la

propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la

información se encuentra en la Dirección señalada en el resolutivo, pero

no se cumple con la disposición señalada en la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, de redireccionar la solicitud de

información.
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1.- COPIA FOTOSTAT/CA DEL ORIGINAL DEL EXPEDIENTE RSS/112/2014

2.- COPIA FOTOSTATICA DEL ORIGINAL DE LA ORDEN DE VERIFICACION

SANITARIA 0300140692 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2014

SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACION COMISION ESTATAL PARA LA

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN EL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR (COEPRISBCS):

l. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLlCA.- En fecha cinco de

agosto de dos mil catorce, éste Instituto turno a Secretaria de Salud del Estado de Baja

California Sur, solicitud de información realizada por el particular Armando Rodolfo Romero

Balcazar, en la que requirió: ~

" ... LA INFORMACION QUE SOLICITO A CONTINUACION CORRESPONDE A LA~

DEPENDENCIA DEL LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DENOMINADA DE LA CUAL LA TITULAR ES LA DOCTORA ELlSABETH AL VARADO

RODRIGUEZ

ANTECEDENTES

En el desahogo del Quinto 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-I/029/2014,

dando lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

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

Cuarto, Quinto y Sexto 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:

1/029/2014, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA.



de dos mil catorce, se admitió a trámite el presente

pronunciándose el Consejero Ponente respecto~
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veinticuatro de septiembre

procedimiento de revisión,

IV. ADMISiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y REQUERIMIENTO DEL INFORME
JUSTIFICADO.- Una vez desahogada la prevención realizada al promovente, en fecha

Lo anterior con fundamento en los artículos 7, 12, 13 fracción VI; 18; 19, fracción 111y

demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Baja California Sur ... " ~

, 111.INTERPOSICiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN Y ASIGNACiÓN DE "}(
NUMERO DE EXPEDIENTE.- El veintidós de agosto 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 47 de autos, señalando como motivos de su inconformidad la respuesta a su
petición de información emitida por la Secretaria de Salud del Estado de Baja California

Sur, que clasificó su solicitud de información como RESERVADA, formándose el expediente
PR-II029/2014 y turnándose al Consejero Ponente en turno Lic. Luis Alberto González
Rivera.

u••• informo a Usted que dicha solicitud se envió a la Comisión Estatal para la

Protección contra Riesgos Sanitarios, toda vez que dicho órgano administrativo forma parte

de la estructura funcional de esta Secretaria de Salud de conformidad con el artículo 3,

fracción 1, inciso A y articulo 4, del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud de Baja

California Sur, dando contestación que dicha información se encuentra con carácter de

RESERVADA, asi mismo se anexa formato de clasificación de dicha información por parte de

la Titular de la Comisión antes mencionada.

11.RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN PÚBLlCA.- En fecha catorce de

agosto de dos mil catorce, la Entidad Gubernamental, Secretaria de Salud del Estado de Baja

California Sur, otorgo respuesta al solicitante, hoy promovente, en los siguientes términos:

PARA CUALQUIER ACLARACION, DUDA O AMPLlACION DE INFORMACION A MI

SOLICITUD, ME PONGO A SUS ORDENES EN LOS TELEFONOS DE MI OFICINA

1227000 Y 1256464, ASI COMOMIS CELULARES 6121417447 Y 6121043628... "

LA D/RECC/ON DE ESTA DEPENDENCIA ES: AVENIDA REVOLUC/ON DE 1910

NUMERO 822 ENTRE JUAN MARIA DE SALVA TIERRA Y MANUEL TORRE IGLESIAS,

COLONIA ESTERITO, C.P. 23000 EN LA CIUDAD DE LA PAZ
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PRIMERO.- COMPETENCIA: El pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

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

y apartado A fracciones I a VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

CONSIDERANDOS

VI. AUDIENCIA DE PRUEBAS y ALEGATOS; CITACiÓN PARA OíR •
RESOLUCIÓN.- En fecha treinta de octubre de dos mil catorce, se desahogó la audiencia r:iJJ'
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, con la

comparecencia de la parte promovente, quien formuló sus alegatos de forma oral,

asimismo, con la presencia de la Delegada de la Autoridad Responsable, quien presentó

sus alegatos por escrito, de igual forma, remitió a éste Instituto la información no
proporcionada al promovente, desahogando la audiencia en todas y cada una de sus
partes, turnándose el asunto para su resolución, quedando las partes citadas para'oírla,

misma que hoy se dicta bajo los siguientes:

V. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-

El quince de octubre 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,

así como por admitiendo las probanzas ofrecidas de su intención, y en virtud de que no

acompaño a dicho informe la información no proporcionada al promovente, el Consejero

Ponente requirió a la Autoridad Responsable para que el día señalado para la celebración

de la audiencia de pruebas y alegatos, remitiera dicha información, asimismo, en dicho

acuerdo se señaló fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la audiencia de pruebas

y alegatos.

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 Secretaría de Salud 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 al promovente.



33

nuestraConstituciónFe/,Derechoque a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° de

,. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,

fideicomisosy fondos públicos, es! como de cualquier persona física, moral o sindicato que

reciba y ejerza recursospúblicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y
municipal, espública ysólopodráser reservada temporalmente por razones de interés público

y seguridad nacional, en los términosque fijen las leyes. En la interpretaciónde este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o

funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la

declaración de inexistencia de la información ... ':

TERCERO.- FUENTES Y MARCO NORMATIVO: El Derecho de Acceso a la Información

Pública, se encuentra consagrado en el primer párrafo del artículo 6 de nuestra Carta

Magna, el cual dispone" el derecho a la información será garantizado por e~
Estado... Parael ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, .J~

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectives competencias, se reqtren

por los siguientes principios y bases:

SEGUNDO.- IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO: Al analizar los requisitos formales

y sustanciales previstos en los Artículos 41, 42, 43 Y 44 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur y los Lineamientos

Cuadragésimo Séptimo y Cuadragésimo Octavo 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, cuyo examen es de

orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, éste Consejo advierte que en el

presente procedimiento de revisión se encuentran satisfechos dichos requisitos y no se
advierten causales de improcedencia o sobreseimiento.

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 Y42 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 I 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.
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Instancia: Pleno

Registro: 2006225

Época: Décima Época

Criterios que, según lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultan
obligatorios, según la siguiente tesis de Jurisprudencia:

Disposición que es de total trascendencia para la resolución del presente asunto, en virtud~

de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que a través del
derecho de acceso a la información, la sociedad ejerce el control democrático
de las gestiones estatales, de forma que pueden cuestionar, indagar y considerar

si el Estado está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o fa salud o la moral públicas ... "

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas

por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

" ... 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas

de toda lruiole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en

forma impresa o artlstica, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Por lo anterior, resulta importanteestablecerque la ConvenciónAmericana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su Artículo 13 señala:

cual prescribe que los derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo establecido

en dicha Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo

tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, establecen el control de la
convencionalidad difuso a cargo de todo autoridad nacional en sus respectivas

competencias privilegiando siempre en esta interpretación y aplicación, el derecho

que más favorezca a las personas.
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y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTRO=~T~~
EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOSrTesis XI.10.A. T.47 K

CONVENCIONALIDAD

Tesisy/o criterios contendientes:

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en

Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado

en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayor{a de seis votos de los

Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cosslo Diez, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,

Sergio A. Valls Hernández, Oiga Sánchez Cordero de GarcJa Villegas y Juan N. Silva Meza;

votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge

Mario Pardo Rebolledo, Luis Maria Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que

condenan al Estado Mexicano si son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar

Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con

independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan

vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criteríos se determina el contenido de los

derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia

interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues
el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la

interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los

operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso

en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico

debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que

motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarsert
jurisprudencia interamericana con la nacional; y (m) de ser imposible la armonización, deb

aplicarse el criterio que resultemás favorecedor para la protección de los derechos humanos.

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A

LA PERSONA.

Página: 204

Tesis: P./J. 21/2014 (10a.)

Materia(s): Común

Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
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Registro: 2002944

Época: Décima Época

De esta manera, el principio de máxima publicidad de la información, consagrado e~
nuestra Carta Magna, también se encuentra regulado por la Ley de Transparencia
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, en la que por
mandato del articulo 4 deberá prevalecer dicho principio, en la interpretación de la Ley y

de los derechos que la misma tutela, procurándose así la publicidad más extensa o de
mayor divulgación posible, obligando a toda autoridad a realizar un manejo de la
información, bajo la premisa inicial de que toda ella es pública y solo por excepción, en
los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo
determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es,

considerarla con una calidad diversa, según el criterio sostenido por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, mediante la siguiente tesis:

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de

la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de

2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2014 (10a.), la tesis

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

OBLIGADOS A EJERCERLO. " Y 'TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS

CONFLICTOS SE SUSCITEN ENRELACIÓN CONDERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE

A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y pUblicadas en el Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, Y

tesis 1.70.C.46 K y 1.70.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS

TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE

INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS

GARANTIAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." y "JURISPRUDENCIA

INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Ir;

aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de! Primer Circuito, y publicadas en

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVIII, agosto de

2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052.
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De igual manera, el derecho de acceso a la información como garantía, tiene dos

dimensiones; individual y social, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de la Nación, .. '

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos.

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martfnez Lopez.

Del artículo 60. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el

Estado Mexicano está constreñido apub/icilar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental

de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha

expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008,publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena tpoca, TomoXXVII, junio de 2008,

página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACiÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTIAS

INDIVIDUAL y SOCIAL. Ir, contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto,

cumple con la función de maximizar el campo de /a autonomfa personal, posibilitando el ejercicio

de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y OPinionecrs
mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el emple

instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como u
mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las

características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno

y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de

cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constiiucionet, implica

para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella

es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria

y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada,

esto es, considerarla con una calidad diversa.

ACCESO A LA INFORMACiÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MAxlMA PUBLICIDAD EN

EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATlVO.

Página: 1899

Tesis: 1.40.A.40 A (10a.)

Materia(s): Constitucional

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tipo de Tesis: Aislada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
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El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como

un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En

efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como

presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un

control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila co~

un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una eXigenC~

social de todo Estado de Derecho. As!, el acceso a la información como garantfa individual tiene

por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad

de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos

instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales

describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e

ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía

social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo

instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como

mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las

caracterlsticas principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de

gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una

consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública

gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos enso-:
pública, protegido por la coretuucton Política de los Estados Unidos Mexicanos. ~

ACCESO A LA INFORMACiÓN. SU NATURALEZA COMO GARANT{AS INDIVIDUAL y SOCIAL

Página: 743

Tesis: P./J. 54/2008

Materia(s): Constitucional

Tomo XXVII, Junio de 2008

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Instancia: Pleno

Registro: 169574

Época: Novena Época

en el siguiente criterio jurisprudencial:
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11... informo a Usted que dicha solicitud se envió a la Comisión Estatal para la

Protección contra Riesgos Sanitarios, toda vez que dicho órgano administrativo forma parte

de la estructura funcional de esta Secretaria de Salud de conformidad con el artículo 3,

fracción 1,inciso A y articulo 4, del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud de Baja

California Sur, dando contestación que dicha información se encuentra con carácter de:
..-;

Dando respuesta la Secretaria de Salud del Estado de Baja California Sur, al hoy

promavente, en los siguientes términos:

PARA CUALQUIER ACLARACION, DUDA O AMPLIACION DE INFORMACION A MI

SOLICITUD, ME PONGO A SUS ORDENES EN LOS TELEFONOS DE MI OFICINA

1227000 Y 1256464, ASI COMO MIS CELULARES 6121417447 Y 6121043628... JI

LA DIRECCION DE ESTA DEPENDENCIA ES: AVENIDA REVOLUCION DE 1910

NUMERO 822 ENTRE JUAN MARIA DE SALVA TIERRA Y MANUEL TORRE IGLESIAS,

COLONIA ESTERITO, C.P. 23000 EN LA CIUDAD DE LA PAZ

1.- COPIA FOTOSTATICA DEL ORIGINAL DEL EXPEDIENTE RSS/112/201<r4
2.- COPIA FOTOSTATICA DEL ORIGINAL DE LA ORDEN DE VERIFICACIO

SANITARIA 0300140692 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2014

SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACION COMISION ESTATAL PARA LA

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN EL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR (COEPRISBCS):

" ...LA INFORMACJON QUE SOLICITO A CONTINUACION CORRESPONDE A LA

DEPENDENCIA DEL LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DENOMINADA DE LA CUAL LA TITULAR ES LA DOCTORA ELlSABETH ALVARADO

RODRIGUEZ

CUARTO.- FIJACiÓN DE LA LITIS: En el presente considerando se fijará la litis dentro

del procedimiento de estudio, para lo cual resulta procedente transcribir la solicitud de

información realizada por el ahora promovente, en la cual solicitó:

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 54/2008, la tesis

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado de Coahuila. 24 de enero de

2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús

Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.
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.r'-

Artículo 395.- El acto u omisión contrario a los preceptos de esta Ley ya las disposiciones
que de ella emanen, podrá ser objeto de orientación y educación de los infractores con
independencia de que se apliquen, si procedieren, las medidas de seguridad y las sancion s
correspondientes en esos casos.

La participación de las autoridades municipales y de las autoridades de las comunidades
indígenas. estará determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las
respectivas entidades federalivas y por lo que dispongan los ordenamientos locales.

"Artículo 393.- Corresponde a la Secretaría de Salud ya los gobiernos de las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de
esta Ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella.

"LEY GENERAL DE SALUD".

QUINTO.- ESTUDIO DEL ASUNTO: Acorde a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VI de

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

Sur, las resoluciones dictadas por el Pleno del Instituto podrán confirmar, modificar o

revocar la respuesta otorgada por la Autoridad Responsable, por lo que, para determinar el
sentido de la resolución dentro del presente procedimiento de revisión, es necesario que
éste Órgano Garante, determine qué tipo de información es la contenida en el expedientillo

formado por motivo del procedimiento de revisión que se resuelve.

Al respecto, los artículos 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400 Y 401 de la Ley General d~

Salud, en correlación con los artículos 304, 305, 306, 308, 309 Y 310 de la Ley de salud~
para el Estado de Baja California Sur, establecen la finalidad y las formalidades esenciales

que deberán observarse en el desarrollo de las visitas de verificación sanitaria, para vigilar
el cumplimiento de las Leyes, numerales que a la letra se transcriben:

Por lo que, en el estudio del presente asunto y la resolución que en consecuencia se dicte,

deberá analizarse por éste Órgano Garante, si la información requerida por el hoy

promovente en su solicitud de información, tiene el carácter de Reservada en términos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California

Sur, y de no ser así, determinar de qué tipo de información se trata.

Lo anterior con fundamento en los articulos 7, 12, 13 fracción VI; 18; 19, fracción 111y

demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Baja California Sur ... "

RESERVADA, asi mismo se anexa formato de clasificación de dicha información por parte de

la Titular de la Comisión antes mencionada.
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111.En el acta que se levante con motivo de la verificación, se harán constar las circunstancias
de la diligencia, las deficiencias o anomallas sanitarias observadas, el número y tipo de
muestras tomadas o en su caso las medidas de seguridad que se ejecuten. y /'

l. Al iniciar la visita al verificador deberá exhibir la credencial vigente, expedida por la
Autoridad sanitaria competente, que lo acredite legalmente para desempeñar dicha función,
asf como la orden expresa a que se refiere el Artículo 399 de esta ley, de la que deberá dejar
copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento. Esta
circunstancia se deberá anotar en el acta correspondiente;
11.Al inicio de la visita, se deberá requerir al propietario, responsable, encargado u ocupante
del establecimiento, o conductor del transporte, que proponga a dos testigos que deberán
permanecer durante el desarrollo de la visita. Ante la negativa o ausencia del visitado, los
designará la autoridad que practique la verificación. Estas circunstancias, el nombre,
domicilio y firma de los testigos, se hará constar en el acta;

Articulo 401.- En la diligencia de verificación sanitaria se deberán observar las siguientes
reglas:

Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos o conductores
de los transportes objeto de verificación, estarán obligados a permitir el acceso y a dar
facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor.

Artículo 399.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de órdenes
escritas, con firma autógrafa expedidas por las autoridades sanitarias competentes, en las
que se deberá precisar el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance
que debe tener y las disposiciones legales que la fundamenten.

Artículo 400.- Los verificadores en el ejercicio de sus funciones tendrán libre acceso a10Sd¡'
edificios, establecimientos comerciales, industriales, de servicio y, en general a todos los
lugares a que hace referencia esta ley.

Para los efectos de esta Ley, tratándose de establecimientos industriales, comerciales o de
servicios, se considerarán horas hábiles las de su funcionamiento habitual.

Artículo 398.- Las verificaciones podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las primeras se
efectuarán en días y horas hábiles y las segundas en cualquier tiempo.

Artículo 397.- Las autoridades sanitarias podrán encomendar a sus verificadores, además,
actividades de orientación, educación y aplicación, en su caso, de las medidas de seguridad
a que se refieren las fracciones VII y X del erticuto 404 de esta Ley.

11.Tratándose de publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere esta
Ley, a través de las visitas a que se refiere la fracción anterior o de informes de verificación
que reúnan los requisitos señalados por el Artículo siguiente.

l. Visitas de verificación a cargo del personal expresamente autorizado por la autoridad
sanitaria competente para /levar a cabo la verificación física del cumplimiento de la ley y
demás disposiciones aplicables, y

Artículo 396.- La vigilancia sanitaria se llevará a cabo a través de las siguientes diligencias:
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1.- Al iniciar las visitas el verificador deberá exhibir la credencial vigente, expedida por la
autoridad sanitaria competente, que lo acredite legalmente para desempeñar dicha función,
así como la orden expresa a que se refiere el articulo que antecede, de la que deberá dejar
original o copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento. EV"
circunstancia se deberá anotar en elacta correspondiente; /

Tratándose de actividades que se realicen en la vfa pública, las órdenes pueden darse para
vigilar una rama determinada de actividades o una zona que se delimitará en la misma orden

ARTíCULO 310.- En la diligencia de la verificación sanitaria se deberán observar las
siguientes reglas:

ARTICULO 309.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de
órdenes escritas con firma autógrafa, expedida por la autoridad sanitaria competente, en las
que se deberá precisar el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de las visitas, el
alcance que debe tener y las disposiciones legales que la fundamenten.

Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos o conductores
de los transportes objeto de verificación, estarán obligados a permitir el acceso y a dar
facilidades e informes a los servicios de verificación para el desarrollo de su labor.

ARTICULO 306.- La Secretaría de Salud podrá encomendar a sus verificadores, además,
actividades de orientación, educación y aplicación, en su caso, de las medidas de seguridad
a que se refieren las fracciones VII, VIII, XI del artículo 317de esta Ley.

ARTíCULO 308.- Los verificadores sanitarios en el ejercicio de sus funciones tendrán libfiq
acceso a los edificios, establecimientos comerciales y de servicio; en general a todos lo
lugares a que hace referencia esta Ley.

ARTíCULO 305.- La vigilancia sanitaria se realizará mediante visitas de verificación a cargo
del personal expresamente autorizado por la Secretaría de Salud, el cual deberá realizar las
respectivas diligencias de conformidad con las prescripciones de esta Ley y demás
disposiciones legales aplicables.

ARTíCULO 304.- El acto u omisión contrario a los preceptos de esta Ley y a las disposiciones
que de ella emanen, podrán ser objeto de orientación y educación de los infractores, con
independencia de que se apliquen, si procedieren, las medidas de seguridad y las sanciones
correspondientes en esos casos.

I<ART/CULO302.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a las autoridades municipales,
en el ámbito de sus respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y
demás disposiciones reglamentarias que se dicten con base en ella.

"LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR".

IV. Al concluir la verificación, se dará oportunidad al propietario, responsable, encargado u
ocupante del establecimiento o conductor del transporte, de manifestar lo que a su derecho
convenga, asentando su dicho en el acta respectiva y recabando su firma en el propio
documento, del que se le entregará una copia. La negativa a firmar el acta o a recibir copia
de la misma o de la orden de visita, se deberá hacer constar en el referido documento y no
afectará su validez, ni la de la diligencia practicada. "
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VI.· Información: La contenida en los documentos que las entidades públicas y de interés público
generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título;

IV.· Entidad Gubernamental: Los Poderes del Estado y Ayuntamientos, las dependencias de
unos y otros, asf como sus organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de
participación estatal;

Artículo 3°.· Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Precepto constitucional que se encuentra normado por los artículos 3 fracciones IV,VII, VIII

Y IX Y4 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California Sur, que a la letra se transcriben:

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por la fracción I del apartado A del artículo 6 de la

carta magna, es información pública la que está 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 federal, estatal y municipal, y sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los término~
que fijen las leyes. En la interpretación de éste derecho deberá prevalecer el principio d

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos
específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

IV.- Al concluir la verificación, se dará oportunidad al propietario, responsable, encargado u
ocupante del establecimiento o conductor del transporte, de manifestar lo que a su derecho
convenga, asentando su dicho en el acta respectiva y recabando su firma en el propio
documento, del que se entregará una copia. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de
la misma o de la orden de visita, se deberá hacer constar en el referido documento y no
afectará su validez, ni la de la diligencia practicada. JI

111.-En el acta que se levante con motivo de la verificación, se harán constar las
circunstancias de la diligencia, las deficiencias o anomalfas sanitarias observadas, el número
y tipo de muestras tomadas o en su caso las medidas de seguridad que se ejecuten; y

11.- Al inicio de la visita, se deberá requerir al propietario, responsable, encargado u ocupante
del establecimiento o conductor del transporte, que proponga a dos testigos, que deberán
de permanecer durante el desarrollo de la visita. Ante la negativa o ausencia del visitado, los
designará la autoridad que practique la verificación. Estas circunstancias, el nombre,
domicilio y firma de los testigos, se harán constar en el acta;
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VII. Cuando se trate del secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u

considerado como tal por una disposición legal;

VI. Cuando por disposición expresa de una ley se considere confidencial o reservada;

V. Cuando su divulgación cause un perjuicio a las actividades de verificación del

cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la imparlición dejusticia,

la recaudación de contribuciones o el desarrollo de investigaciones reservadas

IV. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud, privacidad, honor,

estimación e intimidad de cualquier persona;

11/. La que pueda dañar la estabilidad económica o financiera del Estado o Municipios;

11.La que pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio del Estado o

Municipios, incluida aquella información que la Federación, organismos internacionales y
otros Estados, entreguen a la Entidad Gubernamental o de Interés Público con carácter

confidencial;

l. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o de Baja California~~

Sur; ~

"Articulo 13.- Se considera información reservada, para los efectos de esta Ley:

Mientras que los supuestos normativos para reservar información se encuentran previstos

en el artículo 13 de la multicitada Ley, mismo que a la letra dispone:

En la interpretación de esta Ley y los derechos que la misma tutela deberá prevalecer el principio
de máxima publicidad de la información en posesión de las entidades gubernamentales y de
interés público.

Artículo 4°._ Todos los servidores públicos de las entidades gubernamentales y de interés público
están obligados a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública.

IX.- Información Reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna
de las excepciones previstas en la presente Ley;

VIII.- Información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos,
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro elemento técnico que haya
sido creado u obtenido por los órganos y entidades públicas y de interés público previstas en la
presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su
control;



Esto es así, porque el proceso formal de creación de una ley se lleva a cabo por medio del

proceso legislativo, mismo que consta de diversas etapas y se encuentra regulado a nivel

federal por el Titulo Tercero, Capitulo Segundo, Sección Segunda de la constitución';o;;~i~
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Por lo anterior, es evidente que la respuesta otorgada por la Secretaría de Salud del Estado

de Baja California Sur, donde considera reservada la información solicitada y realiza la

clasificación de la misma, es improcedente, pues no se actualiza el supuesto normativo
contenido en la fracción VI del artículo 13, transcrito, en virtud a que la confidencialidad
aludida por dicha fracción se refiere a la disposición expresa de una ley, no así de un
.manual, como en el caso que nos ocupa, pues dichos instrumentos normativos tienen
naturaleza jurídica y alcances distintos.

XV. Cuando su divulgación pueda generar ventajas, ganancias o lucros indebidos en

perjuicio de un tercero, de las Entidades Gubernamentales, de las de Interés Público o las

que propicien competencia desiee!",

XIV. La contenida en las auditorlas realizadas por los órganos de fiscalización o de control

del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, así como las que realicen terceros po~

encomienda de éstos, hasta en tanto se concluyen dichas auditorías; y ~

XII/. Cuando se trate de información que contenga opiniones, solicitudes, reinformación,

recomendaciones o puntos de vista que formen parle del proceso deliberativo de los

servidores públicos; hasta en tanto se adopta la resolución final;

XII. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la

definición de estrategias y medidas a tomar por las autoridades gubernamentales y las de

interés públicos, en materia de controversias legales;

XI. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en

tanto no se haya dictado la resolución definitiva;

X. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades

relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública

y procuración dejusticia en el Estado y las averiguaciones previas en trámite;

IX. Cuando se trate de expedientes judiciales o de procedimientos administrativos seguidos

en forma de juicio;

VIII. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las

entidades gubernamentales y las de interés público;



Ahora bien, no pasa desapercibido por éste Órgano Garante, que del análisis de la

información contenida en el expedientillo formado por motivo del procedimiento de revisión

que se resuelve, mismo que contiene la información solicitada por el promovente, se
advierte que contiene Información Confidencial, relativa a datos personales

concernientes a personas físicas identificadas y por tal motivo, protegida por el

derecho fundamental de la privacidad, acorde a lo dispuesto por el articulo 3 fracciones
,;'

11YVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de B~
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En tal virtud, se concluye por parte de éste Órgano Garante de la Información, que la
clasificación realizada por la Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur, no

encuadra dentro de los supuestos señalados en el artículo 13 de la Ley de Transparencia

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

información y en consecuencia, es procedente ordenar la desclasificación inmediata de
dicha información.

Razón por la cual, en el presente asunto no se cumple con dicha condición para considerar

como reservada la información solicitada por el ahora promovente, pues la Secretaria de

Salud del Estado de Baja California Sur, clasificó la información como reservada, en virtud

de la confidencialidad aludida en el Manual del Verificador Sanitario, expedido por la

Dirección Ejecutiva de Supervisión y Vigilancia Sanitaria, de la Comisión de Operación

Sanitaria, tal y como se advierte de la documental ofrecida y admitida a dicha Secretaría

como prueba, mismo que obra a fojas 144 a 163 de autos del expediente que se resuelve,

pues dicho manual fue elaborado por la Gerente de Verificación de Establecimientos, la

Gerente de la Coordinación de Supervisión "B" y el Verificador o Dictaminador

Especializado; revisado por el subdirector Ejecutivo de Supervisión y Verificación y por el

Subdirector Ejecutivo de Supervisión Operativa y finalmente autorizado por el Director

Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria, funcionarios estos de la Comisión Federal

para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en uso de las atribuciones que les confiere (t"
Artículo 15 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contr ,

Riesgos Sanitarios, cuyo proceso de creación y alcances jurídicos, son totalmente distintos

a los de una Ley.

de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que a nivel estatal, se encuentra regulado por

el Titulo Sexto, Capitulo Primero, Sección Cuarta de la Constitución Política del Estado de

Baja California Sur, así como las respectivas Leyes Orgánicas y Reglamentarias del

Congreso.
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De igual manera, se le hace saber a la Autoridad, que acorde a lo dispuesto por el artículo

45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California Sur, las Resoluciones que dicte el Pleno de éste Instituto serán definitivas,

inatacables y obligatorias para las Entidades Gubernamentales y de Interés Público
del Estado de Baja California Sur.

SEXTO.- SENTIDO DE LA RESOLUCiÓN: Por lo expuesto y fundado en los

Considerandos Tercero, Cuarto y Quinto de la presente Resolución y con fundamento en el

artículo 42, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para

el Estado de Baja California Sur, el Pleno de éste Instituto considera procedente REVOCAR

la respuesta otorgada por la Secretaria de Salud del Estado de Baja California Sur, por lo
que se le instruye a efecto de que realice la desclasificación de la información

solicitada en virtud de las consideraciones vertidas en el Considerando que antecede

asimismo, clasifique la información Confidencial, relativa a datos personales

concernientes a personas físicas identificadas, elabore las versiones públicas y hag9("
entrega de las mismas y de la ficha de clasificación al hoy promovente. Debiendo d

cumplimiento a lo anterior y notificar al promovente 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 artículo 42, fracción VI, inciso e) de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur
y 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.

California Sur y el Lineamiento Tercero fracción I de los Lineamientos y Políticas Generales

para el Manejo, Mantenimiento, Seguridad y Protección de los Datos Personales que estén

en posesión de las Entidades Gubernamentales y las de Interés Público del Estado de Baja

California Sur, por lo que, en atención al principio de máxima publicidad de la información,

y acorde a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, es procedente ordenar a la

Autoridad Responsable a que realice el procedimiento de clasificación de la información

aludida y elabore las versiones públicas de dicha información, mismas que deberán ser

entregadas al hoy promovente.
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CUARTO: 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

TERCERO: 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 Promovente para que dentro del término de tres días hábiles, manifieste su

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

manifestación alguna, se entenderá contestada ésta en sentido negativo.

SEGUNDO: Conforme a lo descrito en el Resolutivo Primero, y con fundamento en el

Lineamiento Sexagésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la Sustanciación d~

Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a I~

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, se instruye a la Secretaria de

Salud del Estado de Baja California Sur, para que dentro del término de tres días hábiles

siguientes al en que se cumpla la presente Resolución, informe a éste Instituto de dicho

cumplimiento.

PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el considerando Sexto de la presente

resolución y con fundamento en los Artículos 41, 42 fracción VI inciso c) y 45 de la Ley de

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

como el Lineamiento Sexagésimo Octavo inciso c) 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

REVOCA la respuesta otorgada por Secretaria de Salud del Estado de Baja California

Sur, yen consecuencia, se le instruye a efecto de que 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, realice la desclasificación de la información solicitada en

virtud del Considerando Sexto de la presente Resolución, asimismo, clasifique la

información Confidencial, relativa a datos personales concernientes a personas

físicas identificadas, elabore las versiones públicas y haga entrega de las mismas y

de la ficha de clasificación al hoy promovente.

RESUELVE

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de éste Instituto:
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Manifestar mi conformidad en todos sus

términos con el resolutivo que hoy se presenta; muy interesante ya qu~

incorpora los supuestos de la reserva de la información con I~

confidencialidad y con los procedimientos que se deben de llevar a cabo

para que tengan ese carácter; una de las partes centrales, es que la

clasificación realizada por la Secretaria de Salud no encuadra en los

supuestos señalados en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y en consecuencia se considera

procedente la desclasificación inmediata de dicha información sin

olvidar la protección de los datos personales, es decir que se haga una

versión pública; por último, totalmente de acuerdo en los términos que

se plantea que se revoque la respuesta otorgada por la Secretaria ~

Salud. ./

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/029/2014.

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, y el Lineamiento Vigésimo

Segundo, fracciones 1, 11y 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, notifiquese la presente

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

Autoridad Responsable, mediante oficio signado por el suscrito, en mi carácter de

Consejero Presidente, dirigido al titular de dicha Entidad, en el domicilio señalado, para tal

efecto.



Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-I/029/2014 que

presentó el Consejero Ponente C. Lic. Luis Alberto González Rive7
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Un comentario adicional, y que permea~

en el resolutivo que se presenta, la frase de Federico Reyes Herole

Presidente de Transparencia Internacional versión México dónde

señala: ... "la información es pública por naturaleza y reservada por

excepción ... "; eso es fundamental, ahí está nuestro trabajo, los

servidores públicos deben de pensar primero en que la información es

pública antes de decir que la reservan; Además, una de nuestras

obligaciones como Instituto es el de validar que se lleven a cabo

correctamente las fichas de clasificación de la información; reitero mi

conformidad en la forma en que está planteado el resolutivo.

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

palabra manifiesta lo siguiente: Al revisar esta resolución me vienen a

la mente los cursos que trajimos al Estado en coordinación con eIIFAI;

en los cuáles nos enviaron a especialistas en temas de clasificación y

desclasificación de la información; en la exposición de estos temas me

quedo claro que es prácticamente mínima la información que se debe

de clasificar, y esa es la ruta que buscan algunas autoridades; aquí

tenemos una mala clasificación de la información y de protección de

datos personales; lo que en realidad se da es una negativa disfrazada

en temas de salud, que son temas delicados pero no por eso es motivo

para que se niegue la información.
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Siendo las 14:30 Catorce horas con Treinta minutos del día 19 d~

Noviembre del 2014, el Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto~

González Rivera declaró formalmente clausurados los trabajos de la

Décima Octava Sesión Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de

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

No hubo asuntos generales por desahogar.

ASUNTOS GENERALESPUNTO NÚMERO SEIS

CLAUSURA.PUNTO NÚMERO SIETE

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 primero de los

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

Vanessa Macías Ramos, quien autoriza y da fe.

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

1/029/2014.
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cías Ramos

Secretaria Técnica

.. González Rivera

Consejero Presid~",, _
, ....


