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1.- LISTA DE ASISTENCIA

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL D1A.

3.- LECTURA y APROBACiÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA
PRIMERA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO DELk
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓ~

ORDEN DEL DíA

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 12.00 horas

del día 7 de Febrero del 2014, reunidos en la Sala de Juntas del

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Baja California Sur (ITAI), ubicado en la Calle Félix Ortega

numero 1795 esquina Melchor Ocampo, Colonia Centro, Código

Postal 23000, en la misma ciudad, los Consejeros delITAI, C. Lic. Luis

Alberto González Rivera, C. Lic. Félix Pérez Márquez; así como la C.

Lic. Cynthia Vanessa Macías Ramos, en su calidad de Secretaria

Técnica a efecto de celebrar la Segunda Sesión Pública

Extraordinaria del Consejo con el siguiente:

ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR
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laarlo que existe quórum legal y los acuerdos que se tomen en

presente Sesión serán legalmente validos y surtirán plenos efectos.

Se tomó lista de asistencia verificándose el quórum legal para la

celebración de la Sesión y Toma de Acuerdos; encontrándose la

mayoría simple de Consejeros Integrantes del Pleno del Consejo por

LISTA DE ASISTENCIA.PUNTO NUMERO UNO

LUGAR: SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

FECHA: VIERNES 07 DE FEBRERO DEL 2014.

HORA: 12.00 HORAS.

7-. CLAUSURA.

6.- PRESENTACION DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-II/002/2014, QUE PRESENTA EL

CONSEJERO PONENTE LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA.

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 22
DE ENERO DEL 2014.

4.- LECTURA Y APROBACiÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA
SEGUNDA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 29
DE ENERO DEL 2014.

5.- PRESENT ACION DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-II/026/2013, QUE PRESENTA EL

CONSEJERO PONENTE LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA.
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El Consejero Secretario Lic. Félix Pérez Márquez propuso que en

virtud de que el acta de referencia se había entregado con oportunidad

y que no tenía observaciones a la misma, se omitiera la lectura

conforme al punto número tres del orden del día.

LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALlF~.RNIA _

SUR DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2014. /J

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA Y APROBACiÓN EN SU

CASO, DEL ACTA DE LA PRIMERA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA

DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar
Acuerdo 1/ 2-E/14 en la presente Sesión Pública

Extraordinaria de fecha 07 de Febrero del
2014.

Una vez comentada la propuesta del Orden del Día por Mayoría

Simple de votos, se adoptó el siguiente:

Se dió lectura a la propuesta de Orden del Día de la Segunda Sesión

Pública Extraordinaria del Consejo de fecha 7 de Febrero del 2014

poniéndose a consideración del Pleno del Consejo.

LECTURA Y APROBACiÓN DELPUNTO NUMERO DOS
ORDEN DEL DIA.
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Acuerdo 3/2-E/14
Se aprueba el Acta de la Segunda
Sesión Pública Ordinaria del Consejo de
fecha 29 de Enero del 2014. 1""'\y-

l-______..L___ _ ______l Uf-

El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez se manifestó a

favor de la propuesta; adoptándose por mayoría simple de votos d~

los consejeros presentes el siguiente: /'1

El Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera propuso

que en virtud de que el acta de referencia se había entregado con

oportunidad y que no tenía observaciones a la misma, se omitiera la

lectura conforme al punto número cuatro de la orden del día.

SU CASO DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN PÚBLICA
ORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2014.

LECTURA y APROBACiÓN ENPUNTO NÚMERO CUATRO

Se aprueba el Acta de la Primera Sesión
Pública Ordinaria del Consejo de fecha
22 de Enero del 2014.

Acuerdo 2/2-E/14

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera, se

manifestó a favor de la propuesta; adoptándose por mayoría simple

de votos de los consejeros presentes el siguiente:
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1. El dieciséis de octubre de dos mil trece, éste Instituto turnó a la Secretaria de

Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología del Estado de Baja California Sur, la

solicitud de Información realizada por el particular José Julián Ruiz Lucero,

mediante la cual solicitó la consulta directa de: "El expediente RSU-SI-04-

2012/01,relativo a la licitación pública No.- LO-903003993-N17-2012,referente

a la obra denominada "Rehabilitación Primera Etapa Relleno Sanitario Tipo -

A, municipio de Los Cabos,Baja California Sur". y
11. El treinta y uno de octubre de dos mil trece, le fue notificada al solicitante

la respuesta otorgada a su solicitud de consulta directa de información,

mediante el oficio OS-660/2013, de fecha 28 de octubre de 2013, signado por el

Ing. Salvador Adrian Pérez Ramírez, Secretario de Planeación Urbana,

Infraestructura y Ecología del Estado de Baja California Sur, en donde se le da

respuesta al solicitante en e_1sentido de: "( ...) con fundamento en los artículos<f
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 14 y 19 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la

ANTECEDENTES

En el desahogo del quinto punto del orden del día el Consejero Ponente

C. Lic. Luis Alberto González Rivera presentó al Pleno del Consejo el

Proyecto de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-II/026/2013,

dando lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

Revisión y además de los Considerandos Primero y Segundo que

fueron la base jurídica que sustentó el Proyecto de Resolución que se

presentó al Pleno del Consejo y que por lo expuesto y fundado

considera:

PUNTO NÚMERO CINCO PRESENTACiÓN DEL PROYECTO

DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-

11/026/2013, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE LIC. LUIS

ALBERTO GONZALEZ RIVERA.
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IV. El seis de noviembre de dos mil trece, la Secretaria Técnica de éste Instituto

asignó el número de expediente PR-II/026/2013 al referido Procedimiento de

Revisión, turnándolo al Consejero Ponente LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ ...-
RIVERA, de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Cuarto ~e'-~~

Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de ReviLa
1

que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Baja California Sur (LGSPRLTAIPBCS).

V. En veinte de noviembre de dos mil trece, el Consejero Ponente LIC. LUIS .s:
ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA, admitió a trámite el presente Procedimiento de \.Itf-

111. El seis de noviembre de dos mil trece, este Instituto recepcionó escrito presentado

por el Promovente, mediante el cual interpone Procedimiento de Revisión

inconformándose por la respuesta otorgada a su solicitud de información, toda vez
que se le negó el acceso a la consulta directa de la información solicitada.

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, en concordancia

con el lineamiento Décimo Séptimo inciso a de los Lineamientos Generales

para la Clasificación y Desclasificación de la Información Reservada y
Confidencial en poder de las Entidades Gubernamentalesy las de Interés

Público a que se refiere la Ley de Transparenciay Acceso a la Información

Pública para el Estado de Baja California Sur; esta dependenciano puede

permitirle la consulta directa del expediente referido, en virtud de que el

mismo contiene información de carácter confidencial, pues existen

documentos concernientes al patrimonio de la empresa ganadora. No

obstante lo anterior, con apoyo en los numerales 7, fracciones VIIIy 9 de la

Ley de la materia, se acompaña al presente oficio, la documentación que

conforme a la precitada Ley tiene el carácter de pública. Lo anterior con la

finalidad desalvaguardarsu derechoal accesoa la informaciónpública. Para

mayor información sobre la suscitada obra, se le comunica que puede ser

consultada en la página de internet:

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html,las cuales pueden

ser localizadas en el apartado de difusión de procedimientos mediante

numero de contrato (...)"
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En fecha once de diciembre de dos mil trece, el Consejero Ponente, dictó acuerdo

mediante el cual tuvo a la Autoridad Responsable por rindiendo su informe

justificado en tiempo y forma, admitiendo las probanzas ofrecidas por la

IX.

VIII. El seis de diciembre de dos mil trece, se remitió a éste Instituto, informe justificado

mediante oficio OS-802/2013 y anexos, signado por el Ing. Salvador Adrian Pérez

Ramírez, Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología del Estado

de Baja California Sur, en el cual revoca la respuesta dada al solicitante C. JOSE

JULlAN RUIZ LUCERO, mediante oficio OS-801/2013, de fecha seis de diciembre

de dos mil trece, recibido por el promovente en esa misma fecha, y mediante el

cual lo cita para que comparezca a las oficinas de la Dirección de Planeación

Urbana y Ecología de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y

Ecología del Estado de Baja California Sur, el día diez de diciembre de dos m~

trece, a las once horas, para efecto de permitirle el acceso al expedi~

solicitado.

VII. En fecha veintinueve de noviembre de los corrientes, se notificó a la Autoridad

Responsable, mediante oficio ITAIBCS 913-2013 de la admisión del Procedimiento

de Revisión interpuesto en su contra y se le requirió a efecto de que rindiera su

informe justificado dentro del término de 5 días hábiles que señala la Ley, así

como también para que acompañara a dicho informe las pruebas de su intención y

la información no proporcionada al promovente, la cual debe ser proporcionada

para conocimiento de este Instituto por mandato de Ley.

VI. En fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, se notificó al Promovente el

auto de radicación en el correo electrónico señalado para oír y recibir

notificaciones por el propio Promovente en su escrito de interposición del

Procedimiento de Revisión.

Revisión, acorde a lo dispuesto por el Lineamiento Quincuagésimo Quinto de los

LGSPRLTAIPBCS, pronunciándose respecto a la admisión de las probanzas

ofrecidas por el Promovente y ordenando se girara atento oficio a la Autoridad

Responsable, a efecto de que rindiera su informe justificado, dentro del término de

Ley.
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PRIMERO.- Que 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 lo previsto en los artículos 36 fracción IX, 41, 42

fracción V de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública para el Estado

de Baja CaliforniaSur, artículo 16 del ReglamentoInteriordel Institutode Transparenciay

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, los lineamientos

Quincuagésimo Quinto y Sexagésimo de los Lineamientos Generales para la

CONSIDERANDOS

XII. El día nueve de enero de los corrientes, a las once horas, se llevó a cabo la

celebración de la Audiencia de Pruebas y Alegatos, con la asistencia de la

Autoridad Responsable, por conducto de su Delegado, sin la asistencia del

promoventeni de personaalguna que su interés legal representara.La Autoridad

Responsable en el uso de la voz, presentó escrito de alegatos y acta de

comparecenciadel promoventeen las oficinas de la Autoridad Responsablepara

efecto de realizar la consultadirectade la informaciónsolicitada.

XI. En fecha doce de diciembre de dos mil trece, se notificó a la Autoridad

Responsable, en la dirección señalada para tal fin en su informe justificado, el

acuerdo descrito en el Antecedente IX, adjunta al oficio CP/ITAIBCS 951-2013,

mediante el cual se citó a las partes para la celebración de la Audiencia de

Pruebas y Alegatos, así como para realizar sus manifestaciones respecto a la
consultadirecta.

X. En fecha doce de diciembre de dos mil trece, este Instituto notificó al Promovente

el acuerdo descrito en el Antecedente anterior, mediante el cual se citó a las

partes para la celebración qe la Audiencia de Pruebas y Alegatos, así como para
!

realizarsus manifestacionesrespectoa la consultadirecta.

Responsable y señalando las once horas del día nueve de enero de dos mil

catorce, para llevar a cabo la celebración de la audiencia de Pruebas y Alegatos,

de igual forma, se requirió a las partes para que en la Audiencia antes citada,

realizaran sus manifestaciones en relación a dicha consulta directa.
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PRIMERO: Que con fundamento en el Artículo 44 fracción IV de la Ley de

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

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

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, se SOBRESEE el

RESUELVE

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

Por lo que, al haber permitido la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura

y Ecología del Estado de Baja California Sur, la consulta directa de la información

solicitada por el promovente; la Autoridad Responsable ha revocado el acto impugnado y
en consecuencia, el presente medio de impugnación ha quedado sin materia para

ventilarse, por lo que es procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente

procedimiento de Revisión, por las razones expuestas dentro del presente considerando.

SEGUNDO.- Del análisis del Procedimiento de Revisión que se resuelve, se advierte que

se actualiza la causal de Sobreseimiento prevista en el artículo 44, fracción IV de la Ley

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

toda vez que la Autoridad Responsable mediante su informe justificado contenido en
oficio OS-802/2013 y anexos, signado por el Ing. Salvador Adrian Pérez Ramírez,
Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología del Estado de Baja California
Sur, revocó la respuesta dada al solicitante C. JOSE JULlAN RUIZ LUCERO, citándolo
para que compareciera a las oficinas de la Dirección de Planeación Urbana y

Ecología de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología del
Estado de Baja California Sur, el día diez de diciembre de dos mil trece, a las once
horas, para efecto de permitirle el acceso al expediente solicitado. Lo cual aconteció

en los términos antes descritos, en virtud del acta de comparecencia presentada en la
audiencia de pruebas y alegatos, por el Delegado de la Autoridad Responsable, mediante

la cual acreditó que el promovente acudió a las oficinas de la Autoridad Responsable para

realizar la consulta directa de la información solicitada.

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.
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Primeramente hacer un

reconocimiento por la actitud asumida por la Secretaria de Planeación

Urbana, Infraestructura y Ecología del Estado de Baja California Sur

que preside el Ing. Salvador Pérez Ramírez por la voluntad que

reiteradamente ha tenido en dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley~

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y.Kt;'

Lineamientos Generales emitidos por el ITAIBCS; reconocer que es

una buena práctica la presentación de los informes justificados; ~

totalmente de acuerdo con el Proyecto de Resolución que presenta el ~

Consejero Ponente Lic. Luis Alberto González Rivera.

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso

de la voz, manifiesta a los Consejeros que tienen la palabra para

análisis, discusión o modificación del Proyecto de Resolución del

Procedimiento de Revisión PR-II/026/2013.

TERCERO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo fracción IV de

los LGSPRLTAIPBCS, notifíquese a las partes, la presente resolución en los correos

electrónicos señalados, para tal efecto.

SEGUNDO: Con fundamento en el Lineamiento Sexagésimo Séptimo de los

LGSPRL TAIPBCS, se previene al Promovente para que dentro del término de tres días

hábiles, manifieste su autorización para la publicación de sus datos personales, y en el

caso de no hacer manifestación alguna, se entenderá contestada en sentido negativo.

Procedimiento de Revisión interpuesto por el Promovente, en virtud de que la Autoridad

Responsable revocó el acto impugnado por el promovente, de tal manera que el presente

Procedimiento de Revisión quedó sin materia para ventilarse.
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En el desahogo del sexto punto del orden del día el Consejero Ponente

C. Lic. Luis Alberto González Rivera presentó al Pleno del Consejo el

Proyecto de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-II/002/2014

dando lectura a losAntecedentes que dieron origen al Procedimiento de

PUNTO NUMERO SEIS PRESENTACiÓN DEL PROYECTO
DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-
11/002/2014,QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE LIC. LUIS
ALBERTO GONZALEZ RIVERA.

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 Lic. Félix Pérez Márquez, siendo

ponente el primero de los mencionados, en sesión celebrada el día

siete del mes de Febrero de dos mil catorce, ante la Secretaria

Técnica, Lic. Cynthia Vanessa Macías Ramos.

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-II/026/2013 que

presentó el Consejero Ponente C. Lic. Luis Alberto González Rivera,

por Mayoría Simple de votos se aprueba el Proyecto de Resolución

PR-II/026/2013.

El Consejero Ponente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso de

la palabra manifiesta lo siguiente: Coincido con la acción proactiva de

la Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología del

Estado a través de su Titular de cumplir con lo que mandata la Ley.
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IV. El diez de enero de dos mil catorce, se recibió en este Instituto vía correo

electrónico, enviado por el promovente al rubro citado, el Procedimiento de

Revisión interpuesto por LA INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA RESPUESTA

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

PACHECO recibió respuesta mediante oficio CGM/DMTAIP/RS/109/2013.

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 solicitante, por parte de la Dirección Municipal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, prórroga

para la entrega de la información solicitada, manifestando que la misma sería
entregada en fecha 15 quince de noviembre de 2013 dos mil trece.

1. El once de octubre de dos mil trece, este Instituto turnó a la Dirección Municipal de

ZOFEMAT del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, solicitud de

información presentada por el C. Gerardo Zúñiga Pacheco, donde solicitó: "... 1.- El

ingreso mensual y anual por concepto del pago de impuestos que incluya los
nombres de los contribuyentes, montos que fueron pagados en forma particular y

general, así como fechas de pagos. 2.- El monto de adeudos de los contribuyentes

que incluya nombres, adeudos en forma particular y fechas de los últimos pagos.

3.- El destino o 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 soporte documental de cada gasto realizado del dinero

público, incluidos contratos de obras y/o adquisición de productos y servicios... ".

ANTECEDENTES

Revisión y además del Considerando Único que fue la base jurídica

que sustentó el Proyecto de Resolución que se presentó al Pleno del

Consejo y que por lo expuesto y fundado considera:
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Lo anterior, toda vez que de las constancias que obran en el expediente en que se actúa,

se desprende por el dicho del propio promovente, que la Dirección Municipal de

ZOFEMAT del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, le entregó

respuesta en fecha 05 cinco de diciembre de 2013 dos mi trece y en ese tenor, el término

de diez días hábiles para interponer el procedimiento de revisión, venció en fecha nueve
de enero de dos mil catorce.

Así las cosas, el promovente presentó su escrito de interposición del .s.;«:
Revisión en fecha diez de enero de dos mil catorce, con lo que resulta evidente que dicho

medio de defensa fue presentado de manera extemporánea, toda vez que dicho término

comenzó a computarse el día seis de diciembre de dos mil trece y venció el día nueve de

enero de dos mil catorce, descontándose los días 07,08, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30 Y31 de diciembre de dos mil trece y 01, 02, 03, 04 Y05
de enero de dos mil catorce, por haber sido inhábiles de acuerdo al Calendario Oficial qu

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

0/13, de fecha 30 de Enero de 2013 y al Calendario Oficial que para el año dos mil

ÚNICO.- Del análisis del Procedimiento de Revisión que se resuelve, se advierte que se

actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 43, fracción I de la Ley de

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

toda vez que el procedimiento fue presentado fuera del término señalado en el Artículo

42, fracción I del mismo ordenamiento legal.

CONSIDERANDOS

V. El diez de enero de dos mil catorce, la Secretaria Técnica del Instituto asignó el

número de expediente PR-II/002/2014 al referido Procedimiento de Revisión,

turnándolo al Consejero Ponente Lic. Luis Alberto González Rivera, de

conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Cuarto 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.

OTORGADA por parte de la Dirección Municipal de ZOFEMAT del H. XI

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.
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C. Lic. Luis Alberto González Rivera en usonT
los Consejeros que tienen la palabra para \Jf--El Consejero Presidente

de la voz, manifiesta a

SEGUNDO: 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 al promovente para que dentro del término de 3 días hábiles,

manifieste 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. /"'-

TERCERO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, FraCCión$'

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 al promovente, en el correo electrónico

gerardolapaz@hotmail.com señalado para tales efectos en su escrito de interposición del
Procedimiento de Revisión que nos ocupa.

PRIMERO: Que con fundamento en los Artículos 42 fracción I y 43 fracción I 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 Información Pública para el Estado de Baja California Sur, se desecha por

improcedente el Procedimiento de Revisión interpuesto por el C. Gerardo Zúñiga

Pacheco, en virtud de que fue presentado fuera del plazo señalado en el Articulo 42,

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

Baja California Sur.

RESUELVE

Por lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto:

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 II párrafo del Artículo 3, primer párrafo del

artículo 11 y Artículo 14 fracción VII del Reglamento Interior de este Instituto.
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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

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-II/002/2014 que

presentó el Consejero Ponente C. Lic. Luis Alberto González Rivera, ./

por Mayoría Simple de votos se aprueba el Proyecto de ResolUc~

PR-II/002/2014.

El Consejero Ponente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso de

la palabra manifiesta lo siguiente: Los tiempos está perfectamente

señalado en la Ley, en ese sentido la interposición fuera del término es

evidente.

El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Manifiesto mi acuerdo con el

Resolutivo que presenta el Consejero Ponente Lic. Luis Alberto

González Rivera, una de las partes fundamentales de la interposición

de los Procedimientos de Revisión son los términos, y aquí

prácticamente el plazo fue el día nueve de enero y lo interpuso el día

10 de enero del año en curso, por lo cual no está presentado dentro

del plazo establecido en la Ley.

análisis, discusión o modificación del Proyecto de Resolución del

Procedimiento de Revisión PR-II/002/2014.
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cías Ramos

árquez

Secretaria Técnica

C. Lic.

Siendo las 12:30 Doce horas con treinta minutos del día 7 de Febrero

del 2014, el Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera

declaró formalmente clausurados los trabajos de la Segunda Sesión

Pública Extraordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

CLAUSURAPUNTO NUMERO SIETE

mes de Febrero de dos mil catorce, ante la Secretaria Técnica,

Cynthia Vanessa Macías Ramos.


