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PROMOVENTES: 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL 
ANTE LA QUE SE PRESE~TO 

LA SOLICITUD: 

 
Dirección General de Desarrollo 
Económico del H. XIV 
Ayuntamiento de La Paz, 

PONENTE: 
NUMERO DE EXPEDIENTE: 

Baja California Sur 
F.élix Pérez Márquez 
PR-11/008/2014 

¡ 

,., ¡:·· 
,· :; 

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: 

.__, l. El cinco de febrero de dos mil catofce, 't?s CC.  

,  y  

, de manera conjunta, p_rese.ntaron Jplicitud de información en las 
. . .¡ . 

oficinas de la Direccióñ Gene(al··:de Desa6rollo Económico del H. XIV 
. /"'· ] :; 

Ayuntamiento de La Paz,·. Baja ealifOrt:JJa Sur, en donde solicitaron lo 
. .r ·· :~ -· -~- ·4- . t, 

siguiente: "( ... ) venimos a solic!tatle no~, ~~nga a bien informar en 
{ ·:· ·,. t.« 

relación a la Obra consistentefen: CONSTRVCCION DE MERCADO DE 
,• .:.: ~ 

PRODUCTORES DE LA PAZ,,'con ubicaciórit en ,el EJIDO CHAMETLA, 
!' ~' ' 

con numero de contrato ~ YTO/DGDE/307/,013, correspondiente al 
/ \ 

PROGRAMA PROLOGYCA, para el ejercicio Zp13, con una INVERSION 
' ~1 , 

de $13, 050, 000.00, y con¡contratista: T. E. J~SUS ANTONIO RENDON 
;' ~. 

VACA, ubicada en el NLJ,MERO DE LOTE NO. '1 DE LA MANZANA 41, 
.;~ l 

EN LA CARRETERA TRANSPENINSULAR El d,PAHUILA CHIHUAHUA, 
i ·~ 

DENTRO DEL PLANO l· URBANO DEFINITIVO DE CHAMETLA. La cual 
' . 

i ' tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 81.41 MTS. 
.. ~ 

Con carretera Tran~peninsular. AL SUR: 79.77 MTS. Con lote No. 02. 

f ' AL ESTE: 59.00 MTS. Con calle Coahuila. AL OfSTE 58.39 MTS. Con 

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

aprobación de l~ referida obra pública; • Acta ~e cabildo donde se 

aprueba la r~Jiización de la obra; • Nombre c~mpleto y bases de 

operación del programa que emana la obra pútJiica referida en el 
l 

presente escrito; • Fecha de asignación y licitacióÍJ, de la obra pública 
' 

1 

referida; Én la inteligencia que también le sÓiicitamos toda la 

docu~~,tftación s:porte que se relacione con dicha ~bta y expedientes'/:' 
relacionados ( ... ) . _ 

1 
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~· 
t 
-~ 

En veinticuatro de febrero de dos rt,il cato~be, se recibió en las oficinas de 
f.; 

éste Instituto, escrito presentado por los ~promoventes al rubro citados, 
·, t 

mediante el cual interponen Proced.imiento ~de Revisión y ofrecen pruebas, 
r,; 

en contra de LA FALTA DE RESPUESTA lafirmativa ficta) por parte de la 
l ?1 

Entidad Gubernamental Dirección Generaf de Desarrollo Económico del 
\1 ~· 

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baje:( Califq~nia Sur. 
't. ;; 

t 
.1 '<' 

El cinco de marzo de dos mil catqrce, :fla Secretaria Técnica de éste 

Instituto, asignó el número de exp~diJnte PR-11/008/2014 al referido 
:;,J i~ 

Procedimiento de Revisión, turnándolq1 a!> Consejero Ponente LIC. FÉLIX 
, , t~. \ 

PEREZ MARQUEZ, de conformidad cp~ el Lineamiento Quincuagésimo 

Cuarto de los Lineamientos Gener~l;es para la Sustanciación del 

Procedimiento de Revisión a que se r~fiere la Ley de Transparencia y 
Fk 

Acceso a la Información Pública para el f#&tado de Baja California Sur. 
ti"'¿: 

J ,,, 

IV. En fecha veintiséis de marzo de qos fnil\catorce, con fundamento en el 
.,:::> "' ,.,_,_ ~-

Lineamiento Quincuagésimo Quinlo_d~ los ti~eamientos Generales para la 

Sustanciación del Procedimiento d'e f:~~~~~~ .·~ que se refiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la lnform1ac1on P~bhca, ~ara ~1 Estado de BaJa 

California Sur, el Consejero Pon~nte LIC\ Fé'!t'íX,(PÉREZ MÁRQUEZ, 
¡· -~ f· .:· .. 

admitió a trámite el presente Procedimiento dd¡Revisióh. 
i :: 

_,i·· r·. 

/ '1, 

V. El veintiséis de marzo de dos mili~atorce, se n;btificó a los Promoventes de 
. j \ 

la admisión del Procedimiento ~e Revisión en~~que se actúa, conforme lo 
J ,, 

estipula el Lineamiento VigésirJo Segundo Frao~ión 11 de los Lineamientos 

Generales para la SustanciaqiÓn del Procedimi~nto de Revisión a que se 
~ ~ 

refiere la Ley de Transpare11bia y Acceso a la !~formación Pública para el 

Estado de Baja California Súr. ~t 

} 
! 

-¡ 

l 
¡CONSIDERAN DOS 
¡ 

1 
l 

·;~: 

~ 
~-

PRIMERO.- El Pleno del lr}~tituto de Transparencia y Aqceso a la Información 
1 t 

Pública del Estado de B¡ija California Sur es competeTte para conocer del 

presente asunto, de confqtmidad con los artículos 36 fracci6n IX, 41, 42 fracción 9<'11 

de la Ley de Transpare/cia y Acceso a la Información Pública para el Estado d 

Baja California Sur, Artífulo .12 fracción XVI del Reglamento lhterior del Instituto de 
i 

! 
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i 

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

: 'i< 

y el Lineamiento Quinto fracción V de '· los Lineélmientos Generales para la 
• ~ !;; 

Sustanciación del Procedimiento de ReVisión a fque se refiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pyblica par~ el Estado de Baja California 

Sur. 
i' 
( 

!': 

., l 
SEGUNDO.- Del análisis de autos del :;Procec;fimiento de Revisión que se 

':, t 
resuelve, se advierte que en fecha ciripo d~ febrero del presente año, 

~
los CC. ,  y 

~~ 

 presentarop, c/e manera conjunta, solicitud de 
'' 1 

información en las oficinas de la Dirección G~néral de Desarrollo Económico del 
-~'~ J) 

·j ? 
H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja Califqtnia Sur, en donde solicitaron lo 

siguiente: u( ••• ) venimos a solicitarle nos te~~a a bien informar en relación a 
,f'e~,; 

la Obra consistente en: CONSTRUCCION D'S;MERCADO DE PRODUCTORES 
,-¡• ', 

/ 1% 

DE LA PAZ, con ubicación en el EJIDO CHVtrfAETLA, con numero de contrato 
J ~. . 

A YTO/DGDE/30712013, correspondiente alf1'R~GRAMA PROLOGYCA, para el 

ejercicio 2013, con una INVERSION de 1$13,-~50, 000.00, y con contratista: 

T. E. JESÚS ANTONIO RENDON VACA, ~bicad~ en el NUMERO DE LOTE NO. 

01 DE LA MANZANA 41, EN LA dARRET!RA TRANSPENINSULAR El 

COAHUILA CHIHUAHUA, DENTRO dkL PLA,JO URBANO DEFINITIVO DE 

CHAMETLA. La cual tiene las siguierl~es medida~ y colindancias: AL NORTE: 
.'/ i~~ 

81.41 MTS. Con carretera Transpe11fnsular. AL S4/R: 79.77 MTS. Con lote No. 
f ! 

02. AL ESTE: 59.00 MTS. Con calltt Coahuila. AL fiJES TE 58.39 MTS. Con calle 
. 1 l 

Chihuahua. Nos tenga a bien infc{rmar lo siguient~: • Fecha de aprobación de 
J ~ 

la referida obra pública; • Acta de cabildo donde S,e aprueba la realización de 
{ ~ 

la obra; • Nombre completo y t/ases de operación «el programa que emana la 
2 ~ 

obra pública referida en e(l presente escrito; ·t Fecha de asignación y 

licitación de la obra públlia referida; En la int41igencia que también le 
:q ~ 

solicitamos toda la docum~ntación soporte que se~relacione con dicha obra 
p ~ 

1 ¡ 
y expedientes relacionacJbs ( ... )". Siendo el día veiTte de febrero de dos mil 

1 ~-

ca~orce, fecha e~ ,la cua.l/enció el término de quin~e dí~ .. s naturales que otorg~ ,el 

art1culo 19 fracc1on 111 .tJe la Ley de Transparencia y ~cceso a la lnformac1on 
l :\ 

Pública para el Estado/de Baja California Sur, para dar r~spuesta a dicha solicitud ' 

de información .por t~rte de la Di~ecció~ G~neral de Dk,sarrollo Económico del~ 
H. XIV Ayuntamiento de La Paz, BaJa Cahforma Sur. 1 · 

¡ . 

/ 
/ 
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Por lo que, al no haber obtenido respuest~ por parte de la Dirección General de 
.·•. 1 

Desarrollo Eco~Jómico del H. XIV Ayuntami.ento de La Paz, Baja California Sur; en 
' ~' 

fecha veinticuatro de febrero de dos miiJ'catorce los CC.  
 

,   y  
  

, interpusieron Procedimientp df Revisión en contra de la FALTA DE 

RESPUESTA (Afirmativa Ficta) por p~rt~ide dicha Entidad Gubernamental. 
' :Í' 

l' 
f 

~' :$ 

Con relación a esto, el Artículo 20 d~~ la Ley de Transparencia y Acceso a la 
1 

Información Pública para el Estado dei,'!Baja California Sur y el Lineamiento Quinto, 
f •; 

fracción V de los Lineamientos Gene~~l~s para la Sustanciación del Procedimiento 
t ( 

de Revisión a que se refiere la LeY,/de >:Transparencia y Acceso a la Información 
,(i ;: 

Pública para el Estado de Baja ~:~lifor~.ia Sur, señalan que ante la FALTA DE 
!T ,;~~ 

RESPUESTA a una solicitud dei inforrrlFición dentro del plazo marcado en el 
:{ 1¡, 

Artículo 19 fracción 111 de la citad,á Ley, a~'licará a favor de la parte peticionaria la 
;1f 'íJ: 
:i tíi: 

afirmativa fleta, quedando obJigada':·(a~'~ntidad Gubernamental por el simple 

transcurso del tiempo a concediér la informa~ión. solicitada, salvo el caso en el que 
l \ ~~ 

ésta sea considerada como r~~ervada o co~(id~,ndál por la Ley de Transparencia 
.\ ·~.. '" / 

y Acceso a la Información Pú.~lica para el Est~do de.Baja <:;;alifornia Sur. 
! \ ~· 

( \ .•.. ::>/}y· .·. 
TERCERO.- Por lo expu€1·sto en los Consid~randos antetí9res y dado que la 

Dirección General de De~~rrollo Económico dJJ H. XIV Ayuntamiento de La Paz, 
i í, 

Baja California Sur, no dio respuesta a la multi~itada solicitud de información, es 
. ~ 

procedente instruir a .t:licha Entidad Gubernajpental para que proporcione la 
t· . 1 

información que se describe en el Consider~ndo Segundo de la presente 
,' ~ 

Resolución, misma qué fue solicitada en fecha cindp de febrero de dos mil catorce, 
~ 

por los CC. ,  
' ~ 

y ; debiendo dar d!Jmplimiento en un término no 
,,., 

mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día \iguiente a aquel en que surta 
··~ 

efectos la notificación de la presente Resolucio~, de conformidad con el 
. ~ 

Lineamiento Sexagésimo Noveno de los Lineamii~ntos Generales para la 

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a q'~e se refiere la Ley de 
' ~ 

Transparencia/y Acceso a la Información Pública para ei~Estado de Baja California 

Sur. 

i 

Por ,lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto: 
} 

/ 
/ ,../_, 
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t; 
\ 
j 

t~ 
i¡ i 
RESUELVE J 

¡; 
t 

. ~ 

PRIMERO: Con fundamento en lo~ Artículos 20,J41 y 42 fracción 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la lnform¡ación Públicajpara el Estado de Baja California 

Sur y Lineamiento Quinto fracciób V de los ¡Lineamientos Generales para la 
t} f 

Sustanciación del Procedimiento ~de Revisi1n a que se refiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la lnform~ción Públicla para el Estado de Baja California 
~· l 

Sur, éste Instituto de Transparencia\y Acceso/a la Información Pública del Estado 

de Baja California Sur, instruye a lal Direcci/n General de Desarrollo Económico 

del H. XIV Ayuntamiento de La Paz,'~. aja {C. llifornia Sur, para que entregue a los 

solicitantes CC.  ,   

 y  , la información descrita en el 
·~ íl 

Considerando Segundo de la presente ~~~solución. 

SEGUNDO: En cumplimiento al Re~u!!Yo Primero y con fundamento en el 

Lineami~nt~, Sexagésimo . N~veno. J ~~rí~~ .. ~i~eamientos Ge~erales para la 

Sustanc1ac1on del Proced1m1ento afe 1.ev.1s1~~ a que se ref1ere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la lnformición f?úblicª para el Estado de Baja California 

Sur, gírese atento oficio dirigido j¡ titular\de 1;1;~[jj~~cción General de Desarrollo 

Económico del H. XIV Ayuntami,nto de L\ Paz, Baja Q~Jifornia Sur, a efecto de 

que se le instruya para que enJegue la in/<1>rmación d~~·~rit~ en el Considerando 
! ~ .··• . ' 

Segundo de la presente Reso~ción, en un t~rmino no mayo(acinco días hábiles 
1 ·¡ ·. 

contados a partir del día si iente a aquel \n que surta efectos la notificación. 
. la 

Asimismo, para que infor . por escrito a é\te Instituto del cumplimiento de la 
l 

se cumpla la misma. ¡t 
\ 
1' 
i{, 

TERCERO: Con fund/~ento en los Artículos 20\42 fracción 11 y 48 de la Ley de 
! !t 

Transparen~ia y A_cc?so a 1~ lnformac_i~n Pública \ara ~1 ~stado de Ba!a Cal~fornia 
Sur y los L1neam1~tos QUinto fracc1on V y Sep\uageslmo de los L1neam1entos 

Generales para lafoustanciación del ProcedimientJ}tde Revisión a que se refiere la 

Ley de Transpa~~ncia y Acceso a la Información P~blica para el Estado de Baja 

California Su. r, Jhstrúyase al Consejero Presidente dJ~~ .• ~ .. nstituto de Transparencia ~y ' 

Acceso a la JÁformación Pública del Estado de Baja'~California Sur, para que d 

vista a la cJ,traloría Municipal del H. XIV Ayuntamienib de La Paz, Baja California 

Sur, mfte atento oficio, sobre la posible respon~abilidad en que hubieran 

/ 5 
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{del Es\fldo de Baja California Sur. 
" ., 

,. 

incurrido servidores públicos de la Dirección Ge:neral de Desarrollo Económico del 

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California ~ur. : 1 
,, 

CUARTO: Con fundamento en el •. Lineamie~to Sexagésimo Séptimo de los 

Lineamientos Generales para la Sustanciación} del Procedimiento de Revisión a 
• 1 
~ 15 

que se refiere la Ley de Transparenci~ y Acce~o a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur, se prev\ene a 14s Promoventes para que dentro del 

termino de tres días hábiles, manifieste~ su a~torización para la publicación de sus 

datos personales, y en el caso de no ~aceJmanifestación alguna, se entenderá 

contestada en sentido negativo. 
y 
~· 

tÍ 
- {•" r· ¡,, 
'f. .f 

\l 
QUINTO: Con fundamento en el Lineami~~to Vigésimo Segundo, fracción 11 de los 

Lineamientos Generales para la Sustanq'i~ción del Procedimiento de Revisión a 
·f ~ 

que se refiere la Ley de Transparencia y A~ceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur, rJo/ifíqu~se la presente resolución a los 
·"· ' ' 't . 

promoventes, o en su caso, a los q;utoriz~dos para oír y recibir todo tipo de 
,( . ·t, ··' 

notificaciones, en el domicilio que del;escrito ~e~interposiCión del procedimiento de 
,:'-' "~ 

revisión se desprende para tales efeitos. \ 

1 
!¡~ 

f't~? t~ . ' :'· .. 

Así lo resolvieron los Consejero&1 del lnstituto\de Transparencia y Acceso a la 
/ 'it 

Información Pública del Estado/de Baja Califótnia Sur; Luis Alberto González 
-~· ~ 

Rivera y Félix Pérez Márquez, ~i'endo ponente el ~egundo de los men ·onados, en 
¡ • 

sesión celebrada el día dos dEtl mes de abril de dq~ mil catorce, ante 1 

Técnica, Cynthia Vanes mos 
~--.....,-~·~"""" 
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