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FOLIO SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

SOLICITANTE DE INFORMACIÓN: 
TIPO DE RESOLUCIÓN: 

00004917 

Confirmación de Inexistencia 

- - - - En la Ciudad de La Paz, Capital del Estado de Baja California Sur, a 12 de enero de 

dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - Visto el oficio número CJ/001/2017, emitido por la Coordinación Jurídica de éste 

Instituto, mediante el cual manifiesta la inexistencia de la información requerida por la 

C. en su solicitud de acceso a la información pública folio 00004917, el 

Pleno del Consejo General, en funciones de Comité de Transparencia del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Baja California Sur, procede a dictar la presente resolución con base en los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- En fecha 5 'de 

enero de dos mil diecisiete, la C. presentó solicitud de acceso a la 

información pública ante éste Instituto, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

a la cual le fue asignado el folio 00004917, en la cual requirió: 

"¿han recibido recursos por haberse negado información, sobre familiares de 
gobernador o cualquier otra autoridad estatal o municipal, que trabaje en la administración o 
sean proveedores de ésta? De ser así, solicito se me entregue por medio de correo 
electrónico que se anexa, copia certificada en versión pública, de las resoluciones de los 
recursos de resueltos en ese sentido( ... )" 

11. TURNO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AL 

ÁREA ADMINISTRATIVA COMPETENTE Y RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.- 

El día 6 de enero de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia de éste Instituto, turnó 

a la Coordinación Jurídica, por ser la unidad administrativa competente y responsable 

para dar atención a la solicitud de acceso a la información pública mencionada en el 

antecedente que precede, de conformidad con el artículo 33 fracción XVII del Reglamento 
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Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales. 

111. RESPUESTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TURNO AL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA.- El 10 de enero de dos mil diecisiete, la Lic. Esmeralda Rubí 

Velázquez Ramírez, Coordinadora Jurídica de éste Instituto, emitió el oficio CJ/001/2017, 

mediante el cual manifiesta la inexistencia de la información requerida en el Antecedente 

Primero de la presente resolución, y en el misnio acto, solicita se confirme la inexistencia 

de la misma, turnando la solicitud de acceso a la información de mérito al Comité de 

Transparencia de éste Órgano Garante para su debido análisis 'y valoración. 

Por lo anteriormente expuesto, y estando debidamente integrado el procedimiento 

de la solicitud de acceso a la información pública folio 00004917, de conformidad con el 

Titulo Séptimo "Del Procedimiento de Acceso a la Información" de la Ley de 

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

procede a dictar resolución bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- COMPETENCIA: El Pleno del Consejo General· del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Baja California Sur, en funciones de Comité de Transparencia, es competente 

para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo previsto en los artículos 

6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43, 44 fracción 

11, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 13 

apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 

artículos 28, 29 fracción VIII y 134 de la Ley de Transparencia, y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Baja California Sur, 19 fracción XVIII del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia, Acceso a !a Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

2 



SEGUNDO.- ESTUDIO DEL ASUNTO Y DETERMINACIÓN DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR.- Del análisis del oficio número 

CJ/001/2017, emitido por la titular de la Coordinación Jurídica de éste Instituto, 

responsable de contar con la información requerida, es de advertir que dicha titular realizo 

una búsqueda exhaustiva y razonada de la información mencionada en el Antecedente 

Primero de la presente resolución, informando que no se encontró Recurso de Revisión ni 

resolución ni dato o información alguna, atendiendo las circunstancias de TIEMPO, siendo 

los recursos de revisión interpuestos a partir de la entrada en vigor de la Ley de la materia 

en fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, lo que fue así, ya que a partir de la 

entrada en vigor de dicha Ley, se denominan Recursos de Revisión a los medios de 

impugnación que pueden interponer los solicitantes inconformes con la respuesta o falta 

de respuesta a sus solicitudes de acceso a la información . pública, lo que resulta 

procedente, ya que la solicitante de información, no señaló periodo sobre el cual requiere 

información; de MODO, realizando una. búsqueda en. los archivos físicos de la 

Coordinación Jurídica que contienen los expedientes de los . recursos de revisión 

interpuesto . ante éste Instituto durante el año · 2016; y LUGAR, búsqueda antes 

mencionada, que se realizó en los archivos a su cargo, ubicado en las oficinas que 

constituyen éste Instituto, en calle Félix Ortega número 1795, esquina Melchor Ocarnpo, 

Colonia Centro, de- ésta Ciudad Capital. · 

Razonamientos antes .expuestos, que tienen apoyo en los Criterios 09/13 y 15/09, 

emitidos por el hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y 

Protección de Datos Personales, que a la letra se transcriben, respectivamente: 

Criterio 09/'13 
Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la solicitud de información. 
El artículo 40, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y'Acceso a la Información· Pública 
Gubernamental, señala que los .particulares deberán describir en su solicitud de información, de 
forma clara y precisa, los· documentos requeridos. En ese· sentido, en el supuesto de que el 
particular no haya señalado .el periodo sobre e.l que requiere Ja información, deberá interpretarse 
que su requerimiento se refiere al del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se 
presentó la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos obligados cuenten con mayores elementos 
para precisar y localizar la información solicitada. 
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Resoluciones 
• ROA 1683/12. Interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria. Comisionado 
Ponente Ángel Trinidad Zaidívar. 
• ROA 1518/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Salud. Comisionado Ponente Ángel 
Trinidad Zaldívar. 
• ROA 1439/12. Interpuesto en contra de ia Secretaría de Educación Pública. Comisionada 
Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
• ROA 1308/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Comisionado 
Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 
• 2109/11. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente 
Jacqueline Peschard Mariscal. 

Criterio 15/09 
La inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada. El artículo 46 Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que cuando 
los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al 
Comité de Información de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo 
manifieste, a efecto de que dicho Comité analice el caso y tome las medidas pertinentes para 
localizar el documento solicitado y resuelva en consecuencia. Asimismo, el referido artículo 
dispone que en caso· de que el Comité no encuentre el documento, expedirá una resolución que 
confirme la inexistencia del mismo y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro 
del plazo establecido en él artículo 44 de la Ley. Así, la inexistencia implíca necesariamente que la 
información no se encuentra en los archivos de la autoridad -es decir, se trata de una cuestión de 
hecho-, no obstante que la dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dicha 
información, En este sentido, es de señalarse que la inexistencia es un concepto que se atribuye a 
la información solicitada. 

Expedientes: 
0943/07 Secretaría de Salud « María Marván Laborde 
5387/08 Aeropuerto y Servicios Auxiliares - Juan Pablo Guerrero Amparán 
6006/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Alonso Gómez- 
Robledo V. 
0171 /09 Secretaría de Hacienda y Crédito. Público - Alonso Górnez-Robledo V. 
2280/09 Policía Federal - Jacqueline Peschard Mariscal 

Por loexpuesto y fundado, el Pleno del Consejo General de éste Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO.- De conformidad con lo expuesto en los Considerandos Primero y Segundo de 

la presente resolución y con fundamento en los artículos 43, 44 fracción 11, 138 y 139 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y sus correlativos 28, 29 

fracción VIII y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Baja California Sur, 19 fracción XVIII del R.eglamento Interior del Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se 

CONFIRMA la INEXISTENCIA de la información requerida por la C. 

en su solicitud de acceso a la información folio 00004917, declarada por la Coordinación 

Jurídica de éste Instituto. 

SEGUNDO,- Con fundamento en los artículos 144, 145 y 146 de la Ley de Transparencia 

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

conocimiento a la C. , que le asiste el derecho de interponer Recurso 

de Revisión en contra de la presente resolución, ya sea por medio electrónico, en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, o al correo electrónico itai@itaibcs.org.mx, o 

de manera física, en la Unidad de Transparencia de éste Instituto, ubicada en las calles 

Félix Ortega #179,5, esquina Melchor Ocarnpo, Colonia Centro, en la Ciudad de La 

Paz, Baja California Sur. 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California Sur, se instruye a la Unidad de 

Transparencia de éste Instituto, para efecto de que notifique la presente resolución a la 

multicitada solicitante, en los medios y vías autorizados por ésta en su solicitud de acceso 

a la información pública, con la debida anticipación y cumplimiento de los plazos previstos 

para otorgar respuesta. 

Así lo resolvió el Pleno del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado .de Baja California Sur, 

en funciones de Comité de Transparencia, integrado por la Comisionada Presidente 

Lic. Claudia Elena Meza de la Toba, la Comisionada Lic. Angélica Arenal Ceseña y el 

Comisionado Lic. Félix Pérez Márquez, quienes lo firman ante la Secretaria Ejecutiva, 
Lic. Cynthia Vanessa Macías Ramos, uien autoriza y a fe. 

LIC. CLAUDIA LENA MEZA 
COMISI NADA PRESI 
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ARQUEZ 
DO 

LIC. ANGEUCAARENAL CESENA 
COMISIONADA 

6 


