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Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Baja California Sur. 

Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica 
del Estado de Baja California Sur 

PROMOVENTES: 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL 
ANTE LA QUE SE PRESENTO 

LA SOLICITUD: 
PONENTE: 

NUMERO DE. EXPEDIENTE: 

 
Síndico Municipal del H. XIV 
Ayuntamiento de La Paz, Baja 
California Sur 
Luis Alberto González Rivera 
PR-11/005/2014 y acumulado 
PR-111/006/2014 

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

Promoventes citado al rubro, se procede a dictar la presente resolución con base 

en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El cinco de febrero de dos mil catorce, los CC.  

 y  

, de manera conjunta, presentaron solicitud de información en las 

oficinas de la Sindicatura Municipal del H. XIV Ayuntamiento de la Paz, Baja 

California Sur, en donde solicitaron lo siguiente: "( ... ) venimos a solicitarle 

nos tenga a bien informar en relación a la Obra consistente en: 

CONSTRUCCION DE MERCADO DE PRODUCTORES DE LA PAZ, con 

ubicación en el EJIDO CHAMETLA, con número de contrato no. 

A YTO/DGDE/307113, correspondiente al PROGRAMA PROLOGYCA, 

para el ejercicio 2013, con un inversión de $13, 050, 000, y con 

contratista: T. E JESÚS ANTONIO RENDON VACA, ubicada en el 

NÚMERO DE LOTE NO. 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 medidas y colindancias: AL NORTE: 81.41 MTS. 

Con carretera Transpeninsular. AL SUR: 79.77 MTS. Con lote No. 02. 

AL ESTE: 59.00 MTS. Con calle Coahuila. AL OESTE: 58.39 MTS. Con 

calle Chihuahua. Nos tenga a bien informar lo siguiente: • Fecha de 

aprobación de la referida obra pública; • Acta de Cabildo donde se 

aprueba la realización de la obra; • Nombre completo y bases de 

operación del programa que emana la obra pública referida en el 

presente escrito. • Fecha de asignación y licitación de la obra pública 

referida. En la inteligencia que también le solicitamos toda la 

documentación soporte que se realice con dicha obra y expedientes 

relacionados". Asimismo, en fecha diez de febrero de dos mil 
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CC. ,  

y  .• de manera conjunta, presentaron otra 

solicitud de información en las oficinas de la Sindicatura Municipal del 

H. XIV Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, en donde solicitaron lo 

siguiente: 11( ••• ) venimos a solicitarle nos tenga a bien informar en 

relación a la Obra que se pretende realizar en LOTE NO. 01 DE LA 

MANZANA, EN LA CARRETERA TRANSPENINSULAR El COAHUILA Y 

CHIHUAHUA, DENTRO DEL PLANO URBANO DEFINITIVO DE 

CHAMETLA. La cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: 81.41 MTS. Con carretera Transpeninsular. AL SUR: 79.77 

MTS. Con lote No. 02. AL ESTE: 59.00 MTS. Con calle Coahuila. AL 

OESTE: 58.39 MTS. Con calle Chihuahua. Consistente en~ 

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE PRODUCTORES DE LA PAZ, con 

ubicación en el EJIDO CHAMETLA, con número de contrato no. 

A YTO/DGDE/307113, correspondiente al PROGRAMA PROLOGYCA, 

para el ejercicio 2013, con una INVERSIÓN, de $13, 050, 00.00, y con 

contratista: T. E. JESÚS ANTONIO RENDON VACA. En relación a lo 

anterior le solicitamos la siguiente información: 1.- Plan de Desarrollo 

Municipal 2011-2015; 2.- Cambio de Uso de Suelo del referido lote; 3.

Copia del Contrato A YTO/DGDE/307113; 4.- Domicilio Fiscal del 

C. contratista: T. E. JESÚS ANTONIO RENDON VACA. 5.- bases y 

Expediente de Licitación pública de la obra de CONSTRUC/ÓN DE 

MERCADO DE PRODUCTORES DE LA PAZ, 6.- Planos autorizados de 

la obra referida;( ... )". 

11. En diecisiete de febrero de dos mil catorce, los solicitantes, hoy 

promoventes, recibieron respuesta única por la Autoridad Responsable a 

ambas solicitudes de información citadas en el Antecedente que precede, 

contenida en el oficio SM/084/14, de fecha trece de febrero de dos mil 

catorce, signado por el DR. FRANCISCO JAVIER MORENO SORIA, 

Síndico Municipal y Representante Legal del H. XIV Ayuntamiento de la 

Paz, Baja California Sur, en el sentido de: 11En respuesta a sus oficios s/n 

de fechas 04 y 10 de los corrientes; al respecto me permito informar a 

usted que en esta H. Representación Legal no se cuenta con una base 

de datos que nos permita informar respecto a lo solicitado; toda vez ~ 
que dicha información corresponde a acciones propias de diversas ~ 
dependencia municipales como lo son la Dirección General de 
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Desarrollo Urbano; Dirección General de Desarrollo Económico y 

Oficialía Mayor; por Jo que muy amablemente le sugiero encamine sus 

peticiones a las áreas correspondan. En ese sentido comunico que 

ésta H. Representación Legal ejerce facultades y obligaciones de 

procurar défender y promover Jos intereses municipales; así como 

representarlo legalmente en los litigios en que sea parte." 

111. El veinte de febrero de dos mil catorce, se recibieron en éste Instituto, 

escritos presentados por los promoventes al rubro citados, mediante los 

cuales interponen Procedimiento de Revisión y ofrece pruebas, en contra 

de la respuesta única otorgada por el Síndico Municipal del H. XIV 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, derivado de la negativa de 

entrega de la información por parte de la Autoridad Responsable. 

IV. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Secretaria Técnica de éste 

Instituto, asignó los números de expedientes PR-11/005/2014 y 

PR-111/006/2014 a los Procedimientos de Revisión antes mencionados, 

turnándolos a los Consejeros Ponentes LIC. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ 

RIVERA y, LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ respectivamente, de conformidad 

con el Lineamiento Quincuagésimo Cuarto de los Lineamientos Generales 

para la Sustanciación del Procedimientq de Revisión a que se refiere la Ley 

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

California Sur, asimismo, hizo del conocimiento al Consejero Ponente 

LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ, que el Procedimiento de Revisión turnado 

al LIC. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA, era relativo al mismo acto 

impugnado y que las partes en ambos procedimiéntos, eran las mismas. 

V. El cuatro de marzo de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 47 de 

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

de Baja California Sur, y los artículos 29 y 30 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Baja California ·Sur, de aplicación 

supletoria, el Consejero Ponente C. LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ, turnó 

los autos del expediente PR-111/006/2014 al LIC. LUIS ALBERTO 

GONZÁLEZ RIVERA, Consejero Ponente en el Procedimiento de Revisión ~ 

PR-11/005/2014, para que realizara la valoración correspondiente y ~ 

determinara si procedía la acumulación de los expedientes citados. 
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VI. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, con fundamento en los artículos 

29 y 30 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, el Consejero 

Ponente LIC. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA, decretó procedente la 

acumulación del expediente PR-111/006/2014 al expediente PR-111005/2014, 

declarándose competente para conocer de las subsecuentes actuaciones 

dentro del presente Procedimiento de Revisión. 

VIl. En fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, con fundamento en el 

Lineamiento Quincuagésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la 

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de 
1 ' 

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

California Sur, el Consejero Ponente LIC. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ 

RIVERA, admitió a trámite el presente Procedimiento de Revisión, 

pronunciándose respecto de la admisión de las probanzas ofrecidas por los 

promoventes, y ordenó se girara atento oficio a la Autoridad Responsable, a 

efecto de que rindiera su informe justificado, dentro del término y con los 

apercibimientos de Ley. 

VIII. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, se notificó a los protnoventes de 

la admisión del Procedimiento de Revisión en que se actúa, conforme lo 

estipula 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. 

IX. En veinticuatro de marzo de dos mil catorce, se notificó a la Autoridad 

Responsable mediante oficio CP/ITAIBC$ 294-2014, la admisión del 

Procedimiento de Revisión interpuesto en su contra, y se le requirió a efecto 

de que rindiera su informe justificado en el término de 5 días hábiles que 

señala la Ley, así como tambiem para que acompañara a dicho informe las 

pruebas de su intención y la información no proporcionada a los 

promoventes, la cual debía ser proporcionada para conocimiento de éste 

Instituto por mandato de Ley. 
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X. En fecha dos de mayo de dos mil catorce, el Consejero Ponente LIC. LUIS 

ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA, dictó acuerdo mediante el cual se tuvo a 

la Autoridad Responsable por presentado de manera extemporánea su 

informe justificado, y en el mismo acuerdo, señaló fecha y hora para llevar a 

cabo la celebración de la audiencia de Pruebas y Alegatos, dentro del 

Procedimiento de Revisión en que se actúa. 

XI. El día siete de mayo de dos mil catorce, mediante cedula de notificación 

fijada en los estrados de éste Instituto, le fue notificado a la Autoridad 

Responsable, el acuerdo descrito en el antecedente que precede. 

XII. En fecha siete de mayo dos mil catorce, se notificó a los promoventes el 

acuerdo mencionado en el antecedente XI de la presente resolución, de 

conformidad con 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. 

XIII. En fecha doce de mayo de dos mil catorce, a las 11:00 once horas, se 

celebró la Audiencia de Pruebas y Alegatos, sin la comparecencia de las 

partes, no obstante encontrarse debidamente notificados, habiéndose 

desahogado la Audiencia en mención en todas y cada una de sus partes. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

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

presente asunto, de conformidad con los artículos 36 fracción IX, 41, 42 fracción 11 

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

Baja California Sur, Artículo 12 fracción XVI del Reglamento Interior del Instituto de 

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

y el Lineamiento Quinto fracción 1 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. 

5 
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SEGUNDO.- Del análisis de autos del Procedimiento de Revisión que se 

resuelve, se advierte que en fecha cinco de febrero de dos mil catorce, los CC. 

,  y  

  , de manera conjunta, presentaron solicitud de 

información en las oficinas de la Sindicatura Municipal del H. XIV Ayuntamiento de 

la Paz, Baja California Sur, en donde solicitaron lo siguiente: "( ... ) venimos a 

solicitarle nos tenga a bien informar en relación a la Obra consistente en: 

CONSTRUCCION DE MERCADO DE PRODUCTORES DE LA PAZ, con 

ubicación en el EJIDO CHAMETLA, con número de contrato no. 

A YTOIDGDEI307113, correspondiente al PROGRAMA PROLOGYCA, para el 

ejercicio 2013, con un inversión de $13, 050, 000, y con contratista: T. E. 

JESÚS ANTONIO RENDON VACA, ubicada en el NÚMERO DE LOTE NO. 01 

DE LA MANZANA NO. 41, EN LA CARRETERA TRANSPENINSULAR El 

COAHUILA Y CHIHUAHUA, DENTRO DEL PLANO URBANO DEFINITIVO DE 

CHAMETLA. la cual tiene /as siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 

81.41 MTS. Con carretera Transpeninsular. AL SUR: 79.77 MTS. Con lote No. 

02. AL ESTE: 59.00 MTS. Con calle Coahuila. AL OESTE: 5l1.39 MTS. Con 

calle Chihuahua. Nos tenga a bien informar lo siguiente': • Fecha de 

aprobación de la referida obra pública; • Acta de Cabildo donde se aprueba 

la realización de la obra; • Nombre completo y bases de operación del 

programa que emana la obra pública referida en el presente escrito. • Fecha 

de asignación y licitación de la obra pública referida. En la inteligencia que 

también le solicitamos toda la documentación soporte que .se realice con 

dicha obra y expedientes relacionados". Asimismo, en fecha diez de febrero de 

dos mil catorce, los CC. ,  

 y , de manera conjunta, presentaron 

otra solicitud de informacion en las oficinas de la Sindicatura Municipal del H. XIV 

Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, en donde solicitaron lo siguiente: 

"( ... ) venimos a solicitarle nos tenga a bien informar en relación a la Obra 

que se pretende realizar en LOTE NO. 01 DE LA MANZANA, EN LA 

CARRETERA TRANSPENINSULAR El COAHUILA Y CHIHUAHUA, DENTRO 

DEL PLANO URBANO DEFINITIVO DE CHAMETLA. La cual tiene /as 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 81.41 MTS. Con carretera 

Transpeninsular. AL SUR: 79.77 MTS. Con lote No. 02. AL ESTE: 59.00 MTS. 

Con calle Coahuila. AL OESTE: 58.39 MTS. Con calle Chihuahua. Consistente 

en: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE PRODUCTORES DE LA PAZ, con 

ubicación en el EJIDO CHAMETLA, con número de contrato o. 

6 
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A YTO/DGDE/307113, correspondiente al PROGRAMA PROLOGYCA, para el 

ejercicio 2013, con una INVERSIÓN, de $13, 050, 00.00, y con contratista: T. 

E. JESÚS ANTONIO RENDON VACA. En relación a lo anterior le solicitamos 

la siguiente información: 1.- Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015; 2.

Cambio de Uso de Suelo del referido Jote; 3.- Copia del Contrato 

A YTO/DGDE/307/13; 4.- Domicilio Fiscal del C. contratista: T. E. JESÚS 

ANTONIO RENDON VACA. 5.- bases y Expediente de Licitación pública de la 

obra de CONSTRUCIÓN DE MERCADO DE PRODUCTORES DE LA PAZ, 6.

P/anos autorizados de la obra referida;( ... )". 

En fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce, los solicitantes, hoy 

promoventes, recibieron respuesta única por la Autoridad Responsable a ambas 

solicitudes de información, contenida en el oficio SM/084/14, de fecha trece de 

febrero de dos mil catorce, signado por el DR. FRANCISCO JAVIER MORENO 

SORIA, Síndico Municipal y Representante Legal del H. XIV Ayuntamiento de la 

Paz, Baja California Sur, en el sentido de: uEn respuesta a sus oficios sin de 

fechas 04 y 1 O de los corrientes, al respecto me permito informar a usted que 

en esta H. Representación Legal no se cuenta con una base de datos que 

nos permita informar respecto a lo solicitado; toda vez que dicha 

información corresponde a acciones propias de diversas dependencia 

municipales como lo son la Dirección General de Desarrollo Urbano; 

Dirección General de Desarrollo Económico y Oficialía Mayor; por lo que 

muy amablemente le sugiero encamine sus peticiones a las áreas 

correspondan. En ese sentido comunico que ésta H. Representación Legal 

ejerce facultades y obligaciones de procurar defender y promover los 

intereses municipales; así como representarlo legalmente en los litigios en 

que sea parte". 

Por lo que en fecha veinte de febrero de dos mil catorce, los solicitantes, hoy 

promoventes, presentaron Procedimientos de Revisión, en contra de la respuesta 

única otorgada a ambas solicitudes de información, por el Síndico Municipal del 

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, derivado de la negativa de 

entrega de la información por parte de la Autoridad Responsable. 

En fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, y con fundamento en los artículos 

29 y 30 de la Ley de Justicia Ad~inistrativa para el Estado de Baja California Sur, 

de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública para el Estado de Baja California Sur, el Consejero Ponente LIC. LUIS 

ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA, decretó procedente la acumulación del 

expediente PR-111/006/2014 al expediente PR-11/005/2014, declarándose 

competente para conocer de las subsecuentes actuaciones dentro del presente 

Procedimiento de Revisión. 

TERCERO.- Con relación a la respuesta motivo del presente Procedimiento que 

se resuelve, otorgada por el Síndico Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, 

Baja California Sur, a las solicitudes de información realizadas por los CC. 

,  y  

, la cual versa textualmente: 11En respuesta a sus 

oficios sin de fechas 04 y 10 de los corrientes, al respecto me permito 

informar a usted que en esta H. Representación Legal no se cuenta con una 

base de datos que nos permita informar respecto a lo solicitado; toda vez 

que dicha información corresponde a acciones propias de diversas 

dependencia municipales como lo son la Dirección General de Desarrollo 

Urbano; Dirección General de Desarrollo Económico y Oficialía Mayor; por lo 

que muy amablemente le sugiero encamine sus peticiones a las áreas 

correspondan. En ese sentido comunico que ésta H. Representación Legal 

ejerce facultades y obligaciones de procurar defender y promover los 

intereses municipales; así como representarlo legalmente en los litigios en 

que sea parte", se advierte primeramente que la Autoridad Responsable, de 

manera improcedente, otorga respuesta única a las dos solicitudes de información 

presentadas por los promoventes, siendo que dichas solicitudes fueron 

presentadas en fechas distintas, así como que la información requerida en 

ambas, es distinta una de la otra, sin embargo, acorde al CAPÍTULO CUARTO 

Del Procedimiento para el Acceso a la Información Pública de la Ley de 

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

Sur, la Autoridad Responsable debió tramitar de manera individualizada las 

solicitudes de información, así como otorgar respuesta a cada una de ellas, no 

obstante que los solicitantes en ambas solicitudes de información, sean las 

mismas personas. 

De igual forma, con relación a lo señalado por la Autoridad Responsable en la 

respuesta única motivo del Procedimiento de Revisión que se resuelve, relativo a: 

"( ... ) me permito informar a usted que en esta H. Representación Legal no se 

cuenta con una base de datos que nos permita informar respecto a lo 
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solicitado; toda vez que dicha información corresponde a acciones propias 

de diversas dependencia municipales como lo son la Dirección General de 

Desarrollo Urbano; Dirección General de Desarrollo Económico y Oficialía 

Mayor; por lo que muy amablemente le sugiero encamine sus peticiones a 

· las áreas correspondan ( ... )", se advierte que la Autoridad Responsable señala 

que la información requerida en ambas solicitudes de información realizadas por 

los hoy promoventes, no está en su poder, ya que es generada por diversas 

dependencias municipales como son la Dirección General de Desarrollo Urbano, 

Dirección General de Desarrollo Económico y la Oficialía Mayor; sin embargo, no 

funda ni motiva debidamente los motivos por los cuales dicha información 

no se encuentra en su poder, ni bajo su resguardo, limitándose únicamente a 

señalar a las dependencias municipales a las cuales les corresponde tener la 

información requerida por los hoy promoventes, incumpliendo así, la Autoridad 

Responsable, lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, que señala que la 

negativa de entrega de la información deberá ser debidamente fundada y 

motivada, numeral que a la letra se transcribe: 

"Artículo 22.- La negativa de las autoridades para proporcionar a las personas solicitantes 
la información pública de la que sea depositaria deberá constar por escrito y estar 
debidamente fundada y motivada." 

Y en tal caso, la Autoridad Responsable debió turnar las solicitudes de 

información a las dependencias municipales a que hace mención, así como 

hacérselo saber a los solicitantes, hoy promoventes, acorde lo dispuesto por 

el artículo 19 fracción IV Segundo Párrafo de la multicitada Ley, razón por la cual, 

sugerir a los solicitantes, que sean ellos mismos quienes "encaminen sus 

peticiones a las áreas que correspondan" viola en su perjuicio lo dispuesto por el 

citado numeral, que a la letra señala: 

"Artículo 19.- El acceso de las personas a la información pública se sujetará a las 
siguientes disposiciones: (. . .) 

IV. Cuando por la naturaleza de la información solicitada esta no pueda proporcionarse 
dentro del término a que se refiere la fracción anterior, la autoridad se lo hará saber por 
escrito al solicitante y le indicará el término en que le entregará la información, que no 
deberá exceder en ningún caso de quince días hábiles mas contados a partir de que expire 
el primer plazo. 

Cuando la información no sea . de la competencia de quien reciba la solicitud, la 
turnará a la entidad gubernamental o de interés público que corresponda v así Jo 
hará saber al solicitante." 
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De igual manera, la Autoridad Responsable señala en la respuesta única motivo 

del Procedimiento de Revisión que se resuelve: "( ... ) En ese sentido comunico 

que ésta H. Representación Legal ejerce facultades y obligaciones de 

procurar defender y promover los intereses municipales; así como 

representarlo legalmente en los litigios en que sea parte", pues según lo 

dispuesto por la fracción 111 del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, el derecho de acceso a 

la Información Pública, es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información creada, administrada o en poder de las entidades gubernamentales o 

de interés público, fracción que a la letra dispone: 

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

111.- Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
gubernamentales o de interés público, en los términos de la presente Ley;" 

Siendo la 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 Ley en cita, en el ejercicio 

de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control; tal y como 

lo dispone la fracción VIII del artículo 3 de la Ley en cita, que a la letra se 

transcribe: 

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; 

Por lo que ninguna Entidad Gubernamental o de Interés Público está obligada a 

proporcionar información que no sea de su competencia o pertenezca a otras 

Entidades, acorde a lo dispuesto por el Segundo .Párrafo del artículo 5 de la 

multicitada Ley, que a la letra dice: 

"Artículo 5°.- Sólo podrá negarse la información que conforme a esta ley tenga el carácter 
de reservada o confidencial. 

Ninguna autoridad está obligada a proporcionar información que no sea de su 
competencia, se encuentre impedida de conformidad con esta Ley para proporcionarla, 
pertenezca a otros órganos de gobierno o no esté en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud." 
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De lo anterior expuesto, se advierte que el derecho de acceso a la información es 

concerniente a la información que haya sido creada u obtenida por las entidades 

públicas y de interés público, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre 

en su posesión y bajo su control. 

Ahora bien, del análisis de las facultades y obligaciones contenidas en los 

artículos 57, 58 y 59 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de 

Baja California Sur, que a la letra se transcriben: 

Artículo 57.- Los Síndicos tendrán /as siguientes facultades y obligaciones: 

1.- Procurar, defender y promover /os intereses municipales; 

11.- Representar legalmente al Ayuntamiento en /os litigios en que éste sea parte, 
pudiendo delegar esta representación; 

111.- Presentar al Ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos de policía y 
buen gobierno y demás disposiciones administrativas de observancia general o, en 
su caso, de reformas y adiciones a /os mismos; 

IV.- Asistir a /os remates públicos en los que tenga interés el Municipio; 

V.- Vigilar que la cuenta pública municipal se integre en la forma y términos 
previstos en /as disposiciones aplicables y se remita en tiempo y forma al 
Congreso del Estado; 

VI.- Desempeñar /as comisiones que le encomiende el Ayuntamiento, informando 
su resultado; 

VIl.- Asistir puntualmente a /as sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz y voto; 

VIII.- Solicitar y obtener del tesorero la información relativa a la hacienda pública, 
al ejercicio del presupuesto y al patrimonio municipal; 

IX.- Intervenir en la formulación del inventario general de /os bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en el libro especial, 
con expresión de sus valores y de todas /as características de identificación, así 
como el uso y destino de /os mismos; 

X.- Regularizar la propiedad de /os bienes inmuebles municipales, para ello 
tendrán un plazo de noventa días hábiles contados a partir de la fecha de 
adquisición; 

XI.- Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público de la 
Propiedad, para iniciar los trámites correspondientes tendrán un plazo de noventa 
días hábiles contados a partir de aquel en que concluyó el proceso de 
regularización; 

XII.- Revisar y firmar /os Cortes de Caja de la Tesorería Municipal y cuidar que la 
aplicación de /os gastos se efectúe llenando todos /os requisitos legales y conforme al 
Presupuesto respectivo. 

XIII.- Asistir a /as visitas de inspección que se practiquen a la Tesorería Municipal y 
hacer que oportunamente se rinda a la Contaduría Mayor de Hacienda del Honorable 
Congreso del Estado la Cuenta del Gasto Público del año anterior. 
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XIV.- Las demás que le señalen esta Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 58.· El Síndico por sí so/o no puede desistirse, transigir, comprometer en 
árbitros ni hacer cesión de bienes municipales, salvo autorización expresa que en 
cada caso le otorgue el Ayuntamiento. El Síndico no tendrá facultades ejecutivas, 
pero podrá consensar el caso respectivo con el Presidente Municipal. 

Artículo 59.- Para el desempeño de /as actividades encomendadas al Síndico, éste 
contará con asesoría profesional, tanto en el área jurídica como. contable. 

No se advierte facultad o atribución alguna. por virtud de .la cual, la Autoridad 

Res¡:¡onsable genere u obtenga, y en consecuencia, obre. en su poder y esté bajo 

su resguardo, la información requerida en ambas solicitudes de información, por lo 

que, éste Instituto no puede ordenar al Síndico Municipal del H. XIV Ayuntamiento 

de La Paz, Baja California Sur, que entregue la información solicitada, en virtud de . 

que la misma no es generada u obtenida por la Autoridad Responsable en el 

ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, no obra en su poder ni está bajo su 

resguardo. 

CUARTO.- Asimismo, y en virtud del acuerdo dictado dentro del procedimiento de 

revisión que se resuelVe, en fecha dos de mayo de dos mil catorce, en el que se 

tuvo a la Autoridad Responsable por presentado de manera extemporánea su 

informe justificado, y ordenando se dejaran los documentos exhibidos en poder de 

la Secretaria Técnica, encargada de la Oficialía de Partes de éste Instituto, y al no 

·existir informe justificado que analizar, se tienen por presuntivamente ciertos los 

hechos alegados por los promoventes. 

QUINTO.- Por lo· que respecta a la audiencia de pruebas y alegatos, ésta se llevó 

a cabo a las once horas del día doce de mayo de dos mil catorce; sin la 

comparecencia de las partes, ni de persona alguna que su interés legal 

representara, no obstante encontrarse debidamente notificadas para 1~. 

celebración de la misma, por lo que acorde a lo dispuesto por el Lineamient 

Sexagésimo Segundo 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, ambas partes perdieron 

su derecho de expresar alegatos. 
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SEXTO.- Por lo expuesto y fundado en los Considerandos anteriores, éste Instituto 

considera procedente MODIFICAR la respuesta otorgada a los CC. ANICETO 

,  y  

 por parte del Síndico Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur, por lo que se le instruye a efecto de que otorgue 

respuesta de manera individual a cada solicitud de información realizada por 

los solicitantes, hoy promoventes, asimismo, para que funde y motive 

debidamente las razones por las cuales la información requerida por los 

solicitantes, hoy promoventes, no obra en su poder ni está bajo su 

resguardo, y por último, para que turne las solicitudes de información a las 

dependencias municipales del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, que corresponda y así lo haga saber a los solicitantes. 

Debiendo dar cumplimiento y notificar a los promoventes 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 

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. 

Por lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los Artículos 41 y 42 de la Ley de Transparencia y 

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

Instituto MODIFICA la respuesta otorgada a los CC.  

,   y    

 por parte del Síndico Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, en términos de los considerandos de la presente Resolución. 

SEGUNDO: Se instruye al Síndico Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, 

Baja California Sur, para que 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, otorgue respuesta de manera individual, a ambas soliciludes de 

información, asimismo, para que funde y motive debidamente las razone 
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por las cuales la información requerida por los solicitantes, hoy 

promoventes, no obra en su poder ni está bajo su resguardo, y por último, 

para que turne las solicitudes de información a las dependencias 

municipales del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, que 

corresponda y así lo haga saber a los solicitantes, lo anterior en cumplimiento 

a lo dispuesto por el 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. 

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 a los Promoventes para que dentro del 

término de tres días hábiles, manifiesten su autorización para la publicación de 

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

entenderá contestada ésta en sentido negativo. 

CUARTO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, fracciones 1 y 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 

de manera personal a ambas partes. 

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

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

Rivera y · . Félix Pérez Márquez, siendo ponente el primero de los mencion 

en sesión ebrada el día cuatro del mes de junio de dos mi la 

ica, Lic. Cyn · 
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