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1.- LISTA DE ASISTENCIA

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DíA.

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

ORDEN DEL DíA

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 13.00 horas

del día 28 de Mayo 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

número 1795 esquina Melchor Ocampo, Colonia Centro, Código

Postal 23000, en la misma ciudad, los Consejeros del ITAI, C. Lic.

Luis Alberto González Rivera y 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 Decima Sesión Pública

Ordinaria del Consejo con el siguiente:

ACTA DE LA DECIMA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA 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 Decima Sesión

Pública Ordinaria del Consejo de fecha 28 de Mayo del 2014

poniéndose a consideración del Pleno del Consejo. K CJ<:-.

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

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 30
DE ABRIL DEL 2014.

4.- PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISION PR-III/003/2014, QUE PRESENTA EL
CONSEJERO PONENTE C. LIC. FELlX PEREZ MARQUEZ.

5.- ASUNTOS GENERALES.

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: MIERCOLES 28 DE MAYO DEL 2014.

HORA: 13.00 HORAS.
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Se aprueba el Acta de la Novena Sesión
Pública Ordinaria del Consejo de fecha
30 de Abril del 2014.

Acuerdo 2/10-0/14

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera, 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 NOVENA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL INSTITUTO ,DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2014.

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar
Acuerdo 1/10-0/14 en la presente Sesión Pública Ordinaria

de fecha 28 de Mayo del 2014.

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

votos, se adoptó el siguiente:



11. En fecha diez de enero de dos mil catorce, se recibió en éste Instituto, escrito
presentado por el promovente al rubro citado, mediante el cual interpone

Procedimiento de Revisión y ofrece pruebas, 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 Autoridad ~

Responsable a su solicitud de información. ~. ~
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DEL

l. El diecisiete de diciembre de dos mil trece, el Promovente recibió la respuesta que

impugna en el Procedimiento de Revisión que se resuelve, contenida en el oficio

número TGM/1607/2013, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece,

signado por el C. P. Gerardo Manríquez Amador, Tesorero General Municipal del
H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, misma que obra en autos a
fojas 28 a 34 del expediente que se resuelve.

ANTECEDENTES

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

C. Lic. Félix Pérez Márquez presentó al Pleno del Consejo el Proyecto

de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-III/003/2014, dando

lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

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

Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo 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-III/003/2014, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.

FELlX PEREZ MARQUEZ.

PRESENT ACiÓNPUNTO NÚMERO CUATRO



5

VIII.

111. El quince de enero de dos mil catorce, la Secretaria Técnica de éste Instituto,
asignó el número de expediente PR-III/003/2014 al referido Procedimiento,

turnándolo al Consejero Ponente LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ, 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.
IV. En doce de febrero de dos mil catorce, el Consejero Ponente LIC. FÉLIX PÉREZ

MÁRQUEZ, 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 pruebas 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.

V. En fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce, se notificó al Promovente el auto

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

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

VI. El veintiuno de febrero de dos mil catorce, se notificó a la Autoridad Responsable

mediante oficio CP/ITAIBCS 174-2014, 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 con los apercibimientos de 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 éste Instituto por mandato de Ley.

VII. En fecha dos de abril de dos mil catorce, el Consejero Ponente, dictó acuerdo

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

justificado en tiempo y forma, pronunciándose respecto de la admisión de las
pruebas ofrecidas por la Autoridad Responsable, 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.

El día cuatro de abril de dos mil catorce, le fue notificado al Promovente el acuerdo h~
descrito en el antecedente que precede, por medio del correo electrónico se- o....,....
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Por lo que, en fecha diez de enero de dos mil catorce, el C. GERARDO ZÚÑIGA

PACHECO, interpuso 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 Tesorería General Municipal del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, ",. [a ~

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

el C. GERARDO ZÚÑIGA PACHECO, recibió la respuesta que impugna en el
Procedimiento de Revisión que se resuelve, contenida en el oficio número

TGM/1607/2013, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, signado por el C. P.

Gerardo Manríquez Amador, Tesorero General Municipal del H. XI Ayuntamiento de Los

Cabos, Baja California Sur, misma que obra en autos a fojas 28 a 34 del expediente que
se resuelve.

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, 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 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.

CONSIDERANDOS

en su escrito de interposición de Procedimiento de 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.

IX. El siete de abril de dos mil catorce, mediante oficio CP/ITAIBCS 330/2014, se

notificó a la Autoridad Responsable, el acuerdo mencionado en el antecedente VII

de la presente resolución.

X. En fecha once de abril de dos mil catorce, a las 11:00 once horas, se celebró la

Audiencia de Pruebas y Alegatos, sin la comparecencia de las partes, no obstante

encontrarse debidamente notificados, habiéndose desahogado la Audiencia en

mención en todas y cada una de sus partes.
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Del igual forma, la Autoridad Responsable manifiesta en la respuesta que se analiza que:

"En lo referenteal Anexo "A", al otorgar los datos tal y como se solicitan se estaría

atentando los derechosde terceros en referenciaal Artículo 3, fracción 11y VIIde la

Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja

California Sur, así mismo implica la clasificación y procesamiento de una manera

distinta a como obra en los archivos de la Tesorería General Municipal,

obligándonos a generar datos y textos a partir de los ya existentes, así como la

coordinación con otras Dependenciasdel H.Ayuntamiento de Los Cabos,ya que no
toda la información solicitada obra en el registro contable existente, lo que nos

obliga a proceder de acuerdo al Artículo 5 y 18 tercer párrafo de la Ley de

Transparenciay Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California

Sur (...), primeramente se advierte que la Autoridad Responsable incumple con J9 ~.
dispuesto en los artículos 16, 17 Y 22 de la Ley de Transparencia y ~a ~

TERCERO.- Del análisis de la respuesta motivo del Procedimiento de Revisión que se

resuelve, contenida a fojas 28 a 34 del expediente que se resuelve, otorgada por la

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

primeramente, en el sentido de: "En relación a la solicitud de información ciudadana

realizada Usted, relativa al "informe desglosado sobre el gasto del excedente del

ejercicio fiscal de 2012del Ayuntamiento de Los Cabos,Baja California Sur en los

conceptos de Servicios Personales,Materialesy Suministros, Servicios Generales,

Subsidios y Apoyos, Bienes Muebles e Inmuebles, Obras Públicas, Erogaciones

Extraordinarias y DeudaPública", a continuación se presenta la tabla del resumen

de las modificaciones al presupuesto de egresos 2012: (...)" añadiendo la tabla del

resumen de las modificaciones al presupuesto de egresos 2012, en donde se advierten

los cantidades generales anuales de los conceptos antes descritos, divididos en las

columnas Presupuesto de egresos 2012, Presupuesto modificado, Ampliación y Ejercido,

sin embargo, del análisis de la solicitud de información realizada por el solicitante, hoy

promovente, misma que consta en autos a fojas 5 a 17 del expediente que se resuelve, no

se advierte que el solicitante haya requerido dicha información, sino que éste requiere que

la información relativa a los conceptos en mención, se desglosen en los términos de la

descripción detallada en el anexo "A" adjunto a dicha solicitud.

California Sur, derivado de la inconformidad por la respuesta que le fue otorgada por la

Autoridad Responsable a su solicitud de información.
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Vigésimo Cuarto. El cuadro de clasificación deberá contener:
l. Fecha en que se genera o se recibe la información;
11.Fecha de clasificación de la información;

Quinto. El procedimiento de clasificación se inicia por medio de los titulares de las
unidades administrativas que generen, obtengan o conserven la información, los
cuales deberán revisar toda su documentación, a efecto de determinar que
información es considerada como reservada o confidencial, conforme al Artículo 13
de la Ley, a los presentes Lineamientos o conforme a cualquier otra disposición
aplicable.

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.

Quinto. El procedimiento de clasificación se inicia por medio de los titulares de las
unidades administrativas que generen, obtengan o conserven la información, los
cuales deberán revisar toda su documentación, a efecto de determinar que
información es considerada como reservada o confidencial, conforme al Artículo 13
de la Ley, a los presentes Lineamientos o conforme a cualquier otra disposición
aplicable.

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.

"Artículo 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 o
confidencial, de conformidad con la presente ley.

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, ya que no funda ni motiva

debidamente las razones por las cuales la información descrita en el anexo "A" adjunta a

la solicitud de información, atentaría los derechos de terceros en referencia al Artículo 3

fracciones 11y VII de la Ley en cita, así como de que clasifica de manera discrecional la

información requerida en dicho anexo, toda vez que no hace mención al procedimiento de

clasificación de la información llevado a cabo, así como la realización del cuadro de

clasificación, que disponen los Lineamientos Quinto y Vigésimo Cuarto de los

Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información

Reservada y Confidencial en poder de las Entidades Gubernamentales y las de Interés

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

Estado de Baja California Sur, numerales antes citados, que a la letra se transcriben:



9

Cuando la información solicitada implique su clasificación o procesamiento de una
manera distinta a como obra en depósito o bien la generación de datos o textos

"Artículo 21.- La información solicitada, deberá entregarse tal y como obra en los archivos,
expedientes o cualquier otro medio de acopio, sin alteraciones, mutilaciones, y deberá, así
mismo, mostrarse de manera clara y comprensible.

De igual forma, la Autoridad Responsable incumple lo dispuesto por el Artículo 21

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

Estado de Baja California Sur, ya que el numeral en cita, permite y obliga a las

Entidades Gubernamentales o de Interés Público a la clasificación o procesamiento de

una manera distinta a como obra en depósito de la información requerida por los

solicitantes de información, previo convenio entre las Entidades y los solicitantes de

información para establecer la forma, plazo y costo en su caso para la entrega de la

información requerida, artículo que a la letra señala:

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;"

"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
8aia California Sur, se entenderá por:

Asimismo, y en virtud de lo manifestado por la Autoridad Responsable en el sentido de

que "no toda la información solicitada obra en el registro contable", es

improcedente que la misma pretenda clasificar información que no obre en su

poder y bajo su resguardo,toda vez que acorde al 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 y las de Interés

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

Estado de Baja California Sur, la clasificación de la información se delimita a la

información que posean las Entidades Gubernamentales o de Interés Público, lineamiento

que a la letra señala:

111.Nombre de la unidad administrativa;
IV. Carácter de reservado o confidencial;
V. En su caso, las partes o secciones clasificadas;
VI. Período de reserva;
VII. Motivación de la clasificación;
VIII. Fundamento legal; y
IX. Firma del titular de la Unidad Administrativa y del Titular de la Entidad
Gubernamental."
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Con relación a lo manifestado por la Autoridad Responsable relativo a: "en cuanto a la

"información que debe incluir", especificado en el "Anexo A" envío especifico lo

siguiente: 1.- Copia de cada uno de los recibos, notas de venta, facturas o cualquier

documento que soporte documentalmentecadagasto del excedenterealizado del 1

de enero 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2012, incluyendo contratos de obras

y/o adquisiciones y servicios y dependencia o servidor público, que ejerció el

recurso en donde se cite si es recurso propio, estatal o federal. En este punto me

permito informar que algunos de estos documentos solicitados manejan

información clasificada como confidencial de acuerdo a lo estipulado en el Artículo

3 fracción 11y VIIY 13 fracción 11/, IV, X de la Ley de Transparenciay Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, por lo que deberá de ser

revisada su procedencia por el áreajurídica a fin de no incurrir en faltas a la misma

Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública para el Estado

Cuandola información no sea de la competenciade quien reciba la solicitud,
la turnará a la entidadgubernamentalo de interés público que corresponday
así lo hará saber al solicitante.

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

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

Sin embargo, esto no ocurre así, ya que la Autoridad Responsable no realizó convenio

con el hoy promovente para establecer la forma, plazo y costo en su caso, para la entrega

de la información requerida en el anexo "A", adjunta a la solicitud de información, de igual

forma, la Autoridad Responsable no funda ni motiva debidamente las razones por las

cuales parte de la información requerida en dicho anexo es competencia de otras

Dependencias del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, y siendo el

caso, no demuestra que la solicitud de información haya sido turnada a las Entidades

correspondientes, acorde a lo dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur,

que a la letra dispone:

nuevos a partir de los ya existentes, la autoridad podrá convenir con el particular la
elaboración y entrega de un informe especial. En dicho convenio se establecerá la
forma, plazo y costo en su caso para entregar la información solicitada."
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Por último, la autoridad Responsable señala que: "Así mismo deberáser considerado

que siendo todos estos documentos parte de la glosa de la cuenta publica del

ejercicio fiscal 2012,el cual consta de 1,046tomos en total, de los cuales 493 son

tomos de ingresos y 553 son tomos de egresos en los cuales se archivan las

facturas, recibos de honorarios, y cualquier comprobante fiscal de los egresos

efectuados por el H. Ayuntamiento de Los Cabos, distinguido entre recurso

municipal y federal, todos ellos debidamentesoportados documentalmentede

acuerdo a lo estipulado en la Normatividaddel Contenidoy Control de la Cuenta

Pública para el Estado de Baja California Sur, los cuales no se encuentran

respaldadosen archivo digital, por lo que en términos de logística el envío de tal

soporte documental se torna impráetico, toda vez que involucra un gasto

extraordinario en papelería que se deberá de absolver fuera del presupuesto,

ademásde las horas-hombreque debende ser aplicadaspara la separaciónde la

glosa, la separación y copias de los comprobantes fiscales requeridos y
reintegración de la glosa. Derivadode lo anterior, en dado caso de que la persona

interesada en la información a la que nos referimos en la presente insis

California Sur, y la Ley de Protección de Datos Personales". Se advierte que

nuevamente la Autoridad Responsable incumple con lo dispuesto en los artículos 16, 17 Y

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

California Sur, ya que no funda ni motiva debidamente las razones por las cuales la
información contenida en los recibos, notas de venta, facturas o cualquier documento que

soporte documentalmente cada gasto del excedente realizado del 1 de enero al 31 de

diciembre del ejercicio fiscal 2012, incluyendo contratos de obras y/o adquisiciones y

servicios y dependencia o servidor público, es considerada Información Confidencial,

clasificándola de manera discrecional, ya que no se sujetó de manera estricta a las

hipótesis de Reserva o Confidencialidad de la información, toda vez que el fundamento

utilizado para clasificar la información requerida es tanto para información confidencial

como para información reservada, así como no hace mención al procedimiento de
clasificación de la información llevado a cabo, así como la realización del cuadro de

clasificación, que disponen los Lineamientos Quinto y Vigésimo Cuarto de los

Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información

Reservada y Confidencial en poder de las Entidades Gubernamentales y las de Interés

Público 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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Ahora bien, la entrega de la información debe hacerse, en la modalidad requerida por el

solicitante, excepto cuando exista un impedimento justificado para atenderla, y en tal
caso, deberán exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar la modalidad de
consulta requerida por el solicitante y solo en dichos casos, procede la entrega de la

información en una modalidad distinta a la solicitada, ante cuyo supuesto, las Entidades

Gubernamentales o de Interés Público, deben notificar al solicitante, de la posibilidad de

entregar la información en otras modalidades que permitan los documentos requeridos, e

informarle, en su caso, los costos de reproducción y de envío de la información requerida,

para que el solicitante pueda elegir la modalidad de consulta que sea de su interés o la

que más le convenga, pero siempre garantizando el derecho de acceso a la información,

sin embargo; esto no ocurre así, ya que la Autoridad Responsable, en virtud de lo

manifestado relativo a la imposibilidad de atender la modalidad de consulta requerida por

el solicitante, hoy promovente, no indica a éste las modalidades alternas para la consulta

o reproducción de la información requerida, y en su caso, los costos que proced

obtener una copia del mismo y en virtud de que mencionada información no atente

los derechos de terceros en la aplicación de las disposiciones legales vigentes de

protección de datos personales, se solicitará la aplicación del artículo 6 y 21

segundopárrafo, de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del

Estado de baja California Sur y el artículo 70 de la Ley de Hacienda para el

Municipio de Los Cabos, B. C. S., de lo anterior, primeramente se advierte que la

Autoridad Responsable acepta de manera tácita que tiene en su poder y control la

información solicitada por el hoy promovente,_toda vez que conoce el número exacto de
tomos que integran la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del H. XI Ayuntamiento de
Los Cabos, Baja California Sur, señalando que son 493 tomos de ingresos y 553 tomos

de egresos en los que se archivan facturas, recibos de honorarios y cualquier

comprobante fiscal, así como de que en los mismos se distingue el recurso municipal y

federal, en virtud del debido soporte documental, acorde a lo estipulado en la

Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública para el Estado de Baja

California Sur, siendo esto algo contradictorio, toda vez que en líneas anteriores de la
respuesta que se analiza en el presente Considerando, la Autoridad Responsable señala
que parte de la información requerida por el solicitante, hoy promovente, es de la

competencia de otras Dependencias del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja

California Sur, por lo que es de manifiesto lo contradictorio con lo que se conduce la

Autoridad Responsable en la respuesta que se analiza.
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CUARTO.- Ahora bien, respecto a los argumentos esgrimidos por la Autoridad

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

el apartado denominado INFORME, donde señala primeramente que: U(•••) En su primer

alegato el C. GerardoZúñiga Pacheco indica que "la contestación a la solicitud fue

entregada fuera de los términos legales, porque la dirección municipal de

transparencia y acceso a la información pública del Ayuntamiento de Los Cabos,

habiendo solicitado una prórroga, bajo el número de oficio

CGMIDMTAIP/141512013,y la cual vencíael 15de Noviembredel 2013,hizo llegar la

respuesta hasta el 17de diciembre del 2013,bajo el oficio TGM/160712013,"a lo que

solicita sea entregada la información en los términos del artículo 20 de la Ley de

Transparenciay Acceso a la Información Pública. Enprimera instancia la respuesta

otorgada mediante oficio TGM/1607/2013, fue emitida en respuesta al procedimi o ~

En el caso de que la información solicitada por la persona ya esté disponible al
público en medios impresos tales como libros, compendios, trípticos, archivos
públicos, en formatos electrónicos, disponibles en internet o en cualquier otro
medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede
consultar, reproducir o adquirir dicha información. 11

Únicamente se entregará la información pública una vez cubierto el costo correspondiente,
cuando éste proceda. Si el solicitante determina que la información le sea proporcionada por
cualquier medio electrónico que el mismo proporcione, no se le originará ningún costo.

Queda exceptuado de la prevención que antecede las copias certificadas cuya expedición
actualmente cobran las dependencias estatales y municipales con base en sus respectivas Leyes
de Hacienda, tales como certificados de libertad de gravamen, constancias o certificados de no
adeudo predio 1, certificados de vecindad, planos, las que expiden las Oficialías del Registro
Civil, las que expide el Archivo General del Registro Civil y Notarías, etc., las que se mencionan
sólo de manera enunciativa y no limitativa.

"Artículo 6°._ La consulta de la información es gratuita, sin embargo la reproducción de copias
simples o elementos técnicos tendrán un costo directamente relacionado con el material
empleado, cuyo pago se hará en la oficina recaudadora correspondiente. De la misma forma,
las Leyes de Hacienda fi¡arán el costo por la expedición de copias certificadas, sin que lo
anterior implique lucro a favor de la autoridad generadora de la información.

como el lugar y las formas de pago cuando la reproducción de la información genera un

costo. Por lo que, la Autoridad Responsable no garantiza debidamente el derecho de

acceso a la información pública e incumple con lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley de

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

que a la letra señala:



De igual forma, la Autoridad Responsable señala que: "En referencia al mismo asunto

el C. GerardoZúñiga Pachecopretende contraponer los argumentos otorgados por

la Tesorería General Municipal, con información proporcionada por la dirección

municipal de transparenciay acceso a la información pública del Ayuntamiento de

los cabos, que, por no referirse a los argumentos presentados en el oficio

TGM/1607/2013,se solicita el dar por desechadoese argumento al no tener relación

con la respuestaotorgadapor la TesoreríaGeneralMunicipal, que es el caso que en

este expedientese está atendiendo, argumento que a la letra transcribo: "Por otra

parte, en su respuesta fuera del término legal, la dirección municipal de

transparencia y acceso a la información pública del ayuntamiento de los cabos,

aduce en su escrito de que "no puede entregar la información en los términos que ~

fue solicitada. Por que se encuentra clasificada como confide~~ la ~
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de revisión con número de expediente PR-III/027/2013, enviado a ésta Tesorería

GeneralMunicipal mediante oficio CP/ITAIBCS940-2013,recibido con fecha 10 de

diciembre de 2013,y siendo otorgados 5 días hábiles para la respuesta, la cual fue

otorgada y recibida con fecha 17 de diciembre del 2013,por el C. GerardoZúñiga

Pacheco dentro de los plazos determinados, tal y como consta en la caratula

impresa del acuse de recepción del correo electrónico, que se anexaa la presente.

(...) En seguimiento a la respuesta otorgadamedianteoficio TGM/1607/2013y de la

notificación por escrito realizada al Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur, mediante oficio

TGM/160B/2013,del expedientePR-III/027/2013en la lista de acuerdo emitida el día

13 de enero del2014se resuelve la no publicación de datos personales, y el 4 de

febrero del2014 se acuerda el archivo definitivo del expediente en mención.

Derivado de lo anterior se hace manifiesto que el oficio TGM/1607/2013,no fue

entregado fuera de tiempo, derivado de que se realiza en respuesta al oficio

CP/ITAIBCS 940-2013, relativo al procedimiento de revisión con número de

expedientePR-III/027/2013(...). Se advierte que tanto lo argumentado por el promovente

como por la Autoridad Responsable, se derivan de un Procedimiento de Revisión que no

tiene relación con el expediente que se resuelve, mismo que ya fue resuelto y archivado

en su momento procesal oportuno. Por lo que los argumentos expuestos por ambas

partes no son validos, toda vez que el motivo por el cual deriva el Procedimiento de

Revisión que se resuelve, es por la respuesta otorgada por la Autoridad Responsable al
hoy promovente.
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Con relación a esto, primeramente, como ya se mencionó anteriormente en el presente

Considerando, el motivo de inconformidad que origina el presente Procedimiento de

Revisión, es la respuesta otorgada por la Autoridad Responsable al hoy promovente,

asimismo, en autos del expediente que se resuelve no consta escrito alguno ofrecido y

admitido como prueba por alguna de las partes, en el cual la Dirección Municipal de

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

Baja California Sur, señale que: "no puede entregar la información en los términos

que fue solicitada, porque se encuentra clasificada como confidencial de acuerdo a

la citada Ley. Artículo 3 fracción 11y VII y 13 fracción 111,IV y X de la Ley de

Transparenciay Acceso a la Información Pública por lo que deberáser revisadapor

el área jurídica, a fin de no incurrir en faltas a la misma Ley", por lo que es
improcedente lo argumentado por el promovente en ese sentido, así como solicitado por

la Autoridad Responsable de tener por desechado lo argumentado por el promovente. Sin
embargo, es parcialmente válido lo señalado por el promovente en el sentido de que:

"(...) el Artículo 17 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública

establece claramente que: "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 deberásujetarse de manera

estricta a las hipótesis de la presente ley. En todo caso, y como lo mandael Artículo

12 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información, el Ayuntamiento de Los

Cabos,debió haber llevado un proceso de clasificación de información rese

citada Ley. Artículo 3 fracción 11y VII Y 13 fracción 111,IV Y X de la Ley de

Transparenciay Acceso a la Información Públicapor lo que deberáser revisadapor

el áreajurídica, a fin de no incurrir en faltas a la misma Ley. Sin embargoel Artículo

17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece

claramente que: "en ningún caso la entidad gubernamental podrá decretar de

maneradiscrecional la reserva de la información pública o la confidencialidad de la

información, en todos los casos deberásujetarse demaneraestricta a las hipótesis

de la presente ley. En todo caso, y como lo manda el Artículo 12 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información, el Ayuntamiento de Los Cabos, debió

haber llevado un proceso de clasificación de información reservada o confidencial,

encuadradalegítimamenteen algunas de las hipótesis de excepciónprevistas en la

Ley y elaborar una ficha técnica y versión pública y señalar claramente las partes

que fueron eliminadaspor estar clasificadas."



De la misma forma, la Autoridad Responsable señala que: "Retomando, el tercer
argumento del C. GerardoZúñiga Pachecoen el que indica que la TesoreríaGeneral

Municipal reconoce que no se aplicó lo dispuesto en el Artículo 12, citado en el

párrafo anterior, al exponer textualmente: "implicaría la clasificación y

procesamiento de una manera distinta a como obra en los archivos de la Tesorería

General Municipal, obligándonos a generar datos y textos a partir de los ya

existentes, así como la coordinación con otras dependencias del H. Ayuntamiento

de Los Cabos,ya que no toda la información solicitada obra en el registro contable

existente, lo que nos obliga a proceder de acuerdo al Artículo 5 y 18 tercer párrafo

de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública." En este punto, me

permito aclarar el argumento arriba descrito, ya que tomando en cuenta lo que dicta

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja

California Sur, en sus Artículos 20 y 21 relativo a la forma en que deberá

responderse las solicitudes de información en dado caso de no contestar en el

plazo establecido, a saber: "La entidad depositaria de la información, quedará

obligada por el simple transcurso del tiempo a conceder la información solicitada,

salvo el caso en el que ésta sea consideradapor la presente ley como reservada o
confidencial." ... "deberá entregarse tal y como obra en los archivos, expedientes o
cualquier otro medio de acopio, sin alteraciones,mutilaciones, y deberá,así mismo,

mostrarse demanera clara y comprensible."Por lo que en acatamiento de esas dos

disposiciones, se procedió a informar la razónpor la que lo solicitado en el anexoA

no puede ser atendido tal cual fue solicitado considerando el dictamen de

afirmativa ñcte, lo que fue considerado por el C. GerardoZúñiga Pacheco, como la

no aplicación del Artículo 12, que en este caso no procedería,ya que contraviene lo

dispuestoen los artículos20 y 21 aPI::ablesalprocedim¡ent7-

confidencial, encuadrada legítimamente en algunas de las hipótesis de excepción

previstas en la Ley y elaborar una ficha técnica y versión pública y señalar

claramente las partes que fueron eliminadas por estar clasificadas", ya que como se

analizó en el Considerando que antecede, la Autoridad Responsable incumple con lo

dispuesto por los artículos 16, 17 Y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja California Sur, toda vez que no funda ni

motiva debidamente la clasificación de la información solicitada, así como tampoco

menciona haber realizado el procedimiento de clasificación de la información, ni haber

remitido el cuadro de clasificación al promovente.
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En el mismo orden de ideas, la Autoridad Responsable continua señalando: "A lo

anterior ejemplifico lo siguiente, en el caso de la información solicitada en el anexo

"A", a concepto de "Sueldos al personal de base y de confianza", en el que se

requiere nombre de los beneficiarios y el monto unitario y total pagado a cada uno,

así como fechas. Anexar copias de los recibos de pagos o soporte documental

correspondiente. En este caso en aplicación estricta al Artículo 3, fracción 11,de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja

California Sur, se identifica como dato personal la información relacionada al:

nombre de los beneficiarios, tratándosede información concerniente a unapersona
identificada o identificable; su tipo de contratación; ya sea de base o de confianza,

el monto unitario y total pagado a cadauno. Tratándosede información relativa a su
patrimonio. En este caso la administración pública del Ayuntamiento de Los Cabos,

resguarda a través de la Oficialía Mayor y la Dirección Municipal de Recursos

Humanosa su cargo lo relativo a la comprobación del págo de nomina, en el que se

indica por escrito nombres, dirección administrativa de adscripción, cargo,

percepciones desglosadas, deducciones desglosadas, total y firma de re . Ido, ~

111/027/2013Y al Artículo 5 derivado de que no toda la información solicitada en

mencionado anexo obra en los archivos de la Tesorería General Municipal. Sin

embargo respecto a la información financiera del H.XI Ayuntamiento de Los Cabos

a la que está obligada la TesoreríaGeneralMunicipal en aplicación al Artículo 7 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja

California Sur, ésta puede ser consultada en línea en el portal de transparencia y

rendición de cuentas, en los que se publican mensualmentelos balancesgenerales,

estados de resultados, comparativos de ingresos y egresos, análisis de ingresos,

presupuestos y padrón de proveedores", sin embargo, es incorrecta e improcedente la

interpretación realizada por la Autoridad Responsable de los artículos 20 y 21 de la Ley de

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

respecto de la forma en que deberán responderse las solicitudes de información en el

caso de la falta de respuesta (afirmativa ficta), ya que todas las respuestas que deriven

del ejercicio del derecho de acceso a la información, así como la clasificación de la
información como Reservada o Confidencial, deben ser debidamente fundadas y
motivadas, acorde a lo dispuesto a los artículos 16, 17 Y 22 de la Ley en cita, asimismo,
una vez decretada la procedencia de la Afirmativa ficta, la Autoridad Responsable no

puede negar el acceso y la entrega de la información requerida.
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De igual manera, la Autoridad Responsable señala que: "Comosegundo ejemplo, en el

caso de la información solicitada en el anexo "A", me permito presentar lo

relacionado al concepto de "material de oficina", en el que se requiere "lista

detallada de materiales comprados, que incluya precio unitario y total, nombre del

proveedor y de la oficina a la cual fue destinado el material. Anexar copia de los

recibos, facturas o comprobantesdepago." A lo quemepermito informar que en lo

relativo a la lista detallada de materiales comprados, la oficina a la que fue

destinado el material, el nombre del proveedor, que incluya el precio unitario y total,
aclaro que esta información no se generaen la TesoreríaGeneralMunicipal, ya que
ésta Dirección Generalno está facultada para la adquisición ni administración de

los bienesmaterialesque se requierenpara el funcionamiento de la administración

pública municipal, por lo que se procede a la solicitud de la aplicación del Artículo

5, segundo párrafo, de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública

del Estado de Baja California Sur." Sin embargo, como ya se ha señalado

anteriormente, si parte de la información solicitada pertenece a otros órganos de gobierno,

la Autoridad Responsable debe fundar y motivar las razones por las cuales la infor

Con relación a esto, se procedió al análisis del anexo "A" adjunto a la solicitud de
información, mismo que consta en autos a fojas 6 a 17 del expediente que se resuelve, en

donde se advierte que la información concerniente a "sueldos al personal de base y de

confianza, en que se requiere nombre de los beneficiarios y el monto unitario y total

pagado a cada uno", es InformaciónPúblicaObligatoria,ya que encuadra dentro de lo

que dispone el artículo 7 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja California Sur, en lo relativo a la remuneración

mensual por puesto, compensaciones, nóminas, lista de personal, así como diversas

prestaciones que reciban los servidores públicos en todos sus niveles, no obstante, que la

Autoridad Responsable señala que dicha información encuadra dentro del artículo 3

fracción 11de la Ley en cita, sin embargo, tal y como se señaló en el Antecedente que
precede, es improcedente que la Autoridad Responsablemanifieste no tener la

información en su poder y a la vez señale de que elementos está compuesta y
pretendaclasificarla.

manejando información extra a la solicitada, que en caso de entregarse la

información tal y como obra en los archivos, se atentaríaen contra del derecho de

privacidad de terceros."
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Por lo que resulta también improcedente lo argumentado por la Autoridad Responsable en

el sentido de: "Partiendo de estos dos ejemplos,se hace evidente lo mencionado en

el oficio TGM/1607/2013:"En lo referente al anexoA, al otorgar datos tal y como se
solicitan se estaría atentando los derechos de terceros en referencia al Artículo 3,

fracción 11y VII,de la Ley de TransparenciayAcceso a la Información Pública para

el Estado de Baja California Sur, así mismo implica la clasificación y procesamiento

de una manera distinta a como obra en los archivos de la Tesorería General

Municipal, obligándonos a generar datos y textos a partir de los ya existente , así

De igual forma, la Autoridad Responsable señala que: "En este punto la Tesorería

General resguarda lo concerniente a la glosa de la cuenta pública municipal que

incluye, factura original y la documentación soporte necesaria de acuerdo a la

Normatividad del Contenido y Control de la CuentaPública para el Estado de Baja

California Sur y siendo solicitados las copias de facturas como comprobantes de

pago, informo la información presentada en una factura también se encuadra en la

clasificación de datos personales toda vez que éstas a fin de tener validez fiscal

presentan los siguientes datos generales:nombre de la persona física! razón social

de la persona moral, nombre comercial, RFC, régimen fiscal, que en aplicación al

Artículo 3, de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado

de Baja California Sur, está relacionado a información concerniente a una persona

identificada o identificable y su situación patrimonial." Respecto de la información

que la Autoridad Responsable manifiesta tener en su poder, es importante señalar que si
bien es cierto, parte de la información puede ser confidencial, la Autoridad Responsable,

no funda ni motiva debidamente su respuesta, ni hace mención del procedimiento de

clasificación de la información llevado a cabo, así como tampoco consta en autos que la

Autoridad Responsable haya remitido el cuadro de clasificación de la información a la que

se refiere en éste punto, además de que dichos argumentos no fueron otorgados al

solicitante, hoy promovente, en la respuesta motivo del procedimiento de revisión que se

resuelve, sino que fueron plasmados en el informe justificado remitido por la Autoridad
Responsable.

requerida no obra en su poder o está bajo su resguardo, así como turnar la solicitud de

información a la Entidad Gubernamental o de Interés Público del H. XI Ayuntamiento de

Los Cabos que corresponda y así hacérselo saber al solicitante, hoy promovente, lo cual

no aconteció en el presente asunto.



Por último, la Autoridad Responsable señala que: itA pesar de lo aquí descrito y

atendiendo el último argumento del C. GerardoZúñiga Pacheco en el que solicita

"con base en el Artículo 6 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información

Pública, se me haga llegar monto, fecha y oficina recaudadora donde tengo que

depositar el pago de reproducción de copias simples o elementos técnicos,

relacionado a la entrega de material que directamente estoy solicitando", hago de

su conocimiento que derivado de que la respuesta otorgada mediante oficio

TGM/1607/2013fue en respuesta del dictamen de afirmativa ficta, la cual se realizó

en los términos 20 y 21 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información

Públicapara el EstadodeBaja CaliforniaSur, no se trató ensi los términos técnicos

en los que fue solicitada la información, a lo que a fin depoder atender esta ultima

solicitud, se me obliga a aclarar los siguientes puntos: • Por termino "gasto
excedente", se entiendeaquel gasto ejecutado,quesupera el presupuestoplaneado

para una capitulo y concepto contable en particular. • Tomandoen cuenta que se

solicita la información relativa al gasto excedente del ejercicio fiscal 2012 del

Ayuntamiento de Los Cabos,Baja CaliforniaSur, nos remitimos a la certificación de

cabildo 350-XU-2013,celebradael día4, 9Y 16 de octubre, relativo a la propuesta de

transferencias compensadas, ampliaciones y reducciones al presupuesto de

ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 2012,en el que se da a conocer el aumento

neto al presupuesto de ingresos por 224 millones 643 mil 638 pesos, declarandoun

ahorro o superávit por 12.3millones depesos. • Quepor transferenciacompensada

entendemos, las modificaciones que se realizan a las partidas autorizadas en el

presupuesto de egresos original. Es decir, que cuando se pretenda crear o ampliar

una o más partidas, se tendrá que afectar en la misma proporción a otras partidas

del presupuesto, sin tomar en cuenta un ingreso excedentea lo presupuestado. •

Por ampliaciones entendemos la modificación de la asignación presupuestaria de

uno o de varios programas, mediante la ampliación o creación de una o varias r\~
partidas, sin que se tenga la necesidad de reducir otras, haciendo~ ~
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como la coordinación con otras dependencias del H. Ayuntamiento de Los Cabos,

ya que no toda la información solicitada obra en el registro contable existente, lo

que nos obliga a proceder de acuerdo al Artículo 5 y 18 tercer párrafo de la Ley de

Transparenciay Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California

Sur.", puesto que se debe privilegiar el principio de máxima publicidad y en su caso,

generar versiones públicas por satisfacer así la entrega de la información solicitada.



21

QUINTO.- Asimismo, no obstante de haber sido requerida la Autoridad Responsable, por

éste Instituto mediante el oficio CP/ITAIBCS 174-2014, de fecha diecisiete de febrero de

dos mil catorce, para entregar por mandato de ley, como parte de su informe justificado la
información no proporcionada al promovente, ésta fue omisa en cumplir con dicha
obligación, por lo que éste Instituto se encuentra impedido materialmente para llevar
cabo el análisis de dicha información.

extraordinarios o aquellos ingresos por impuestos, productos y derechos que

superen la metapresupuestada.Deestamanerase entiendeque el gasto excedente

deriva de un ingreso excedente percibido contra lo presupuestado, generando

ampliaciones al presupuesto, por lo que de lo solicitado en el anexo A, tan solo
encuadra como gasto excedente lo que a continuación se presenta: (...) ", sin

embargo, primeramente, como se mencionó en líneas anteriores, es incorrecta e

improcedente la interpretación realizada por la Autoridad Responsable de los artículos 20

y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja

California Sur, respecto de la forma en que deberán responderse las solicitudes de

información en el caso de la falta de respuesta (afirmativa ficta), así como de que

incumple con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley en cita, asimismo, son improcedentes
las aclaraciones vertidas en el punto que se analiza, puesto que si la Autoridad

Responsable tenía duda sobre algún concepto vertido en la solicitud de información que

dio origen al presente procedimiento, debió requerir al promovente, en su momento

procesal oportuno, para que hiciera la aclaración pertinente, sin embargo, la Autoridad

Responsable, tanto en su respuesta como en el informe justificado que se analiza en el

presente considerando, se manifiesta conocedora de los términos descritos por el

solicitante, hoy promovente, en su solicitud de información, así como los del anexo "A"
adjunto a la misma, tan es así, que ha aceptado de manera tácita estar en poder de la

información requerida, así como de que parte de la misma, obra en poder y está bajo el

resguardo de otras Dependencias del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California

Sur, por lo que, es contradictorio el último argumento que aduce, y que además no

prueba, pues solo hace mención de una certificación de cabildo 350-XLI-2013, celebrada

el día 4, 9 Y 16 de Octubre, sin embargo, dentro de las probanzas ofrecidas por la

Autoridad Responsable, no existe ofrecimiento alguno de dicha documental, siendo
improcedente así, lo manifestado por la misma.
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Asimismo, si parte de la información que obra en poder y bajo el resguardo de la
Autoridad Responsable es Reservadao Confidencial, ésta deberá fundar y motivar

debidamente las razones para clasificarla de tal manera, acorde a los supuestos

señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado de Baja California Sur, 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 Ley de

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

Sur y 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 las de Interés Público del Estado de Baja California

Sur, de igual manera, realizaráel procedimiento de clasificación de la información y

remitirá al promovente los cuadros de clasificación de la información generados y

posteriormente, deberá elaborar las versiones públicas de dicha información,

acorde a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a

Información Pública para el Estado de BajaCalifornia Sur. Pudiendo c

SÉPTIMO.-Por lo expuestoy fundado en los Considerandosanteriores,éste Instituto

considera procedenteMODIFICAR la respuesta otorgada al C. GERARDOZÚÑIGA

PACHECO por parte de la TESORERíA GENERAL MUNICIPAL DEL H. XI
AYUNTAMIENTODELOSCABOS,BAJACALIFORNIASUR,por lo quese instruye a la

Autoridad Responsable a efecto de que entregue la información que obre en su

poder y esté bajo su resguardo, solicitada por el C. GERARDOZÚÑIGAPACHECO,

así como para que, en caso de ser procedente, le informe al solicitante, hoy

promovente, de los costos de reproducción de la información solicitada, así como

las formas y lugares para realizar el pago.

SEXTO.- Ahora bien, la audiencia de pruebas y alegatosse llevóa caboa lasdocehoras

del día oncede abrilde dosmil catorce;sin la comparecenciade las partes,ni de persona

alguna que su interés legal representara, no obstante encontrarse debidamente

notificadaspara la celebraciónde la misma, por lo que acorde a lo dispuesto por el
LineamientoSexagésimoSegundode los LineamientosGeneralespara la Sustanciación

del Procedimientode Revisióna que se refiere la Ley de Transparenciay Acceso a la

InformaciónPública para el Estadode Baja CaliforniaSur, ambas partes perdieronsu

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

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

respuesta otorgada al C. GERARDO ZÚÑIGA PACHECO, por la TESORERíA GENERAL

MUNICIPAL DEL H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, en

términos de los considerandos de la presente Resolución.

RESUELVE

Por lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto:

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 Lineamientos Generales para la Sustanciación del

Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparenciay Acceso a la

Información Pública parael Estadode BajaCaliforniaSur.

Finalmente, la Autoridad Responsable deberá fundar y motivar debidamente las

razones por las cuales parte de la información solicitada no es de su competencia y

turnar la solicitud de información a la Dependencia del H. XI Ayuntamiento de Los

Cabos, que corresponda y así hacerlo saber al C. GERARDO ZUÑIGA PACHECO, en

términos de lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV del Articulo 19 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja

California Sur.

Para el caso de que parte de la información solicitada no se encuentre en la

modalidad requerida, la Autoridad Responsable deberá acreditar fehacientemente

dicha situación y lo hará del conocimiento del C. GERARDO ZÚÑIGA PACHECO,

señalando también las posibles modalidades en que pueda ser entregada o

consultada la información solicitada, informando también, en su caso, los costos de

reproducción y de envío, así como la forma y lugar de pago, para que el solicitante

pueda elegir la modalidad de consulta que sea de su interés o la que más le

convenga.

particular la elaboración y entrega de un informe especial, en los términos del

Artículo 21 de la citada Ley.
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El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso

de la voz, manifiesta que tiene la palabra el Pleno para análisis,
discusión o modificación del Proyecto de

Procedimiento de Revisión PR-III/003/2014.

QUINTO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, fracciones 1, 11y IV de

los Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se

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

California Sur, notifíquese la presente resolución a las partes en los medios electrónicos

señalados para tales efectos.

CUARTO: 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 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 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 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 de cumplimiento a la 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 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, dé cumplimiento a la presente resolución

en los términos descritos en el Considerando Quinto de la misma.
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Coincidir primeramente con lo

manifestado por el Consejero Presidente, resaltando el apartado en

cuanto a la complejidad de los procedimientos de revisión que se

están presentando y de la necesidad de contar con áreas

especializadas en las Entidades Gubernamentales y de Interés Público

como lo señala nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado, para efecto de dar cumplimiento en

tiempo de las solicitudes de información que se presentan; este

procedimiento en particular es derivado de una solicitud de ~

información complejísima, que no solamente requiere de con i . ~'

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

la palabra manifiesta lo siguiente: Es un Proyecto de Resolución muy

extenso dadas las particularidades del Procedimiento de Revisión que

hoy se presenta a consideración del Pleno; observando que cada vez

los procedimientos de revisión son más complejos, así como también

las solicitudes de información, lo que obliga a tener por parte de las

Entidades Gubernamentales y de Interés Público a personas

especializadas en la materia, para que así den estricto cumplimiento a

lo que mandata la Ley; de igual forma hace falta la especialización de

los servidores públicos que son los responsables de entregar la

información, así como el de llevar a cabo la clasificación y

desclasificación de la información; lo que presenta el Compañero

Consejero Ponente considero esta apegado a lo que establece la Ley,

está muy detallada en todos sus términos; Asimismo, felicitar al equipo

jurídico del Instituto porque fue un trabajo arduo y exhaustivo.
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Por un lado lo delicado de la actuación

que tenemos, y aparte de eso, creo que la estrategia que se está

siguiendo de capacitación, es la correcta para que en el corto plazo

vayamos reduciendo el número de procedimientos de revisión que se

interponen; estamos impulsando un conocimiento más amplio con la cTh
materia y que quede sembrada la semilla de transparentar, ,,,~as~

diversas acciones del quehacer público.

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

la palabra manifiesta lo siguiente: Hemos estado trabajando hacia

afuera, incentivando el derecho de acceso a la información en la

sociedad; con esto queda evidenciado también la postura del

funcionario público de entregar la información; es una labor del

Instituto el hacerle ver a las autoridades que este Órgano Garante está

haciendo lo que le compete por Ley.

de todas las normas jurídicas, sino que requiere de horas hombre para

poder dar cumplimiento, por otro lado; creo que nosotros tenemos una

gran fortaleza en la capacidad de nuestra estructura jurídica y aquí se

demuestra con el Resolutivo que hoy se presenta; por otro lado,

coincidir con lo ya manifestado y la complejidad de los procedimientos

de revisión y la gran fortaleza que tenemos como Instituto al ser un

órgano Cuasi Jurisdiccional en donde cada día más nos damos cuenta

de todos esos principios que tenemos que utilizar, para que nuestras

resoluciones seas apegadas a derecho.
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Siendo las 14:19 Catorce horas con diecinueve minutos del día 28 de

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

Rivera declaró formalmente clausurados los trabajos de la Decima~
Sesión Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia y~
Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

CLAUSURAPUNTO NUMERO SEIS

No hubo asuntos generales por desahogar.

ASUNTOS GENERALESPUNTO NÚMERO CINCO

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 segundo de los mencionados, en sesión celebrada el día

veintiocho del mes de mayo de dos mil catorce, ante la Secretaria

Técnica, Lic. Cynthia Vanessa Macías Ramos.

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-III/003/2014 que

presentó el Consejero Ponente C. Lic. Félix Pérez Márquez, por

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

111/003/2014.
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Secretaria Técnica


