
Instituto de TransparenciayAcc~eso a la Información Pública 
Del Estad9 de Baja California Sur. 

PROI\IIOVENTE: . 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL Dirección Municipal de 

ANTE LA QUE SE ZQFEMAT del H. XI 
PRESENTO LA SOLICITUD: A~untamiento de Los Cabos, 

B~ja California Sur. 
, PONENTE: LÚis Alberto González Rivera 

NUMERO DE E~PEDIENTE: RIR-11/002/2014 

t' 

Visto el expediente relativo al Prqcedimiento dé Revisión, interpuesto por el 

promovente citado al rubro, se procede a dictar la dresente resolución con base en 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El once de octubre de dos mil trece, reste Instituto turnó a la Dirección 

Municipal de ZOFEMAT del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur, solicitud de inforll?aciór) presentada por el C.  

, donde solicitó: " ... 1.- Bl ingreso mensual y anual por concepto del 

pago de impuestos que incluya los/nombres de los contribuyentes, montos 

que fueron pagados en forma p~rticular y general, así como fechas de 
' 

pagos. 2.- El monto de adeudos de los contribuyentes que incluya nombres, 

adeudos en forma particular y féc~as de los últimos pa~~os. 3.- El destino o 
i? 

aplicación que tuvieron esos/recursos en forma desglosada que incluya 

fechas, cantidades y nombre.o razón social de quienes recibieron el dinero 

público y señale si fue pago: en efectivo y cheque nominal. 4.- Anexar copia 

de recibos, notas, facturas o el sopor;te documental de cada gasto realizado 

del dinero público, incluidos contratos de obras y/o adquisición de productos 

y servicios ... ". 

11. El veintiséis de octubre de dos mil trece, venció el término de 15 días 

naturales que otorga la Ley, para dar';respuesta por parte de la Dirección 

Municipal de ZOFEMAT del H. XI Ayuntamiento de! Los Cabos, Baja 

California Sur; habiendo notificado al splicitante, por parte de la Dirección 

Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Publica del H. XI 

Ayuntamiento de Los Cabos, prórroga para la entrega de la información 

solicitada, r;nanifestando que la misma sería entregada en fecha 15 quince 

de noviembre de 2013 dos mil trece. 

111. En fecha 05 cinco de diciembre de 2013 dos mil trece el C.  

  recibió respuesta 
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' ' \ 

IV. El diez de enero de dos mil catorce, ~e recibió en este Instituto vía correo 
\ 

electrónico, enviado por el prbmovent~ al rubro citado, el Procedimiento de 

Revisión interpuesto por U\ INCON\FORMIDAD EN CONTRA DE LA 
' ' i 

RESPUESTA OTORGADA '.por pafGe de la Dirección Municipal de 

ZOFEMAT del H. XI Ayuntami,~nto de Lbs Cabos, Baja California Sur. 
l' 
1 

V. El diez de enero de dos miL catorce~ la Secretaria Técnica del Instituto 
' j 

asignó el número de expediente PR-IIf002/2014 al referido Procedimiento 

de Revisión, turnándolo al Co~:,sejero !Ponente Lic. Luis Alberto González 

Rivera, de conformidad con el LinearJiento Quincuagésimo Cuarto de los 
., 1 
; f 

Lineamientos Generales para ·~la S;ustanciación del Procedimiento de 
·... 1 

Revisión a que se refiere la Ley de Tr~nsparencia y Acceso a la Información 
' ¡ 

Pública para el Estado de Baja Ca\lifofnia Sur. 
\f. f 

' :\ j 
CONSIDE~ANDOS 

. .· P~, 
UNICO.- Del análisis del Procedimiento ¡(j~· Revisión que se resuelve, se advierte 

l ~: . <.: .-:· 

que se actualiza la causal de improcedE}hci~ establecida en el artículo 43, fracción 
/!' ". 

1 de la Ley de Transparencia y Acceso/k la 'tnformación Pública para el Estado de 
'~ >. ·. . 

Baja California Sur, toda vez que efl proc{3dimiento fue presentado fuera del 
1 ' ' ; ' 

término señalado en el Artículo 42, fra'cción 1 qel mismo. ordenamiento legal. 
/ ¡ 

i 
¡' ··- ·' 

¡, 
Lo anterior, toda vez que de las con~tancias qú~ obran en el expediente en que se 

l "j,. 

actúa, se desprende por el dic,~o del propio promovente, que la Dirección 
ti ¡, 

Municipal de ZOFEMAT del H. Xl/Ayuntamiento ge Los Cabos, Baja California Sur, 
i } 

le entregó respuesta en fecha Q5 cinco de diciembre de 2013 dos mi trece y en 
f ·. 

ese tenor, el término de diez ¡lJías hábiles para;Jnterponer el procedimiento de 

revisión, venció en fecha nue~~ de enero de dos mil catorce. 
i 
i 

¿} 

Así las cosas, el prombvente presentó su escrito de interposición del 
¡ ·¡ 

/ ~¡ 

Procedimiento de Revisiór¡f en fecha diez de enero '9e dos mil catorce, con lo que 
J \ 

resulta evidente que dlcho medio de defensa fue presentado de manera 
f ' 

extemporánea, toda v~/ que dicho término comenzó a computarse el día seis de 

diciembre de dos milltrece y venció el día nueve de enero de dos mil catorce, p \ 

descontándose los días 07, 08, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 28, 30 y 31 de diciembre de dos mil trece y 01, 02, 03, 04 y 05 de enero de 

dos mil catorce, p6r haber sido inhábiles de acuerdo al Calendario Oficial que para 

el año dos mil/ trece, aprobó el Consejo de este Instituto, mediante Acuerdo 
/ 

3/2-0/13, de feréha 30 de Enero de 2013 y al Calendario Oficial que para el año dos 
J 2 
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mil catorce aprobó el Consejo de este Instituto, mediante Acuerdo 5/1-0/14, de 

fecha 22 de Enero de 2014, acorde a lo dispuesto por el 11 párrafo del Artículo 3, 

primer párrafo del artículo 11 y Artículo 14 fracción VIl del Reglamento Interior de 

este Instituto. 

Por lo expuesto y fundado, el Consejo dell Instituto: 

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 el Lineamiento Sexagésimo de los Lineamientos 

Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la 

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

California Sur, se desecha por improcedente el Procedimiento de Revisión 

interpuesto por el C.   en virtud de que fue presentado 

fuera del plazo señalado en el Articulo 42, f~acción 1 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Es~a9o de Baja California Sur. 

SEGUNDO: Con fundamento en el un'~aniiento Sexagésimo Séptimo de los 

Lineamientos Generales para la Sustanciación. der'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 ar·.promovente para que dentro del 

termino de 3 días hábiles, manifieste su autorii.ación para la publicación de sus 

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

contestada ésta en sentido negativo. 

TERCERO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, Fracción IV de 

los Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión 

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

Estado de Baja California Sur, notifíquese la presente resolución al promovente, 

en el correo electrónico  señalado para tales efectos en 

su escrito de interposición del Procedimiento de Revisión que nos ocupa. 

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

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

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

sesión celebrada el día siete del mes de Fe li 

Secretaria Técnica, 




