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'""'' _,_.,.~,~t·;~/iF·".ifA/k~'f:;.4)if•l'tv!1, ;\! 

Públicas y Asentamientos 
Humanós del H. XIV Ayuntamiento 
de La Paz, Baja California Sur 
Luis Alberto González Rivera 
PR-1/013/2014 

Visto el expediente relativo al Procedimieqto de Revisión, interpuesto por los 

Promoventes al rubro citados, se procede a dictar lq presente resolución con base 

en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Como se desprende de la documental of~~cida por los promoventes, misma 

que obra a fojas 4 a 5 de autos del/procedimiento de revisión que se 

resuelve; el diez de febrero de dos rnil catorce, los CC.  

,  y  

, de manera conjunta, presentaron solicitud de 

información en las oficinas de la o~lrección General de Obras Públicas y 
.~ . ( 

A~;;':~§~,~tamientos Humanos del H. {XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, solicitando la s~6uiente información: "( ... ) venimos a 

solicitarle nos tenga a bien i(lformar enrelación a la Obra que se 

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

CARRETERA TRANSPENINSULAR El COAHUILA Y CHIHUAHUA, 

DENTRO DEL PLANO URBANO DEFINITIVO DE CHAMETLA. La cual 

tiene las siguientes mediqas y colindancias: AL NORTE: 81.41 MTS. 
,~· 

Con carretera Transpenin~ular. AL SUR: 79.77 MTS. Con lote No. 02. 

AL ESTE: 59.00 MTS. Con calle Coahui/a. AL OESTE: 58. 39 MTS. Con 

calle Chihuahua. Consistente en: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE 
"\ ·' 

PRODUCTORES DE L.{i' PAZ, con ubicación en el EJIDO CHAMETLA, 
';/ 

con número de contfato no. A YTOIDGDE/307/13, correspondiente al 

PROGRAMA PROLQGYCA, para el ejercicio 2013, con una INVERSIÓN 

de $13, OSO, OOO.QÓ, y con contratista: T.E. JESUS ANTONIO RENDON 

VACA. En relaciófl a lo anterior le solicitamos la stguiente información: 

1.- Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015; 2.- Cambio de Uso de 

Suelo del refqfido lote; 3.- Copia del Contrato A YTO/DGDE/307113; 4.

Domici/io Fl~cal del C. contratista: T.E. JESÚS ANTONIO RENDON 
/'. 

VACA. 5.·/ Bases y Expediente de Licitación pública d ~ 
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CONSTRUCCIÓN DE MERCAD{> DE PRODUCTORES DE LA PAZ, 
1: 

6.- Planos autorizados de la obra~refericla; ( ... )" 
_,¡ 

" ct 
~~ 

JI. En fecha veinticinco de febrero d'e dosJ mil catorce, se recibió en éste 

Instituto, escrito presentado por los 'prom;bventes al rubro citados, mediante 
l 

el cual interponen Procedimiento dé Rebisión y ofrecen pruebas, derivado 
l 

de la falta de respuesta a la solicitud dj, información (Afirmativa Ficta) por 
jt;· 

parte de la Dirección General de Obras/Públicas y Asentamientos Humanos 

del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, ~~a California Sur. 
~~ ; 

\l 
111. El día veintisiete y veintiocho de febrfro de dos mil catorce, de igual forma, 

l~: 
se recibieron en éste Instituto, escri~b$ presentados por los promoventes al 

;~· ~ 

rubro citados, mediante el cuaJ1, 'por causa justificada, amplían el 
~f:' :{t 

procedimiento de revisión qu' s~ resuelve y ofrecen pruebas, 
.~ :t 

inconformándose por la respuest, oto~ada por la Autoridad Responsable 

mediante el oficio D. G. O. P. y 4 H. 7d¡1-070/2014, de fecha veinticinco de 
f f\ 

fe.b,rero de dos mil catorce, ~gnado \~or la lng. Rosa María Sánchez 

1 .. 1 E~~~:c:$~doza, Directora General d/ Obras P~blicas y Asentamientos Humanos 

.... su;. del1-f. XIV Ayuntamiento de L/ Paz, Baja~alifornia Sur. 
i' "' 1 0• 

/{/ ~! l ., 
IV. El cinco de marzo de dq¡s mil catorce,1\,la Secretaria Técnica de éste 

Instituto, asignó el núm~ro de expediJnte PR-1/013/2014 al referido 
A ~ 

Procedimiento, turnándo;fh al Consejero ~onente LIC. LUIS ALBERTO 
, ·l: l 

GONZALEZ RIVERA, efe conformidad con ~1 Lineamiento Quincuagésimo 
ff! ·~ 

Cuarto de los Lin mientas Generales ·~para la Sustanciación del 
¡_,¡ 

Procedimiento de , visión a que se refiere1, la Ley de Transparencia y 
t \ 

Acceso a la lnform¡/ción Pública para el Estadd~de Baja California Sur. 
ll' . j!i 

;,;.• 

/¡:' 
·i 

l 
>J;'" 

/' CONSIDERAN DOS 
:'? 
~ ~ 

1 ' 
UNICO.- Del arJ~Iisis de los autos que integran el expediJrte del Procedimiento de 

Revisión qu~J~e resuelve, se advierte que se actualiza la ~ausal de improcedencia 

establecid?t/~n el artículo 43 fracción 1 de la Ley de Tran~parencia y Acceso a la 

lnforma?i6n Pública para el Estado de Baja California sJ[_·_ ... toda vez que dicho~ 
procedimiento, fue presentado fuera del término señalaqp en el rtícul .· 42~ 

fracción 1 de la Ley en mención. \ 
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X ln.dittlto de: fun.s¡mr~nda y Acc"'~" & !& 
j lnformadóe Púhll.:t~ del E.stado do; 

·p @ 

n ~ 
~ ~ .. ,.;· 

ilt 

Esto se colige, primeramente, por la d4cumentaJ ofrecidQe@ i'r}érlf2~ ~ 
promoventes como prueba, consistent~ en el apuse de recibo de la solicitud de 

información, en donde se advierte que ffl Direc~ión General de Obras Públicas y 
1" .,. 

Asentamientos Humanos del H. XIV Ayubtamierlto de La Paz, Baja California Sur, 
. ;:. 

recibió dicha solicitud en fecha diez de febrero d'e dos mil catorce, por lo que el día 
,; ;· .. 

veinticinco de febrero de dos mil catorce, '¡se cumplía el término de los quince días 
l \'; 

naturales que señala el artículo 19 fra~ciónJIII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el ~sta~o de Baja California Sur, para dar 

respuesta a los solicitantes, asimismo, en ~irt~d de que el término para interponer 

el procedimiento de revisión, derivado de la~{~lta de respuesta (afirmativa ficta) por 

parte de la Entidad Gubernamental, se co~uta a partir del día siguiente al de la 
J!i,~,, 

fecha límite para dar respuesta a la soli;(;itud de información, esto es, el día 

veintiséis de febrero de dos mil catorce, J~()rde a lo señalado por el artículo 42 
ít 

fracción 1 de la Ley en mención, y toda v/ez qiue los promoventes presentaron su 
_!t.t'"· 

escrito de interposición del procedimierfto de~revisión en fecha veinticinco de 
E: ~ 

de dos mil catorce, result4 eviden~e que dicha inconformidad fue 

ada de manera anticipada, tq~a vez qGe el término para interponer el 

imdhlto de T":'' !ii,g,qape~,\~~ de revisión respectivoiborría a partk del día veintiséis de febrero 

· btfomuu:i&¡.~·;';;~'~J::~Ü~e"~e&~arzo del dos mil cat~lce, descontábdose los días uno, dos, ocho y 
{· ) 

nueve del mes marzo del present~' año por haber '~ido inhábiles de conformidad 
¡z:- ~tz. 

;¡: 
con el Calendario Oficial del lnsti\i)to de Transparen~ia y Acceso a la Información 

~ 1 

Pública del Estado Baja Californi,íl Sur, aprobado po(,~el Consejo de éste Instituto 
t 4 

para el año dos mil catorce. ~~, \ 

l' " '~ ;;.~ 

1 \ 
Ahora bien, es improcedentE# que los hoy promoventes amplíen el Procedimiento 

% ~ 
Q ~ 

de Revisión que se resuelvlf; tal y como se advierte en aut~s que obran a fojas 6 a 

·~· 

( ~ 
13 del expediente que se;t/ resuelve, toda vez que acorde ',,a los señalado por el 

Lineamiento Quincuagé$'1'mo Primero de los Lineamiento$, Generales para la 
1 ~ 

Sustanciación del Pr~~edimiento de Revisión a que se \{efiere la Ley de 

Transparencia y Acce$D a la Información Pública para el Estadó,. de Baja California 
1 t 

Sur, en ningún caso Al Procedimiento de Revisión podrá ampliarse, numeral que a , ~ 

t ~ la letra dispone: 11; 

1 ' ~- ~ 

1 l 

"QUJNC····U····· ~.1/GESIMO PRIMERO.- En ningún caso el Procedimieh!o• ·• de ReVI.·sióndl. · 
o el inforlfhe justificado podrán ampliarse." Y"1 

~ ~ 

Por lo expueJ~ y fundado, el Consejo del Instituto: \ . ·. 
_j:-

(:: 
'J' 

o:t 

~/ 
t'' 

1 
1 

1 
$! 
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RESUELVE 

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

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

California Sur; así como en los Lineamientos Cuadragésimo Séptimo y 

Sexagésimo de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del 

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

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, se desecha por 

improcedente el procedimiento de revisión interpuesto por los CC.  

,  y  

, en virtud de que fue presentado fuera del término señalado en 

el artículo 42 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California Sur. 

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

i,m;~a~i,~ntos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a 
·:: :\~~~-~"; -t~,\~~~::_¡ tJ 
llf~L~~~~r~fiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

,,.,,,,.::~~~~~ q,~;:~;:;~j~l California Sur, se previene a los promoventes para que dentro del 
•\\ ,; '"" ""'Y"''.'~~. 

1N,~ter'll'l'r!i(Fet'e"fr~'§¡¡días hábiles, manifiesten su autorización para la publicación de sus 
{,~~tttR1~";cu.~~! ~:j~2t" 

datos personales, y en el caso de no hacer manifestación alguna, se entenderá 

contestada en sentido negativo. 

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

los Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión 

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

Estado de Baja California Sur, notifíquese la presente resolución a los 

promoventes, o en su caso, a los autorizados para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones, en el domicilio que del escrito de interposición del procedimiento de 

revisión se desprende para tales efectos. 

Así lo resolvieron los Consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California Sur; Luis Alberto González 

Rivera y Félix é z Márquez, siendo ponente el primero de los mencionados, en 

Sesión celebra día veintitrés del mes de abril de dos mil cat 

Secretaria Técnic 
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