
1

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

3.- LECTURA Y APROBACiÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
TERCERA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA su.R.., ..D,.•..E..',...'..FE..9HA' 19crDE FEBRERO DE 2014. ~ ">;':,'~"~'~;
~ _/:,:

ORDEN DEL DíA

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 11.00 horas

del día 28 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 del ITAI, C. Silvia

Adela Cueva Tabardillo, 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

Tercera Sesión Pública Extraordinaria del Consejo con el siguiente:

ACTA DE LA TERCERA 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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Se dió lectura a la propuesta de Orden del Día de la Tercera Sesión

Pública Extraordinaria del Consejo de fecha 28 de Febrero del 2014

poniéndose a consideración del Pleno del Consejo. ~

LECTURA Y APROBACiÓN DELPUNTO NUMERO DOS
ORDEN DEL OlA.

Se tomó lista de asistencia verificándose el quórum legal para la

celebración de la Sesión y Toma de Acuerdos; encontrándose la

totalidad de Consejeros Integrantes del Pleno del Consejo por lo que

existe quórum legal y los acuerdos que se tomen en la presente
Sesión serán legalmente validos y surtirán plenos efectos.

LISTA DE ASISTENCIA.PUNTO NUMERO UNO

4.- PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISION PR-I/025/2013, QUE PRESENTA LA
CONSEJERA PONENTE C. SILVIA ADELA CUEVA TABARDILLO.

5.- PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISION PR-I/001/2014, QUE PRESENTA LA
CONSEJERA PONENTE C. SILVIA ADELA CUEVA TABARDILLO.

6.- CLAUSURA.

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

FECHA: VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2014.

HORA: 11.00 HORAS.
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El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera, se

manifestó a favor de la propuesta; La Consejera Secretaria Silvia

Adela Cueva Tabardillo se manifestó a favor de la propuesta;

adoptándose por unanimidad de votos de los consejeros presentes el
siguiente:

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.

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA y APROBACiÓN EN SU

CASO, DEL ACTA DE LA TERCERA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA

DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA y ACCESO A

LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALlFORNI

SUR DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2014.

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar
Acuerdo 1/ 3-E/14 en la presente Sesión Pública

Extraordinaria de fecha 28 de Febrero del
2014.

Una vez comentada la propuesta del Orden del Día por unanimidad de

votos, se adoptó el siguiente:

Se aprueba el Acta de la Tercera Sesión

.._A_c_u_e_r_d_o_2_/_3_-E_/_1_4__ __¡__P_Ú_b_l_ic_a_o_r;__d;__in_a;__r;__ia-=-=-d~e~1_:_c_o_n_s_e_jO_d_e_f~ec",--h_a___j·ar19 de Febrero del 2014. k~~-
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ANTECEDENTES

En el desahogo del Cuarto punto del orden del día la Consejera Ponente

C. Silvia Adela Cueva Tabardillo presentó al Pleno del Consejo el

Proyecto de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-1I025/2013,
dando lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

Revisión y además de los Considerandos Primero, Segundo, Tercero,

Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo 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:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN

PR-I/025/2013, QUE PRESENTA LA CONSEJERA PONENTE C.

SILVIA ADELA CUEVA TABARDILLO.

PRESENTACiÓNPUNTO NÚMERO CUATRO

1. El once de octubre de dos mil trece, el prom avente recibió la respuesta que

impugna mediante el Procedimiento de Revisión que se resuelve, por medio del

oficio numero CGM/DMTAIP/RS/83/2013, signado por la Lic. Ana Gabriela Gómez

Arvizu, Directora Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, en el sentido de: "( ... ) Se hace entregade la

información solicitada, en virtud de la respuesta emitida por la Dirección

Municipal de Ingresos, a cargo de la Lic. Susana Margarita Burgoin

Amezquita,mediante oficio No. DMlfiO7/2 O13. Es importante mencionar que

en fundamento al artículo 250 de la citada Ley que a la letra dice: ... "Quien

tengaacceso a la información pública, será responsabledel uso de la misma

y no tendrá más límites que el respeto a los derechos de terceros, a la vida

privada y a la moral de las personas. Tambiénserá responsabledel uso de la

información si se provoca algún delito o se perturba la seguridad o la paz .

públicas." Así como en apego a la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE n""'__
DATOS PERSONALESEN POSESIONDE LOS PARTICULARESartículo r ~
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11. En fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, se recibió en éste Instituto, escrito
presentado por el promovente al rubro citado, mediante el cual interpone

Procedimiento de Revisión, en contra de la Tesorería General Municipal del H. XI

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, derivado de la inconformidad por

la respuesta que le fue otorgada por la Responsable, toda vez que la misma

presenta omisiones y no esta completa y es insuficiente sobre el cobro de horas

extras del Ayuntamiento de Los Cabos, del periodo de mayo del 2011 a la fecha.

111. El cinco de noviembre de dos mil trece, la Secretaria Técnica de éste Instituto,

asignó el número de expediente PR-1I025/2013 al referido Procedimiento,

turnándolo a la Consejera Ponente C. SILVIA ADELA CUEVA TABARDILLO, 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 (LGSPRLTAIPBCS).

IV. En catorce de noviembre de dos mil trece, la Consejera Ponente C. SILVIA ADELA

CUEVA TABARDILLO, con fundamento en el artículo 42 fracción IV Segundo

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

Estado de Baja California Sur (LTAIPBCS), Lineamiento Quincuagésimo Quinto

Fracción I de los LGSPRLTAIPBCS, dictó acuerdo mediante el cual requirió al

Promovente para que subsanara las irregularidades que se desprendieron de su
escrito de interposición del Procedimiento de Revisión.

V. En fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, se notificó al Promovente el

acuerdo mencionado en el antecedente anterior, por medio del correo electrónico

señalado en su escrito de interposición de Procedimiento de Revisión, para oír y
_'____'1IIf

recibir notificaciones.

12° Y 14°. Le recordamos el nombre del titular de los negocios comerciales
es para uso estrictamente de trámite y no para afectar la intimidad de los

titulares de dichos datos (...) 11

Asimismo, y adjunto al oficio donde la Autoridad Responsable entrega respuesta al

promovente, anexa 17 hojas con información relativa a número de horas extras

cobradas a establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, por

actividad o giro; así como relación de restaurantes, bares, cantinas y table dance

en la delegación de Cabo San Lucas, B. C. S.



VI. El veintiséis de noviembre de dos mil trece, el Promovente presentó escrito

mediante el cual cumple con el requerimiento mencionado en el antecedente

numero IV de la presente resolución, adjuntando a dicho escrito, el oficio

CGMIDMTAIP/RS/83/2013, de fecha 11 de octubre de 2013, signado por la Lic.

Ana Gabriela Gómez Arvizu, Directora Municipal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos y 17 hojas anexas,

mediante las cuales se le da repuesta.

VII. En veintisiete de noviembre de dos mil trece, la Consejera Ponente C. SILVIA

ADELA CUEVA TABARDILLO, con fundamento en el Lineamiento Quincuagésimo

Quinto de los LGSPRLTAIPBCS, admitió a trámite el presente Procedimiento de

Revisión, pronunciándose respecto a la admisión de las probanzas ofrecidas por

el Promovente 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. En fecha seis de diciembre de dos mil trece, se notificó al Promovente el auto de

radicación, por medio del correo electrónico señalado en su escrito de

interposición de Procedimiento de Revisión, para oír y recibir notificaciones.

IX. El diez de diciembre de dos mil trece, se notificó a la Autoridad Responsable

mediante oficio número CPIITAIBCS 947-2013, 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

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

información no proporcionada al promovente, la cual debía ser proporcionada para

conocimiento de este Instituto por mandato de Ley.

X. En fecha treinta de enero de dos mil catorce, la Consejera Ponente, dictó acuerdo

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

justificado en tiempo y forma, pronunciándose respecto a la admisión de las

probanzas ofrecidas por su intención, así como remitiendo la información no

proporcionada al promovente, 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 treinta y uno de enero de dos mil catorce, le fue notificado a la Autoridad

Responsable, mediante el oficio número CP/ITAIBCS 129-2014 el acuerdo

descrito en el antecedente que precede, por medio del cOrre~lad

6



7

personas. Tambiénserá responsable del uso de la información si se provoca alg(m
/~ .."."""""'''~''''

»> ,,:

SEGUNDO.- Del análisis del procedimiento de revisión en que se actúa, se advierte que

en fecha once de octubre de dos mil trece, el promovente recibió la respuesta que

impugna mediante oficio numero CGM/DMTAIP/RS/83/2013, signado por la Lic. Ana

Gabriela Gómez Arvizu, Directora Municipal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, en el sentido de: U(•••) Se hace entregade

la información solicitada, en virtud de la respuesta emitida por la Dirección

Municipal de Ingresos, a cargo de la Lic. Susana Margarita Burgoin Amezquita,

mediante oficio No. DMlfl07/2013.Es importante mencionar que en fundamento al

artículo 250 de la citada Ley que a la letra dice: ... uQuien tenga acceso a la

información pública, será responsable del uso de la misma y no tendrámás límites

que el respeto a los derechos de terceros, a la vida privada y a la moral de las

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 Y42 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur (LTAIPBCS), Artículo 12

fracción XVI del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur y Lineamiento Quinto fracción

primera de los LGSPRLTAIPBCS.

CONSIDERANDOS

en su informe justificado, para oír y recibir notificaciones y mediante el cual se citó

a las partes para la celebración de la Audiencia de Pruebas y Alegatos.

XII. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, le fue notificado al Promovente el
acuerdo mencionado en el antecedente X de la presente resolución, en el correo

electrónico autorizado para tal fin.
XIII. En fecha siete de febrero de dos mil catorce, a las 11:00 once horas, se celebró la

Audiencia de Pruebas y Alegatos, en tal virtud, la Autoridad Responsable, por

medio de su delegada, presentó alegatos, mediante escrito constante de dos hojas

tamaño carta por una sola de sus caras, habiéndose desahogado la Audiencia en

mención en todas y cada una de sus partes, sin la comparecencia del promovente,

ni de quien su interés legal representara, no obstante de haber sido debidamente

notificado.
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De igual forma, el promovente señala en el citado escrito de interposición que: No

obstante, en la respuesta con fecha 11 de octubre pasado, únicamente viene una

lista de negocios rasurada, porque no incluye negocios como

Asimismo, el Promovente señala en su escrito de interposición del procedimiento de
Revisión que se resuelve, que en su solicitud de información requirió textualmente: "1.- El
número de horas extras cobradas y desglosadasanualmentepor los periodos del

2011, 2012 Y lo que va del 2013 en la delegaciónde CaboSanLucas,Baja California

Sur. 3.- La lista completa de negocios empadronados, incluyendo el nombre del

propietario y del negocio en estegiro comercial."

TERCERO.- Del análisis del escrito de interposición del Procedimiento de Revisión,

presentado por el Promovente, se advierte primeramente que el motivo de inconformidad

para la interposición del presente Procedimiento, es porque la información solicitada

presenta omisiones y no está completa y es insuficiente, mismo que a la letra se

transcribe: "( ...) la información solicitada a la tesorería del Ayuntamiento de Los

Cabos, bajo el oficio 367/2013, presenta omisiones y no está completa y es

insuficiente sobre el concepto del cobro de horas extras del Ayuntamiento de Los

Cabosdel periodo demayo del 2011 a la fecha".

Por lo que, en fecha veintiuno de octubre, el C. GERARDO ZÚÑIGA PACHECO, interpuso
Procedimiento de Revisión en contra de la Tesorería General Municipal del H. XI

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, derivado de la inconformidad por la

respuesta que le fue otorgada por la Responsable, toda vez que la misma presenta

omisiones y no está completa y es insuficiente sobre el cobro de horas extras del
Ayuntamiento de Los Cabos, del periodo de mayo del 2011 a la fecha.

delito o se perturba la seguridad o la paz públicas." Así como en apego a la LEY

FEDERALDE PROTECCIONDE DATOS PERSONALESEN POSESIONDE LOS

PARTICULARESartículos 7°, 12° Y 14°. Le recordamos el nombre del titular de los

negocios comerciales es para uso estrictamente de trámite y no para afectar la

intimidad de los titulares de dichos datos (...)", adjuntando a dicho oficio, 17 hojas

como anexos donde la Autoridad Responsable entrega la información relativa a número
de horas extras cobradas a establecimientos con venta y/o consumo de bebidas

alcohólicas, por actividad o giro; así como relación de restaurantes, bares, cantinas y table

dance en la delegación de Cabo San Lucas, B. C. S.
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a) Nombre del interesado en la información, y en su caso de quien promueve en su nombre, así
como domicilio para oír y recibir notificaciones;
b) El acto o la resolución que se impugna y la mención de quien la emitió, anexando, en su
caso, copia de la misma; tt
e) La. n:ención del afectado,. ,bajo ~rotesta de decir verdad, de la fe,cha en que tu.vo .,,'
conocimiento del acto o resoíucion que Impugna; y , ._..-
á) Los motivos de la inconformidad. .

11/. En todo caso el escrito por el que se promueve la revisión o el acta de comparecencia
deberán contener:

"Artículo 42.- El Procedimiento de Revisión a que se refiere el artículo anterior, se
tramitará y resolverá conforme a las siguientes bases:

Asimismo, el artículo 42 fracción IV de la Ley en cita, señala los requisitos que deben

contener los escritos de interposición del Procedimiento de Revisión, mismo que a la letra
se transcribe:

"Artículo 41.- Procede la revisión ante el Instituto, contra los actos o resoluciones
que niegue, impidan o limiten a las personas el acceso a determinada información
pública; contra los que notifiquen la inexistencia de los documentos requeridos;
cuando los peticionarios de la información consideren que esta se les proporcionó
de manera incompleta o insuficiente, o no corresponde a la solicitud que
formularon. Asimismo, procede la revisión en materia de datos personales, cuando
a los particulares se les negó el acceso a los mismos, o bien si se les entregaron
en un formato incomprensible o se les negó la posibilidad de modificarlo. "

Con relación a esto, el artículo 41 señala que procede la revisión ante éste Instituto,

contra los actos o resoluciones que niegue, impidan o limiten a las personas el acceso a

determinada información pública; contra los que notifiquen la inexistencia de los

documentos requeridos; cuando los peticionarios de la información consideren que esta
se les proporcionó de manera incompleta o insuficiente, o no corresponde a la solicitud

que formularon. Asimismo, en materia de datos personales, cuando a los particulares se

les negó el acceso a los mismos, o bien si se les entregaron en un formato incomprensible

o se les negó la posibilidad de modificarlo. Numeral que a la letra se transcribe:

"Mandala" y otros que actualmente están en operación en la zona dorada de Cabo

San Lucas, y tampoco se remitió la información relativa al número de horas extras

cobradas y el desglose que describa lo siguiente: 1.- Nombre o razón social del

negocio 2.- No. Horas extras entre lunes y sábados 3.- No. Horas extras en
domingos 4.- Total de horas extras 5.- Cobros realizados.
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Esto se colige y amplia con las documentales ofrecidas por la Autoridad Responsable y

admitidas mediante acuerdo de fecha 30 treinta de enero de 2014 dos mil catorce,

consistentes en oficios números CGM/DMTAIP/1293/2013 y CGM/DMTAIP/1344/2013, de

fechas 05 y 26 de Septiembre de 2013, respectivamente, ambos signados por la Lic. Ana

Gabriela Gómez Arvizu, Directora Municipal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, en los que se adjunta la solicitud de

información realizada por el promovente, documentales que obran a fojas 90 a 93 de

autos del expediente que se resuelve, donde se observa que la solicitu....d....d.e..i~~El1'laciónn'")"-
realizada por el promovente se hizo en los siguientes términos: ft ~

"(...) 1.- El número de horas extras cobradas y desglosadas anualmente por los
periodos del 2011,2012Y lo que va del 2013en la delegación de CaboSan Luces,
Baja California Sur 3.- La lista completa de negocios empadronados,incluyendo el
nombre del propietario y del negocio en estegiro comercial (...) 11

Ahora bien, el promovente señala que la información entregada por la Autoridad

Responsable presenta omisiones y no está completa y es insuficiente, puesto que la

misma, no incluye nombre o razón social del negocio, número de horas extras entre lunes

y sábados, número de horas extras en domingos, total de horas extras y cobros
realizados, sin embargo, el promovente no solicitó el acceso a dicha información en su

solicitud de información primigenia, ya que él mismo en su escrito de interposición del

Procedimiento de Revisión, el cual obra a fojas 1 y 2 de autos, cita textualmente lo

requerido en dicha solicitud, de lo que se desprende, que dicha información no fue

requerida en su solicitud de información, texto que a la letra se transcribe:

De lo anterior, se observa que procede la Revisión ante el Instituto cuando la información

entregada por las Entidades Gubernamentales o de Interés Público es incompleta e

insuficiente, es decir, que las Entidades no hacen entrega al Solicitante de toda la

información requerida en su solicitud de información. De igual forma se observa que entre

los requisitos que debe reunir los escritos de interposición del Procedimiento de Revisión,
señalados en el artículo 42 de la LTAIPBCS, se deben señalar los motivos de
inconformidad por los cuales los Promoventes consideran que el acto o resolución

impugnado, violenta su derecho de acceso a la información.

Al escrito se anexarán las pruebas documentales de que se disponga y se
anunciará cualquier otra procedente. No se admitirá la prueba confesional ni la
declaración de parte. 11
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CUARTO.- Por lo que respecta al análisis de la respuesta motivo del presente

Procedimiento de Revisión, otorgada mediante el oficio numero

CGM/DMTAIP/RS/83/2013, de fecha 11 once de octubre de 2014 dos mil catorce, signado
por la Lic. Ana Gabriela Gómez Arvizu, Directora Municipal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, en el sentido de: "( ...) Se

hace entrega de la información solicitada, en virtud de la respuesta emitida por la

Dirección Municipal de Ingresos, a cargo de la Lic. Susana Margarita Burgoin

Amezquita, mediante oficio No. DMln07/2013. Es importante mencionar que en
fundamento al artículo 25° de la citada Ley que a la letra dice: ... "Quien tenga

acceso a la información pública, será responsable del uso de la misma y no tendrá

más límites que el respeto a los derechos de terceros, a la vida privada y a la moral

de las personas. Tambiénserá responsable del uso de la información si se provoca

algún delito o se perturba la seguridad o la paz públicas." Así como en apego a la

LEY FEDERALDE PROTECCIONDEDATOSPERSONALESEN POSESIONDE LOS

PARTICULARESartículos 7°, 12°Y 14°.Le recordamos el nombre del titular de los

negocios comerciales es para uso estrictamente de trámite y no para afectar la >

intimidad de los titulares de dichos datos (...) ", se advierte que la Autorid~_...,.

Puesto que el promovente no solicitó dicha información en su solicitud de información

primigenia, por lo que resulta improcedente que el Promovente amplíe su solicitud de

información mediante el escrito de interposición del Procedimiento de Revisión.

Advirtiéndose con esto, que el promovente señala de manera incorrecta, que la Autoridad

Responsable no le entregó la información relativa al número de horas extras cobradas y el

desglose que describa lo siguiente: 1.- Nombre o razón social del negocio, 2.- No. Horas

extras entre lunes y sábados, 3.- No. Horas extras en domingos, 4.- Total de horas extras

ni 5.- Cobros realizados.

3.- La lista completa de negocios empadronados, incluyendo el nombre del
propietario y del negocio en este giro comercial en CaboSan Luces, Baja California
Sur (...l"

2.- La razón social de los negocios que abarque restaurantes, bares, cantinas y
table dance de la delegación de CaboSanLuces, Baja California Sur.

"!...) 1.- El número de horas extras cobradas y desglosadas anualmente por los
periodos del 2011,2012Y lo que va del 2013 en la delegación de Cabo San Luces,
Baja California Sur.



Por lo que la información relativa a "el nombre del titular de los negocios comerciales

es parte de la información que debe poner a disposición del público la Autoridad

Responsable, y por lo tanto, es información PUBLICA, lo cual hizo la Responsable, sinr.J'r
embargo; al momento de entregar dicha información y en virtud de su pro~r unv¡_.
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"Artículo 8°._ Tratándose de concesiones, permisos, licencias, o autorizaciones a particulares, la
información deberá precisar:
1.-Nombre o razón social del titular;
11.-El concepto del otorgamiento de la concesión, autorización, permiso o licencia y el giro
correspondiente;
111.-Costo de acuerdo a la Ley correspondiente;
IV.- Vigencia; y
V.- Fundamentación y motivación del otorgamiento ó en su caso, negativa del
otorgamiento. "

Puesto que aún cuando se hace entrega de información relativa al nombre de los

propietarios de los negocios solicitados, dicha información, por excepción es pública,

acorde a lo que dispone el Artículo 8 de la LTAIPBCS, que en lo relativo a concesiones,

permisos, licencias, o autorizaciones a particulares, la información que se publique deberá

precisar nombre o razón social del titular, el concepto del otorgamiento de la concesión,

autorización, permiso o licencia y el giro correspondiente; costo de acuerdo a la ley

correspondiente, vigencia y fundamentación y motivación del otorgamiento ó en su caso,

negativa del otorgamiento, numeral que a la letra se transcribe:

"Artículo 25.- Quien tenga acceso a la información pública, será responsable del uso de

la misma y no tendrá más límites que el respeto a los derechos de terceros, a la vida

privada ya la moral de las personas. También será responsable del uso de la información

si se provoca algún delito o se perturba la seguridad o la paz públicas. "

Responsable otorga el acceso al promovente de la información solicitada y respecto a los

nombres de los titulares de los negocios comerciales, señala que es para uso

estrictamente de trámite y no para afectar la intimidad de los titulares de dichos datos,

fundando dicho argumento en los artículos T", 12° y 14° de la ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo cual es improcedente, puesto

que los artículos a que hace mención la Responsable se refieren al aviso de privacidad, lo

cual no es aplicable para el caso que nos ocupa. Así las cosas, la Autoridad Responsable

debió fundar su respuesta en el Artículo 25 de la ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur (l TAIPBCS), mismo que a la

letra señala:



Con relación a esto, éste Instituto procedió al análisis comparativo de la información

contenida en el expedientillo formado por motivo del presente Procedimiento de Revisión

así como de la información entregada al Promovente, misma que consta a fojas 19 a 32

de autos del expediente en que se actúa, conteniendo ambas documentales, información

relativa a "Relación de restaurantes, bares, cantinas y table dance en la delegación de

Cabo San Lucas, B. C. S." advirtiéndose primeramente, que si constan en la información
entregada al Promovente, los negocios a que hace mención, como "Squid Roe" y

"Mandala", sin embargo, se advierte que los nombres de dichos negocios están

incompletos, ya que en la información entregada al promovente, a foja 22 del

expedienteque se resuelve,en la columna del nombreo razónsocial del negocio se

::::~:i:I~:;:~::Os:: ::~~n~:~m:~ó~:~~:n~d::~ae;;;r:;;~;~:;:o;:-
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QUINTO.- Ahora bien, respecto a los argumentos esgrimidos por la Autoridad

Responsable en su informe justificado rendido en tiempo y forma, de manera concreta,

donde señala: "Respecto a esta respuesta el C. Gerardo Zúñiga Pacheco solicita el

proceso de revisión por considerar que la información presenta omisiones, no está

completa y es insuficiente, indicando lo siguiente: "... únicamente viene una lista de

negocios rasurada, porque no incluye negocios como "Souid Roe", lfMandala"y otros que

actualmente están operación en la zona dorada de Cabo San Lucas... ". En este punto

mepermito indicar que la relación presentada contempla el padrón de restaurantes,

bares cantinas y table dance de la delegación de CaboSan Luces, sin embargo, al

momento de revisar la lista se encontró que se incurrió en un error involuntario, ya

que, el espacio en el que se indica el nombre del establecimiento fue insuficiente en

algunos de los casos, por lo que el nombre del establecimiento no salió impreso de

manera completa, de esta manera la información referente al "Squid Roe" se

encuentra en la hoja numero 8 de la lista como "Carlos & Charlies", debiendo ser el

"Squid Roe" de Carlos & Cherties", y en lo que corresponde a "Mandala" se

encuentra en la hoja 4 como "Bar", debiendo ser "Mandala Restaurant Bar". En

atención a lo anterior se anexa a la presente lista con las modificaciones

pertinentes para la fácil identificación de los establecimientos."

"error de impresión involuntario", en la información entregada al promovente no se

aprecia dicha información de manera completa, tal y como se analizará en el

considerando siguiente.



Asimismo, la Autoridad Responsable señala: "Esta información se presenta tal y como fue

solicitada, en las listas anexas a la respuesta girada mediante oficio DMlfi07/2013, a lo

que se anexo como información adicional la distinción entre tipo de establecimiento, y la

separación entre horas extras de lunes a sábado, las ocasionadas en domingo y el total

de horas al año, a saber: Número de horas extras cobradas a establecimientos con venta

y/o consumo de bebidas alcohólicas por actividad o giro, periodo de 1 de mayo al 31 de

diciembre de 201:. - Núme~o.de horas=:+: a=:eo. n venta :~~,rfT'.
consumo de bebidas alcoholicas por ectivkied o giro, penado de 1 ~de'-1--
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y manifiesta que respecto a ese punto, la solicitud se realizó pidiendo específicamente lo

siguiente: "1.- El número de horas extras cobradas y desglosadas anualmente por

los periodos del 2011, 2012 Y lo que va del 2013 en la delegación de Cabo San
Luces, Baja California Sur".

Por último, la Autoridad Responsable transcribe las manifestaciones vertidas por el

promovente, en su escrito de inconformidad: " ...y tampoco se remitió la información

relativa al número de horas extras cobradas y el desglose que se describa lo

siguiente: 1.- Nombre o razón social del negocio 2.- No. Horas extras entre lunes y
sábados 3.- No. Horas extras en domingos 4.- Total de horas extras 5.- Cobros
realizados".

Acreditándose con lo anterior, el dicho de la Autoridad Responsable en el sentido de que

los nombres de los negocios antes mencionados, si constan en la información entregada
al Promovente, aunque con los nombres incompletos, por lo que es procedenteque la

Autoridad Responsable, le entregue dicha información al promovente de manera

correctay completa,sin erroresde impresión.

9, en la columna del nombre o 'razón social del negocio se aprecia "OPERADORA

SOR VALLARTA SA DE CV" y en la columna del nombre comercial "Mandala

Restaurant Bar". De igual forma, a foja 26 del expediente que se resuelve, en la

columna del nombre o razón social del negocio se aprecia "OPERADORA

CALAMAR S. A. DE C. V. y en la columna del nombre comercial "CARLOS &

CHARLlE",siendo que en la información contenidaen el expedientillo, a foja 17,en

la columna del nombre o razón social del negocio se aprecia "OPERADORA

CALAMARS.A. DEC.V.y en la columnadel nombrecomercial "EL SQU/DROEDE

CARLOS& CHARLlE"
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SEXTO.- De conformidad con el artículo 42 fracción IV, segundo párrafo de la LTAIPBCS

y el Lineamiento Sexagésimo Primero de los LGSPRLTAIPBCS, se procedió a analizar la
información contenida en el expedientillo formado con motivo del Procedimiento de

Revisión en que se actúa y a compararla con la información entregada al Promovente,

concluyéndose que se trata de la misma información, solo que la entregada al promovente

presenta un error en la impresión, lo que provocó que parte de la información no se

aprecie de manera completa. De igual manera se analizó si la misma encuadra en algún

supuesto para considerarse como Reservada o Confidencial, determinando por parte de

este Consejo que la información contenida en dicho expedientillo, es INFOR

Ahora bien, con relación a lo antes señalado, se realizó el análisis de la solicitud de

información y de la respuesta otorgada, motivo del presente Procedimiento de Revisión,

documentales admitidas a las partes y que constan a fojas 19 a 32 y 92 de autos,

respectivamente; donde se advierte que la Autoridad Responsable amplia y detalla la

información requerida por el Promovente en el punto marcado con el numero 1 de su

Solicitud de información, aun y cuando dicha información no fue solicitada por el

Promovente, resultando evidente que lo argumentado por el Promovente en su escrito de

interposición del Procedimiento de Revisión en el sentido de "tampoco se remitió la

información relativa al número de horas extras cobradas y el desglose que se

describa lo siguiente: 1.- Nombre o razón social del negocio 2.- No. Horas extras

entre lunes y sábados 3.- No. Horas extras en domingos 4.- Total de horas extras 5.

Cobros realizados", es improcedente, puesto que dicha información no fue solicitada por
el promovente en su solicitud de información primigenia.

De lo anterior se desprende, que la Autoridad Responsable entregó la información

solicitada por el promovente relativa a "El número de horas extras cobradas y

desglosadas anualmentepor los periodos del 2011,2012y lo que va del 2013en la

delegación de Cabo San Lucas, Baja California Sur", así como también que al

momento de desglosar las mismas por años, como lo solicitó el promovente,también

hizo la diferenciación entre las cobradas entre lunes y sábados y las cobradas en

domingo, esto de manera adicional a lo solicitado por el promovente.

diciembre de 2013. - Número de horas extras cobradas a establecimientos con venta y/o

consumo de bebidas alcohólicas por actividad o giro, periodo de 1 de mayo al 31 de

diciembre de 2012. - Relación de restaurantes, bares, cantinas y table dance en la

Delegación de Cabo San Luces."



16

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 ordena

modificar la respuesta otorgada al Promovente C. Gerardo Zúñiga Pacheco,

RESUELVE

Por lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto:

OCTAVO: Por lo expuesto y fundado en los Considerandos anteriores, éste Instituto

considera que los argumentos del Promovente son parcialmente ciertos, puesto que la

información que le fue entregada, se imprimió incompleta, sin embargo; no le asiste la

razón al promovente para ampliar su solicitud de información, mediante la interposición

del presente Procedimiento de Revisión, por lo que éste Instituto considera procedente

modificar la respuesta otorgada al Promovente por parte de Autoridad Responsable y en

tal virtud, se le instruye a la Tesorería General Municipal del H. XI Ayuntamiento de Los

Cabos, Baja California Sur, a efecto de que modifique su respuesta en términos del

Considerando Cuarto de la presente Resolución y entregue nuevamente la información

solicitada por el Promovente, de manera completa e integral, sin errores de impresión;

toda vez que la misma, es la solicitada por el C. Gerardo Zúñiga Pacheco. Debiendo dar

cumplimiento y notificar al promovente 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

LGSPRL TAIPBCS.

SEPTIMO.- Por lo que respecta a los alegatos vertidos por la Autoridad Responsable, es

importante resaltar que en los mismos, se reitera lo manifestado en su informe justificado,

asimismo, señala que dicha Autoridad cumplió legalmente con proporcionar la información

solicitada, siendo procedentes las manifestaciones de la Autoridad Responsable al

respecto, aunque no pasa desapercibido que aun cuando se entregó la información

solicitada, la misma tenía errores de impresión y por lo tanto deberá ser entregada de

manera correcta y completa.

PÚBLICA, acorde a lo dispuesto por los artículos 3 fracciones VI, VIII Y 8 de la

LTAIPBCS, por lo que en consecuencia, es procedente ordenar a la Autoridad

Responsable que realice la entrega de dicha información de manera completa e integral,

sin errores de impresión.
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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-I/025/2013.

QUINTO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, Fracciones 11y IV de los

LGSPRL TAIPBCS, notifíquese la presente resolución a las partes, en el medio electrónico

señalado para tales efectos, por así haberlo autorizado.

CUARTO: 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.

TERCERO: Asimismo y acorde a lo dispuesto por el Lineamiento Sexagésimo Noveno de

los LGSPRLTAIPBCS, se instruye a la Tesorería General Municipal del H. XI

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, para que dentro del término de tres días

hábiles siguientes al en que se cumpla le presente Resolución, informe a éste Instituto de

dicho cumplimiento.

SEGUNDO: Se instruye a la Tesorería General Municipal del H. XI Ayuntamiento de Los

Cabos, 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, modifique la respuesta y entregue nuevamente la información solicitada por el

Promovente, de manera completa e integral, sin errores de impresión; lo anterior en

cumplimiento a lo dispuesto por el Lineamiento Sexagésimo Noveno de los

LGSPRL TAIPBCS.

Tesorería General Municipal del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, en

términos del Considerando Cuarto de la presente Resolución y entregar la información al

promovente de manera completa e integral, sin errores de impresión, en términos de los

Considerandos Quinto, Sexto y Octavo de la presente Resolución.
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Compañeros del Pleno, mi primer

comentario es en términos de que el resolutivo que presenta es muy

interesante pues recoge una serie de variantes de lo que manejamos

de acuerdo a las facultades y atribuciones que tiene el Instituto de

Transparencia derivado de la información que entrega la Entidad

Gubernamental; yeso es muy importante ya que es información que

las Entidades Gubernamentales tienen resguardadas casi como

reservadas de facto, como es la cuestión de permisos, nombres etc.;

siendo el Municipio de Los Cabos uno de los Municipios más

importantes del Estado sobre todo por su vocación turística; Además

el resolutivo que presenta la Compañera Consejera Silvia Adela Cueva

Tabardillo, resuelve dos cuestiones de forma, una que tiene que ver

con la entrega de la información completa y clara solicitada por el

promovente; y resuelve que es improcedente entregarle información

que no fue solicitada en un principio; considero que este resolutivo

reúne una serie de cuestiones muy importantes que corresponde al

manejo de toda la información, y define con claridad todas estas

hipótesis para la clasificación de la información y también percibimos

en el documento que la autoridad gubernamental tiene la intención de

cumplir con la Ley; aquí se habla de una característica muy importante

en cuanto al profesionalismo con que actuamos y que se refiere a la

confidencialidad de la información que manejamos, la cual es

sumamente delicada y que nosotros como Instituto hemos sabido

manejar; felicitar a la Consejera Ponente y reiterar la importancia d

este resolutivo.
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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;

Silvia Adela Cueva Tabardillo, Luis Alberto González Rivera, y Félix

Pérez Márquez, siendo ponente la primera de los mencionado

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-I/025/2013 que

presentó la Consejera Ponente C. Silvia Adela Cueva Tabardillo, por

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

1/025/2013.

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

palabra manifiesta lo siguiente: Con este tipo de procedimientos

demostramos aun más, que el Instituto de Transparencia, como

órgano garante de la información en el Estado funciona y resuelve

conforme a derecho dando confianza al ciudadano.

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

la palabra manifiesta lo siguiente: A través del resolutivo que nos

acaba de presentar la Consejera Ponente Silvia Adela Cueva

Tabardillo, prácticamente es una evidencia más que cada vez nos

están llegando las solicitudes de información más complejas; en este

caso solicita un tipo de información y se ve que la autoridad se

esfuerza por entregar la información lo mas apegada a derecho, pero

sin embargo no da cumplimiento total; es un ejemplo más de nuestro

compromiso como Instituto, el de revisar a plenitud los procedimientos

y resolverlos en estricto apego a la Ley; por mi parte felicitar a la

Compañera Consejera Ponente y al equipo de apoyo por el excelente

resolutivo que nos presenta a consideración del Pleno.
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1. El veintitrés de octubre de dos mil trece, los particulares Thomas Francis Carrol! 111

y Guth Serfass, presentaron Solicitud de Información ante las oficinas de la
Dirección General de Desarrollo Humano y Ecología del H. XIV Ayuntamiento

de La Paz, Baja California Sur, donde solicitaron la siguiente información: "( •..)1.

Se nos informe si existe en el área de Las Tunas (o área colindantes),

Delegación de Todos Santos, Municipio de la Paz, Baja California Sur,

propuestas, solicitud, permisos, autorizaciones y/o licencias para la

construcción y desarrollo de un complejo inmobiliario bajo el régimen

condominial en cualquiera de sus modalidades.2.- Se nos lnior. e, de

ANTECEDENTES

En el desahogo del Quinto punto del orden del día la Consejera Ponente

C. Silvia Adela Cueva Tabardillo presentó al Pleno del Consejo el

Proyecto de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-I/001/2014,

dando lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

Revisión y además del Considerandos Primero, Segundo, Tercero,

Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo 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:

PUNTO NUMERO CINCO PRESENTACiÓN DEL PROYECTO

DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-

1/001/2014, QUE PRESENTA LA CONSEJERA PONENTE C. SILVIA

ADELA CUEVA TABARDILLO.

sesión celebrada el día veintiocho del mes de Febrero de dos mil

catorce, ante la Secretaria Técnica, Cynthia Vanessa Macías Ramos.
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afirmativo el punto inmediato anterior, la identidad del promovente, la

ubicación autorizado del desarrollo, las características técnicas, estudios de

impacto urbano y ambiental, condiciones y lineamientos que sujetan a la

misma, así como constancias que consta la notificación y en su caso

anuenciapor parte de los vecinos colindantes. 3.- Se nos informe, si existe

normatividad, que permita a cualquier interesado, bajo el régimen de

condominio en cualquieradesu modalidades,circunvenir las características,

usos, limites, condiciones, lineamientos,densidadesde COSy CUS,y demás

regulaciones técnicas impuestas a la construcción y desarrollo, a cada

determinadazona de uso establecido para la Delegación de Todos Santos,

en el Programa Subregional de Desarrollo Urbano Las Playitas - Todos

Santos - El Pescadero.4.- Se nos informe, si existe el cuerpo consultivo o

representantelocal en la Delegaciónde TodosSantos,que demaneraformal

haga y cumpla las funciones establecidas y contempladas en el Capitulo

1.14. denominado Instrumentación, Seguimiento, Evaluación y

Retroalimentación y las medidas, obligaciones y demás actividades ahí

contempladas.(...)"

11. El día cinco de diciembre de dos mil trece, mediante oficio CM/UVTAIPM-

351/2013, signado por el C. P. José Luis Taylor Ojeda, Contralor Municipal del H.

XIV Ayuntamiento de La Paz, se les notificó a los prom aventes la respuesta

remitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, contenida en el

Oficio No. DGDUYE/11 01/0892/2013, en el sentido de: U(•••) La ley de

transparenciaen su fracción 11del artículo 3, establecelo siguiente: Artículo

3°._Para los efectos de esta Ley se entenderápor: 11.-Datos Personales:La

información concerniente a una persona física, identificada o identificable,

entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las

características físicas, morales o emocionales,a su vida afectiva y familiar,

domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas,

creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud

físicos omentales,las preferenciassexualesu otras análogasque afectensu

intimidad; Ahora bien, visto la fracción anterior y toda vezque estaautoridad

es responsable de la información y del adecuado manejo de los dat ISnl'.
personales que en la Dirección a mi cargo se manejen,según 1 ecido '"1-
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en el artículo 26 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información

Pública. debiendo como titular, adoptar las medidas necesarias que

garanticen la seguridad de dichos datos y acceso no autorizado, es por lo

que se solicita que para estar en posibilidades de informar respecto a lo
solicitado por el C. John JosephMorenoRutowsky,estedeberádeadjuntara
su solicitud el consentimientopor escrito de los titulares de la información

que requiere, o bien poder notarial mediante el cual el titular de dicha

información lo autoricepara tales efectos; lo anterior de conformidad con el

artículo 26 párrafo segundo y 27 de la Ley de Transparenciay Acceso a la

Información Pública, mismo que rezan de la siguiente manera:Artículo 26.-

Los titulares de la entidades gubernamentalesy de las de interés público,

serán responsables de los datos personales que manejen, por lo que

deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de

dichos datos y evite su alteración, pérdida, transmisión y acceso no
autorizado. Para la difusión, distribución o comercialización de datos

personales. se requiere el consentimiento por escrito de los titulares de la

información. Artículo 27.- Solamentelos titulares de los datos personales o
sus representantespodránsolicitar la información o su rectificación. Cuando

se pretenda rectificar datos personales, se deberá señalar la modificación

por realizarsey aportar la documentaciónque motive la procedencia de su

solicitud. En estos casos la representación deberá acreditarse mediante

mandatootorgado en escriturapública. (...)".

111. En fecha ocho de enero de dos mil catorce, se recibió en éste Instituto, escrito
presentado por los promoventes al rubro citado, mediante el cual interponen

Procedimiento de Revisión y ofrecen pruebas, en contra de la Dirección General
de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja
California Sur, derivado de la inconformidad por la respuesta que les fue otorgada
por la Autoridad Responsable.

IV. El diez de enero de dos mil catorce, la Secretaria Técnica de éste Instituto, asignó

el número de expediente PR-I/001/2014 al referido Procedimiento, turnándolo a la

Consejera Ponente C. SILVIA ADELA CUEVA TABARDILLO, de conformidad con

el LineamientoQuincuagésimoCuarto de los LineamientosGenerales para la~....
Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de~
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California

Sur.

v. En veintisiete de enero de dos mil catorce, la Consejera Ponente C. SILVIA

ADELA CUEVA TABARDILLO, 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 Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Baja California Sur, admitió a trámite el presente

Procedimiento de Revisión, pronunciándose respecto a la admisión de las

probanzas ofrecidas por el Promovente 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.
VI. En fecha treinta de enero de dos mil catorce, se notificó a los Promoventes el auto

de radicación, por medio del correo electrónico señalado en su escrito de

interposición de Procedimiento de Revisión, para oír y recibir notificaciones.

VII. El cinco de febrero de dos mil catorce, se notificó a la Autoridad Responsable

mediante oficio CPIITAIBCS 127-2014, 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 también

para que acompañara a dicho informe las pruebas de su intención y la información

no proporcionada al promovente, la cual debía ser proporcionada para
conocimiento de este Instituto por mandato de Ley.

VIII. En fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, la Consejera Ponente, dictó

acuerdo mediante el cual se tuvo a la Autoridad Responsable por rindiendo su
informe justificado en tiempo y forma, así como por adjuntando copia de la zona

donde la Autoridad Responsable dice que supone se encuentra localizada la

localidad de "Las Tunas", en la Delegación de Todos Santos, Municipio de La Paz,

Baja California Sur; por lo que ordenó se formara expedientillo por cuerda

separada, 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.

IX. El día diecinueve de febrero de dos mil catorce, le fue notificado a los

Promoventes el acuerdo descrito en el antecedente que precede, por medio del

correo electrónico señalado en su escrito de interposición de Procedimiento de
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SEGUNDO.- Del análisis del procedimiento de revisión en que se actúa, se advierte que

los particulares Thomas Francis Carroll 111 y Guth Serfass, presentaron Solicitud de

Información ante las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Humano y Ecología

del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, donde solicitaron la siguiente
información: U(•••)1._ Se nos informe si existe en el área de Las Tunas (o área

colindantes), Delegaciónde TodosSantos,Municipio de la Paz,Baja California Sur,

propuestas, solicitud, permisos, autorizacionesy/o licencias para la construcción y
desarrollo de un complejo inmobiliario bajo el régimen condominial en cualquiera

de sus modalidades. 2.- Se nos informe, de ser afirmativo el punto inmediato

anterior, la identidad del promovente, la ubicación autorizado del desarrollo, las

características técnicas, estudios de impacto urbano y ambiental, condiciones y
lineamientos que sujetan a la misma, así

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 Y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur (LTAIPBCS), Artículo 12

fracción XVI del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur y Lineamiento Quinto fracción

primera de los LGSPRL TAIPBCS.

CONSIDERANDOS

Revisión, para oír y recibir notificaciones y mediante el cual se citó a las partes

para la celebración de la Audiencia de Pruebas y Alegatos.

X. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, mediante oficio CP/ITAIBCS/

175/2014, se notificó a la Autoridad Responsable, el acuerdo mencionado en el

antecedente VIII de la presente resolución.

XI. En fecha veinticuatro de febrero 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; asimismo, se tuvo por

presentando sus alegatos al representante común de los promoventes, mediante

escrito constante de dos hojas tamaño carta por una sola de sus caras recibido

ante la oficialía de partes de éste Instituto, habiéndose desahogado la Audiencia

en mención en todas y cada una de sus partes.
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En fecha 05 de Diciembre de 2013, mediante oficio CM/UVTAIPM-351/2013, signado por

el C. P. José Luis Taylor Ojeda, Contralor Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz,

se les entregó respuesta remitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ecología, contenida en el oficio No. DGDUYE/1101/0892/2013, en el sentido de: U(•••) La

ley de transparenciaen su fracción 11del artículo 3, establecelo siguiente: Artículo

3°._Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 11.-Datos Personales: La

información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre

otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características

físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número

telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones

religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias

sexuales u otras análogas que afecten su intimidad; Ahora bien, visto la fracción

anterior y toda vez que esta autoridad es responsable de la información y del

adecuado manejo de los datos personales que en la Dirección a mi cargo se

manejen,según lo establecidoen el artículo 26 de la Ley de Transparenciay Acceso

a la Información Pública. debiendo como titular, adoptar las medidas necesarias

que garanticen la seguridad de dichos datos y accesono autorizado, es por lo que

se solicita que para estar en posibilidades de informar respecto a lo solicitado por

el C. John Joseph Moreno Rutowsky, este deberá de adjuntar a su solicitud el

consentimiento por escrito de los titulares de la información que requiere, o bien

poder notarial medianteel cual el titular de dicha información lo autorice para tales

efectos; lo anterior de conformidad con el artículo 26 párrafo segundo y 27 de la

notificación y en su caso anuencia por parte de los vecinos colindantes. 3.- Se nos

informe, si existe normatividad, quepermita a cualquier interesado,bajo el régimen

de condominio en cualquiera de su modalidades, circunvenir las características,

usos, limites, condiciones, lineamientos, densidades de COS y CUS, y demás

regulaciones técnicas impuestas a la construcción y desarrollo, a cadadeterminada

zona de uso establecido para la Delegación de Todos Santos, en el Programa

Subregional de Desarrollo UrbanoLas Playitas - Todos Santos - El Pescadero.4.

Se nos informe, si existe el cuerpo consultivo o representante local en la

Delegación de Todos Santos, que de manera formal haga y cumpla las funciones

establecidas y contempladas en el Capitulo 1.14. denominado Instrumentación,

Seguimiento,Evaluacióny Retroalimentacióny las medidas, obligaciones y demás

actividadesahí contempladas.(...)"
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TERCERO.- Del análisis de la respuesta motivo del presente Procedimiento que se

resuelve, otorgada por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, a la solicitud de información realizada por
los promaventes al rubro citados, la cual versa textualmente: 11(••• ) La ley de

transparencia en su fracción 11del artículo 3, establece lo siguiente: Artículo 3°._

Paralos efectos de estaLey se entenderápor: 11.-DatosPersonales:La información

concerniente a unapersona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa

a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales

o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico,
patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o
filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u

otras análogas que afecten su intimidad; Ahora bien, visto la fracción anterior y

toda vez que esta autoridad es responsable de la información y del adecuado

manejo de los datos personales que en la Dirección a mi cargo se manejen,según

lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a l.tr::I.oo"'...... "--...._

(...)"
Por lo que, en fecha ocho de enero de dos mil catorce, los particulares Thomas Francis

Carroll 111y Guth Serfass interpusieron Procedimiento de Revisión en las oficinas del

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

Sur, en contra de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, derivado de la inconformidad por la

respuesta que les fue otorgada por la Autoridad Responsable.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que rezan de la

siguiente manera:Artículo 26.- Los titulares de la entidadesgubernamentalesy de

las de interés público, serán responsables de los datos personales que manejen,

por lo que deberánadoptar las medidasnecesariasque garanticen la seguridad de

dichos datos y evite su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Parala difusión. distribución o comercializaciónde datos personales.se requiere el

consentimiento por escrito de los titulares de la información. Artículo 27.

Solamente los titulares de los datos oersonales o sus representantes podrán

solicitar la información o su rectificación. Cuando se pretenda rectificar datos

personales, se deberá señalar la modificación por realizarse y aportar la

documentación que motive la procedencia de su solicitud. En estos casos la

representacióndeberáacreditarsemediantemandato otorgado en escritura pública.
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Resultando improcedente lo actuado por la Autoridad Responsable, toda vez que del

análisis de la Solicitud de información que obra a fojas 9 a 11 de autos del expediente que

se resuelve, se acredita que los promoventes solicitan se les informe respecto de cuatro

puntos diversos, solicitando distinta información en cada uno de ellos, solicitud ante la

cual, la Autoridad Responsable, debió dar respuesta de manera específica, a cada uno de

ellos, así como señalar de manera particular y puntual, cual es la información que ~_,..",

Información Pública. debiendo como titular, adoptar las medidas necesarias que

garanticen la seguridad de dichos datos y acceso no autorizado, es por lo que se

solicita quepara estar en posibilidades de informar respecto a lo solicitado por el C.

John Joseph Moreno Rutowsky, este deberá de adjuntar a su solicitud el

consentimiento por escrito de los titulares de la información que requiere, o bien

poder notarial medianteel cual el titular de dicha información lo autorice para tales

efectos; lo anterior de conformidad con el artículo 26 párrafo segundo y 27 de la

Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública, mismo que rezan de la

siguiente manera:Artículo 26.- Los titulares de la entidadesgubernamentalesy de

las de interés público, serán responsables de los datos personales que manejen,

por lo que deberánadoptar las medidasnecesariasque garanticen la seguridad de

dichos datos y evite su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Para la difusión, distribución o comercializaciónde datos personales,se requiere el

consentimiento por escrito de los titulares de la información. Artículo 27.

Solamente los titulares de los datos personales o sus representantes podrán

solicitar la información o su rectificación. Cuando se pretenda rectificar datos

personales, se deberá señalar la modificación por realizarse y aportar la

documentación que motive la procedencia de su solicitud. En estos casos la

representacióndeberáacreditarsemediantemandato otorgado en escritura pública.

( ... l", se advierte primeramente, que la Autoridad Responsable, de manera genérica,

clasifica como dato personal toda la información requerida por los promoventes en su
solicitud de información y niega el acceso a lo solicitado; asimismo señala la Entidad, que

es responsable de dicha información y del adecuado manejo de los datos personales que

ésta maneje, según lo dispuesto por el artículo 26 de la LTAIPBCS, de igual forma,

requiere a los Promoventes para que adjunten a la Solicitud de Información, el

consentimiento por escrito o poder notarial mediante el cual los titulares de los datos

personales, los autoricen para tales efectos, fundando lo anterior en el artículo 27 de la
LTAIPBCS.



Lineamiento Tercero. Para efecto de los presentes Lineamientos, además de las
definiciones contenidas en el Artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja California Sur, se entenderá por:

1.- DATOS PERSONALES: La información concerniente a una persona física~
identificada o identificable entre otra, la relativa a su origen étnico~
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11.-Datos Personales: La información concerniente a una persona física,
identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que
esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva
y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas,
creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o
mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad;

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

Al respecto, el artículo 3 fracción 11de la LTAIPBCS, y el Lineamiento Tercero fracción I

de los Lineamientos y Políticas Generales para el Manejo, Mantenimiento, Seguridad y

Protección de los Datos Personales que estén en posesión de las Entidades

Gubernamentales y de Interés Público del Estado de Baja California Sur

(LPGMMSPDPPEGIPBCS), definen que son los datos personales, mismos que a la letra
se transcriben:

l. Clasificación: el acto por el cual se determina que la información que posee una
Entidad Gubernamental o de Interés Público es reservada o confidencial; 11

"Segundo. Para efecto de los presentes Lineamientos, además de las definiciones
contenidas en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Baja California Sur, se entenderá por:

El Lineamiento Segundo fracción I de los Lineamientos Generales para la Clasificación y
Desclasificación de la Información Reservada y Confidencial en poder de las Entidades

Gubernamentales o de Interés Público a que se refiere la LTAIPBCS

(LGCDIRCPEGIPLTAIPBCS) señala que la clasificación, es el acto por el cual las

Entidades Gubernamentales o de Interés Público determinan que la información en su
poder es Reservada o Confidencial, mismo que a la letra se transcribe:

Ahora bien, en virtud de que la Autoridad Responsable decreta de manera discrecional la

confidencialidad de la información solicitada, es procedente analizar lo siguiente:

considera como dato personal, fundando y motivando debidamente y realizando la

clasificación respectiva.
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"Articulo 16.- Las entidades gubernamentales y de interés público al contestar
solicitudes de información, deberán fundar y motivar debidamente las razones por
las cuales dicha información, en su caso, es considerada como reservada
confidencial, de conformidad con la presente ley".

De lo anterior se concluye que la Autoridad Responsable no acredita haber realizado el

proceso de clasificación de la información, toda vez que en la respuesta otorgada a los

promoventes, no hace mención a dicho procedimiento, así como tampoco remite el

cuadro de clasificación de la información señalado en el Lineamiento Vigésimo Cuarto de

los LGCDIRCPEGIPLTAIPBCS y por lo tanto, la Autoridad Responsable incurre en

decretar de manera discrecional la confidencialidad de la información requerida;

asimismo, es omisa en fundar y motivar debidamente la negativa de acceso a la

información, así como las razones por las cuales la información solicitada por los

Promoventes, es considerada como Dato Personal, ya que no se sujetó de manera

estricta a las hipótesis contenidas en la LTAIPBCS, los LGCDIRCPEGIPL TAIPBCS Y los

LPGMMSPDPPEGIPBCS. Por lo que, la Autoridad Responsable incumple lo dispuesto

por los artículos 16, 17 Y 22 de la LTAIPBCS, mismos que a la letra disponen:

De esta manera, resulta evidente que las Entidades Gubernamentales y de Interés

Público deben sujetarse al Procedimiento de Clasificación contenido en el Capítulo 11de

los LGCDIRCPEGIPLTAIPBCS, así como la consecuente obligación de la elaboración del'

cuadro de clasificación respectivo, acorde al Capítulo 111de los Lineamientos en mención.

VII.- Información Confidencial: La información en poder de las entidades
públicas y de interés público relativas a las personas v sus datos personales y
protegida por el derecho fundamental de la privacidad, contemplado en la
legislación aplicable en el territorio del Estado de Baja California Sur;

Pudiendo encuadrar los datos personales, como información Confidencial, acorde a lo

dispuesto por la fracción VII del numeral antes citado, el cual dispone:

esta referida a las características físicas, morales, vida afectiva y familiar,
domicilio, número telefónico, correo electrónico, situación patrimonial, ideología y
opinión política, creencias o convicciones religiosas, estado de salud, orientación
sexual o análogas relacionadas con su intimidad y en general, toda aquella
información de carácter personal que no sea susceptible de ser publicada,
proporcionada o comercializada por autoridad alguna sin consentimiento expreso
de la persona a quién se refiera, salvo que medie mandamiento de autoridad
judicial. "
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CUARTO.- Con relación al informe justificado rendido en tiempo y forma por la Autoridad

Responsable, Dirección de General de Desarrollo Humano y Ecología del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, B. C. S., el cual textualmente señala: "( ...) Ahora bien, por lo

que refiere la parte quejosa en su escrito de quejapresentado ante ese Instituto, en

lo que refiere al capítulo señalado como "Impedimentode Acceso a la Información

Impugnado", es decir, que con la respuesta a su solicitud contenida en el oficio

numero DGDUYE/1101/0892/2013,mediante el cual se le hace de su conocimiento

que para estar en posibilidades de dar contestación a la solicitud planteada, este

deberá acompañar a la misma el consentimiento por escrito de los titulares de la

información que requiere o bien poder notarial el cual el titular de dicha información

lo autorice para tales efectos, esta autoridad le impide el acceso a la información

que requirió, así como condicionando esta autoridad de modo impositivo a su

representado la carga de obtener el permiso de los supuestos titulares de la

información; al respecto me permito informar que lo anterior es FALSO de toda

falsedad, toda vez que si bien es cierto esta autoridad le solicito al hoy actor el

permiso de los titulares de la información, esto fue con la única finalidad de esta

autoridad poder obtener algún dato máspreciso sobre su petición, ya que como se

podrá advertir del oficio de petición de fecha 22 de octubre de 2013, que fuera

presentado por la hoy quejosa ante esta Dirección que represento dignamente,en

el numeral marcado con el número "1" solicita de esta a mi cargo lo siguiente: "1.

Se informe si existe en el área de Las Tunas (o áreas colindantes) Delegación de

Por lo que resulta evidente, que la respuesta otorgada a los Promoventes por parte de la

Autoridad Responsable, no está debidamente fundada y motivada, ni tampoco acreditó

haber llevado a cabo el proceso de clasificación de la información, señalando de manera

genérica, que dicha información se refiere a datos personales, violentando con ello, el

derecho de acceso a la información de los solicitantes, hoy promoventes, contenido en

nuestra Carta Magna y en la LTAIPBCS, incumpliendo así con lo dispuesto en ellas.

"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".

"Artículo 17.- En ningún caso la entidad gubernamental podrá decretar de manera
discrecional la reserva de la información pública o la confidencialidad de la
información, en todos los casos deberá sujetarse de manera estricta a las hipótesis
de la presente ley".
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Sin embargo, del análisis de los autos del expediente que se resuelve, se advierte que la
Autoridad Responsable otorga respuesta a la solicitud de información realizada por los

promoventes, más no la previene para que aclare o corrija su solicitud, por lo que resulta

improcedente que la Autoridad Responsable pretenda en su informe, justificar su

respuesta en esos términos, pues si la solicitud de información no era clara o precisa para

la Autoridad Responsable, así debió hacérselo saber a los sollcl antes,

11.Si la solicitud de información no es clara o precisa, deberá por una sola vez,
prevenirse al particular para que dentro de los diez días hábiles siguientes a la
fecha en que se notifique esta prevención, aclare, corrija o amplíe su solicitud,
apercibiéndolo de tenerla por no presentada si no cumple el requerimiento en el
término señalado; (. ..)"

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

Todos Santos, Municipio de La Paz, Baja California Sur, propuestas, solicitud,

permisos, autorizaciones y/o licencias para la construcción y desarrollo de un

complejo inmobiliario bajo el régimen condominial en cualquiera de sus

modalidades." Ahora bien, de lo anterior se advierte que el hoy quejoso al solicitar

"se informe si existe en el área de Las Tunas (o áreas colindantes)..." esta

autoridad se encuentra imposibilitada humanamentea dar contestación a dicha

solicitud, pues en primer término dentro de la cartografía que obra en esta a mi

cargo, a la fechano se encuentraregistro alguno queseñale,especifiquey delimite

el polígono que el solicitante señala "Las Tunas", es por ello que al momento de

requerirle la autorización de los titulares de la información, esta autoridad se

encontraríaen la posibilidad de que con los nombres de los propietarios de dicha

información, poder obtener los datos que el hoy quejoso solicita y así poder estar

en posibilidades de dar una respuesta apegadaa derecho (...) ", primeramente se

advierte que la Autoridad Responsable manifiesta que la respuesta otorgada a los

Promoventes, fue con la finalidad de proveerse de más datos para la búsqueda de la

información solicitada, sin embargo, dichas manifestaciones son totalmente erróneas e

infundadas, ya que acorde al artículo 19 fracción 11de la LTAIPBCS, si la solicitud de

información no es clara o precisa, deberá prevenirse al solicitante para que dentro del

término de 10 días hábiles siguientes a la notificación de la prevención, aclare, corrija o

amplie su solicitud de información, apercibiéndola de tenerla por no presentada, si no

cumple con la misma, numeral que a la letra se transcribe:
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Respecto a las manifestaciones vertidas por la Autoridad Responsable en su informe
justificado, respecto a: U(...) Conforme al agravio señalado como segundo en el

escrito inicial señaladopor la parte actora dentro de la presente causa,me permito

manifestar que esto es FALSO de toda falsedad, ya que esta Autoridad en todo

momento ha sido respetuosa del derecho que como individuo tienen al acceso a la

información pública. Pues lo que esta autoridad en todo momentopretendió es que

el peticionario hoy parte quejosa, llevara a cabo la aportación de más datos, toda

vez que la misma no es clara ni precisa (...)".

Por lo que resulta inoperante lo argumentado por la Autoridad Responsable respecto al

primer agravio de inconformidad señalado por los Promoventes.

Del análisis del escrito de interposición del procedimiento de revisión, en el capítulo de

"Agravios de Inconformidad", contenido a fojas 3 a 5 de autos del expediente que se

resuelve, se advierte que el Primer motivo de inconformidad de los Promoventes es la

extemporaneidad de la respuesta otorgada por la Responsable, acreditándose lo anterior,

con las pruebas ofrecidas y admitidas mediante acuerdo de fecha veintisiete de enero de

dos mil catorce, mismas que obran a fojas 9 a 14 de autos del expediente que se

resuelve, apreciándose claramente que los solicitantes, hoy promoventes, presentaron su

solicitud de información en fecha 23 de Octubre de 2013 y que la respuesta emitida por la

Autoridad Responsable contenida en el oficio DGDUYE/1101/0892/2013, fue recibida por

ellos, en fecha 05 de Diciembre de 2013, habiendo transcurrido 43 días naturales desde la
fecha de recepción de la solicitud hasta la fecha en que dieron respuesta, lo cual es

contrario al término de 15 días naturales señalado en el artículo 19 fracción 111 de la
LTAIPBCS.

En este mismo orden de ideas, respecto a las manifestaciones vertidas por la Autoridad

Responsable, en su informe justificado, respecto a: U(...) Ahora bien, en cuanto a lo

señalado por la parte quejosa en el apartado identificado como UAgraviospor

Inconformidad", me permito manifestar que: el primero de ellos se contesta, es
FALSOde toda falsedad,pues la petición de información fue contestadaconforme a
derecho (...)".

Promoventes, mediante la prevención correspondiente, para posteriormente estar

en posibilidad de dar respuesta.
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l. Que la misma sea concerniente a una persona física, identificado o identificable.
11.Que la información se encuentre contenida en sus archivos".

"Lineamiento Tercero. Poro efecto de los presentes Lineamientos, además de las de.finiciones..ar
contenidas en el Artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública poro. .
el Estado de Bajo California Sur, se entenderá por: . J"

"Lineamiento Segundo. A efecto de determinar si lo información que poseen los Entidades
Gubernamentales y las de Interés Publico constituyen un dato personal, deberán agotarse las
siguientes condiciones:

11.- Datos Personales: La información concerniente a una persona física,
identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que
esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva
y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas,
creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o
mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad;
(. ..)".

"Artículo 3°._ Poro los efectos de esto Ley se entenderá por:

Asimismo, resulta ilógico que la Autoridad Responsable desconozca quienes son los

titulares de los datos personales que manifiesta está obligado a proteger, o a que

polígono se refieren los solicitantes con el nombre de "Las Tunas", toda vez que la propia

Autoridad decretó como dato personal toda la información solicitada por los

Promoventes, al momento de dar respuesta, siendo de explorado derecho, que para
determinar que la información en posesión de las Entidades Gubernamentales o de
Interés Publico constituye un Dato Personal, ésta debe ser concerniente a una persona

física, identificada o identificable y que dicha información obre en los archivos de la

Entidad, es decir, que la información en poder de las Entidades, indique de manera

directa a que persona se refiere y asocia dicha información, conditio sine qua non para

determinar que la información constituye un dato personal, tal y como lo señala el artículo

3 fracción 11de la LTAIPBCS y los Lineamientos Segundo fracciones I y 11y Tercero de los

LPGMMSPOPPEGIPBCS, que a la letra se transcriben:

Con relación a esto, como ya se señaló en líneas anteriores del presente Considerando,

resulta improcedente que la Autoridad Responsable pretenda requerir a los solicitantes,

hoy Promoventes, para que aporten algún dato que facilite la búsqueda de lo solicitado,

mediante la respuesta otorgada, pues dicho requerimiento debió hacerse previamente a la

respuesta, tal como lo dispone el artículo 19 fracción 11de la LTAIPBCS.
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SEXTO.- Por lo que respecta a los alegatos vertidos por los Promoventes, respecto a la

omisión de la Entidad Gubernamental en aportar pruebas tendientes a presentar defensa,

excepción o simple oposición a lo señalado por los promoventes, estos son procedentes y

fueron tomados en cuenta al momento de resolver el presente Procedimiento de Revisió

QUINTO.- Después del análisis de las constancias que integran el expedientillo formado

por motivo del Procedimiento de Revisión que se resuelve, se advierte que la información

contenida en el mismo, no corresponde a la solicitada por los Promoventes en su solicitud

de información, toda vez que la misma es copia de la zona donde la Autoridad

Responsable dice suponer, se encuentra localizada la localidad de "Las Tunas"; no

obstante de haber sido requerida la Autoridad Responsable, mediante oficio número

CPIITAIBCS 127-2014, de fecha 30 treinta de Enero de 2014 dos mil catorce, a

proporcionar dicha información a éste Instituto por mandato de Ley, como parte de su

informe justificado; por lo que éste Instituto se encuentra impedido para determinar si la

información requerida por los Promoventes, encuadra dentro de los supuestos de

información Reservada o Confidencial a que se refiere la LTAIPBCS, los

LGCDIRCPEGIPLTAIPBCS y los LPGMMSPDPPEGIPBCS.

Por lo que resulta evidente, que la Autoridad Responsable, al manifestar que la

información requerida por los Promoventes constituye datos personales, así como

requerirles a estos, el consentimiento por escrito o poder notarial de los titulares de dichos

datos, acepta de manera tácita que tiene conocimiento de cual información es la requerida

por los solicitantes y que dichos datos obran en su poder, por lo que es improcedente lo

argumentado por la Autoridad Responsable en su informe justificado, en el sentido de que

en la Dirección a su cargo no se encuentra registro alguno que señale, especifique y

delimite el polígono que el solicitante señala como "Las Tunas".

1.- DA TOS PERSONALES: La información concerniente a una persona física
identificada o identificable entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que
esta referida a las características físicas, morales, vida afectiva y familiar,
domicilio, número telefónico, correo electrónico, situación patrimonial, ideología y
opinión política, creencias o convicciones religiosas, estado de salud, orientación
sexual o análogas relacionadas con su intimidad y en general, toda aquella
información de carácter personal que no sea susceptible de ser publicada,
proporcionada o comercializada por autoridad alguna sin consentimiento expreso
de la persona a quién se refiera, salvo que medie mandamiento de autoridad
judicial. 1J
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SEGUNDO: Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología 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, entregue la información solicitada por los

particulares Thomas Francis Carroll 111 y Nancy Guth Serfass, lo anterior en cumplimiento

a lo dispuesto por el Lineamiento Sexagésimo Noveno de los LGSPRLTAIPBCS y .e.:::;.; ......... tfIII!'IJII

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 revoca la

respuesta otorgada a los particulares Thomas Francis Carroll 111 y Nancy Guth Serfass,

por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, en términos de los considerandos de la
presente Resolución.

RESUELVE

Por lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto:

Ahora bien, en caso de que parte de la información solicitada por los Promoventes

contenga datos personales o información reservada y deba ser clasificada como

Confidencial o Reservada, la Autoridad Responsable procederá a realizar la clasificación

de dicha información, acorde al Procedimiento de Clasificación establecido en los

LGCDIRCPEGIPLTAIPBCS, asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la LTAIPBC

la Autoridad Responsable deberá elaborar las versiones públicas correspondientes y

hacer entrega de ellas a los promoventes, así como también, entregarles copia del cuadro

de clasificación de la información a que se refiere el Lineamiento Vigésimo Cuarto de los

LGCDIRCEGIPLTAIPBCS.

SEPTIMO: Por lo expuesto y fundado en los Considerandos anteriores, éste Instituto

considera procedente revocar la respuesta otorgada a los Promoventes por parte de la

Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XIV Ayuntamiento de La Paz,

Baja California Sur y se le instruye a efecto de que entregue la información solicitada
por los particulares Thomas Francis Carroll 111y Nancy Guth Serfass, debiendo dar

cumplimiento 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 LGSPRLTAIPBCS.
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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

Procedimiento de Revisión PR-I/001/2014.

QUINTO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, Fracciones 1, " YVI de

los LGSPRLTAIPBCS, notifíquese la presente resolución a los Promoventes, en el medio
electrónico señalado para tales efectos y a la Autoridad Responsable, mediante oficio
signado por el Consejero Presidente de éste Instituto, dirigido al titular de dicha Entidad.

CUARTO: Con fundamento en el Lineamiento Sexagésimo Séptimo de los

LGSPRLTAIPBCS, se previene a los Prom aventes 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 en sentido

negativo.

TERCERO: Acorde a lo dispuesto por el Lineamiento Sexagésimo Noveno de los

LGSPRLTAIPBCS, se instruye a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, para que dentro del término de tres

días hábiles siguientes al en que se cumpla la presente Resolución, informe a éste

Instituto de dicho cumplimiento.

caso de que parte de la información solicitada por los Promoventes contenga datos

personales o información reservada y deba ser clasificada como Confidencial o

Reservada, la Autoridad Responsable procederá a realizar la clasificación de dicha

información, acorde al Procedimiento de Clasificación establecido en los

LGCDIRCPEGIPLTAIPBCS, asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la LTAIPBCS,

la Autoridad Responsable deberá elaborar las versiones públicas correspondientes y

hacer entrega de las mismas a los promoventes, así como también, entregarles copia del

cuadro de clasificación de la información a que se refiere el Lineamiento Vigésimo Cuarto

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

palabra manifiesta lo siguiente: Un comentario más, este resolutivo

maneja exigencias de información derivados de aspectos de

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

de la palabra manifiesta lo siguiente: Va mucho de la mano con el

resolutivo anterior, e insistó cada vez nos están llegando solitudes

más complejas, es la primera vez que unos extranjeros acuden al

Instituto; lo cual como Instituto debemos de actuar apegados a la Ley;

aquí lo hemos comentado al interior del Instituto y hemos coincidido

los tres Consejeros, en este caso estamos garantizando el derecho de

acceso a la información pública; este procedimiento tiene

características únicas: solitud de extranjeros y manejo de datos

personales.

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

palabra manifiesta lo siguiente: Es la primera vez que se presenta un

procedimiento de revisión por promoventes extranjeros, lo cual es una

hipótesis que antes no se había presentado, y que de acuerdo a la Ley

los extranjeros pueden ejercer el derecho de acceso a la información

siempre y cuando no sean asuntos de índole político; asimismo la

hipótesis referente a que las autoridades hacen uso de lo que señalan

los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de

la Información, pero no cumplan con los diversos procesos, no

elaboran fichas y el ITAIBCS es quién para decirles si está correcto o

incorrecto; nuevamente se presenta un procedimiento complejo y

difícil pero se está resolviendo conforme a derecho.
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Al término de presentación del Resolutivo del Procedimiento de

Revisión PR-1/001/2014 la Consejera Secretaria C. Silvia Adela

Cueva Tabardillo en uso de la palabra manifestó lo siguiente: Hoy 28

de febrero vence el plazo para ocupar el cargo de Consejera del

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fueron

seis años muy cortos, años de mucho aprendizaje, años en los cuales
...-1111~

se tejieron en este Instituto muchas historias, amistades, compromisos__~~__

Así lo resolvieron los Consejeros del Instituto de Transparencia y

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

Silvia Adela Cueva Tabardillo, Luis Alberto González Rivera, y Félix

Pérez Márquez, siendo ponente la primera de los mencionados, en

sesión celebrada el día veintiocho del mes de Febrero de dos mil

Catorce, ante la Secretaria Técnica, Cynthia Vanessa Macías Ramos.

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-I/001/2014 que

presentó la Consejera Ponente C. Silvia Adela Cueva Tabardillo, por

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

1/001/2014.

social y qué bueno que están acudiendo con nosotros porque estoy

seguro que los promoventes acudieron a diversas instancias, sin

obtener la información; nosotros estamos en conocimiento de estas

problematicas por los medios sociales y que recurrentemente se

transforman en procedimientos; asimismo en cuestión de términos el

Instituto está resolviendo en tiempos records, en comparación a

procedimientos que se llevan en otras instancias.
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El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso

de la palabra manifiesta lo siguiente: Creo sin duda que dejaste la

semilla sembrada, que hoy esta germinando, nos toca a quienes nos

quedamos continuar con esta tarea, a la cual llegará alguien más que~

nosotros a darle seguimiento; vienen muchas cosas ~~

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

manifiesta lo siguiente: A la Consejera Silvia Adela Cueva Tabardillo le

toco sin duda una de las partes mas complejas de la Administración

Publica, el construir el Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Publica, del cual también me siento y soy parte, así como

desahogar y resolver muchas cuestiones muy complejas, difíciles,

desencuentros, cuestiones positivas de desgaste personal, todos los

sentimientos se han dado dentro del Instituto; se hicieron muchas

cuestiones positivas por las cuales ahorita estamos aquí, se cierra un

ciclo con dos procedimientos muy importantes y lo principal es que te

vas contenta porque cumpliste al límite de tus fuerzas con el encargo

que se te otorgó.

de trabajo; fueron años muy difíciles al principio; hoy veo con agrado

que aunque no están resueltos todos los problemas por cuestión

presupuestaria, pero sin embargo veo el fututo alertador que viene

para el Instituto, les agradezco muchísimo el tiempo, su apoyo

invaluable, no me queda más que decir gracias, siempre estaré atenta

a lo que haga el Instituto; y con estos dos procedimientos que acabo

de presentar cierro también todos los procedimientos que me fueron

asignados.
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árquez

ConsejerConsejera Secretaria

~
~~acueva

Tabardillo

Siendo las 13:28 Trece horas con veintiocho minutos del día 28 de

Febrero del 2014, el Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto

González Rivera declaró formalmente clausurados los trabajos de la

Tercera Sesión Pública Extraordinaria del. Consejo del Instituto de~

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

CLAUSURAPUNTO NUMERO SEIS

Instituto, un sincero reconocimiento a tu labor, estos casi nueve meses

que trabajamos juntos los cuales han sido de aprendizaje; te

reconozco ese entendimiento de mi parte, esa es la grandeza de las

personas que trabajan juntas, el objetivo que nos une es común, el

ITAIBCS los demanda, decirte como persona que en mi tienes a un

amigo; en enhorabuena y que tu vida siga siendo un éxito.
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