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1.- LISTA DE ASISTENCIA

2.- APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

3.- LECTURA Y APROBACiÓN EN SU CASO DEL ACTA DE L~
CUARTA SESiÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO D~:~
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIO

ORDEN DEL DíA

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

del día 16 de Julio del 2014, reunidos en la Sala de Juntas del Instituto

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Baja California Sur (1TAl ), 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 Décima Segunda Sesión Pública Ordinaria del

Consejo con el siguiente:

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA 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 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 NÚMERO UNO

7.- ASUNTOS GENERALES.

8.- 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 16 DE JULIO DEL 2014.

HORA: 12.00 HORAS

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 01
DE JULIO DEL 2014.

4.- PRESENTACiÓN DEL· PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISION PR-II/012/2014, QUE PRESENTA EL
CONSEJERO PONENTE C. LIC. FÉLIX PÉREZ MÁ·RQUEZ.

5.- PRESENTACiÓN POR EL CONSEJERO PRESIDENTE LIC. LUIS
ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA DEL INFORME DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DEL ITAIBCS 2014 (ABRIL, MAYO Y JUNIO)
CONFORME A LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 14 FRACCiÓN 11
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ITAIBCS.

6.- INFORMACiÓN REFERENTE AL PRIMER PERIODO

VACACIONAL DEL ITAIBCS 2014 PRESENTADA POR EL

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ

RIVERA.
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El Consejero Secretario Lic. Félix Pérez Márquez propuso que en
virtud de que el acta de referencia se había entregado con oportunidad .

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

conforme al punto número tres del orden del día.

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA y APROBACiÓN EN SU

CASO, DEL ACTA DE LA CUARTA SESiÓN PÚBLlC~

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE"'-

TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 01 DE JULIO DEL
2014.

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar
Acuerdo 1/12-0/14 en la presente Sesión Pública Ordinaria

de fecha 16 de Julio del 2014.

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

votos, se adoptó el siguiente:

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

Sesión Pública Ordinaria del Consejo de fecha 16 de Julio del 2014

poniéndose a consideración del Pleno del Consejo.

LECTURA Y APROBACiÓN DELPUNTO NÚMERO DOS

ORDEN DEL OlA.
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1. El cinco de febrero de dos mil catorce, los CC. ANICETO MERCADO GONZALES,

GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ y MARíA ELENA SUAREZ REYES, de manera

conjunta, presentaron solicitud de información en las oficinas de la Dir

ANTECEDENTES

En el desahogodel Cuartopuntodel ordendel día el Consejeroponente~

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

de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-1I/012/2014, 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:

DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-
11/012/2014 QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.
FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ.

PRESENTACiÓN DEL PROYECTOPUNTO NÚMERO CUATRO

Acuerdo 2/12-0/14
Se aprueba el Acta de la Cuarta Sesión
Pública Extraordinaria del Consejo de
fecha 01 de Julio del 2014.

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:
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11. En veintiuno de febrero de dos mil catorce, los solicitantes, hoy promoventes,

recibieron respuesta por la Autoridad Responsable mediante oficio D. G. O. P. y A.

H. 701-062-2014, de fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, signado por
la Ing. Rosa María Sánchez Mendoza, Directora General de Obras Públicas y

Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur,
en el sentido de: "( ...) Con fundamento en el párrafo segundo del Articulo 8 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 3

Fracción 1/, 19, Fracción 11/, 22, 26 Y 27 de la Ley de Transparenciay Acceso a
la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, le informo que

dicho Inmueble cae dentro de un polígono mayor propiedad del

Ayuntamiento del Municipio de La Paz, en virtud de un convenio de

colaboración para la Titulación de predios, regularización de la reserva de la

Tierra celebradocon Ejidatarios y el Comisariado Ejidal del Ejido "Chametla",

Municipio de La Paz,Estado de Baja CaliforniaSur de fecha 10de Noviembre

del año 2000,a través del cual, se realizaríaDonación de dicho polígono con

el objetivo de regularizar a petición expresa y por escrito del comisariado~

ejidal en cuestión, las posesiones de los habitantes de la comunidad de~
Chametla,sin embargono es posible atenderde manerapositiva su petición

respecto a la expedición de la documentación soporte, motivado esto en la

naturaleza de la información a la que solicita acceso, ya que la misma est'

General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento

de la Paz, Baja California Sur, en donde solicitaron lo siguiente: 11(••• ) venimos a

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

LOTE NO. 01 DE LA MANZANA NO. 41, EN LA CARRETERA

TRANSPENINSULAREl COAHU/LA y CHIHUAHUA,DENTRODEL PLANO

URBANODEFINITIVODECHAMETLA.La cual tiene las siguientes medidas y

colindancias: AL NORTE: 81.41 MTS. Con carretera Transpeninsular. AL

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

AL OESTE:58.39 MTS. Con calle Chihuahua. Nos tenga a bien informar a
quien pertenece dicho lote y los antecedentes registrales del mismo que

existan en dicha dependencia.En la inteligencia que también le solicitamos

toda la documentación soporte que se relacione con dicho predio, planos y
expedientesrelacionados".
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V. En diez de abril de dos mil catorce, el Consejero Ponente LIC. FÉLIX PÉREZ

MÁRQUEZ, con fundamento en el Lineamiento Quincuagésimo Quinto de losel:'
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

los Promaventes y ordenó se girara atento oficio a la Autoridad Responsable, a

IV. El cinco de marzo de dos mil catorce, la Secretaria Técnica de éste Instituto,

asignó el número de expediente PR-II/012/2014 al Procedimiento de Revisión

antes mencionado, 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.

111. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, se recibió en éste Instituto, escrito

presentado por los promoventes al rubro citados, mediante el cual interponen
Procedimiento de Revisión y ofrecen pruebas, en contra de la respuesta otorgada
por la Dirección de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, derivado de la inconformidad por la
respuesta otorgada por la Autoridad Responsable.

compuesta por una serie de datos que recaen sobre personas identificables,

encuadrando dentro de la definición de "Dato personal" en lo que

corresponde a la vida afectiva y familiar así como el Patrímonio de dichas

personas, recayendo en estaDependenciabajo mi cargo, la responsabilidad

del manejo de esta información y de las medidas que correspondan tómarse

para la seguridad de estas, con el objetivo de evitar su transmisión o acceso

no autorizado, no es óbice señalar que en el alcance de esta Ley de

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

California Sur, solo los titulares o por medio de representantespreviamente

establecidos de acuerdo a la misma Ley, pueden solicitar el acceso a sus

datospersonales (...r.
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IX. En fecha dos de junio dos mil catorce, se notificó a los promoventes el acuerdo

descrito en el antecedente que precede, de conformidad con el Lineamiento

Vigésimo Segundo Fracción II de los Lineamientos Generales para la

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley

VIII. En fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, el Consejero Ponente LIC.

FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ, dictó acuerdo mediante el cual se tuvo a la Autoridad

Responsable por presentado su informe justificado en tiempo y forma,

pronunciándose respecto a la admisión de las probanzas 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.

VII. En veintitrés de abril de dos mil catorce, conforme lo estipula el Lineamiento

Vigésimo Segundo Fracción I 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 notificó a la Autoridad Responsable mediante oficio número CP/ITAIBCS

398-2014, 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 a los~ -

promoventes, la cual debía ser proporcionada para conocimiento de éste Instituto

por mandato de Ley.

VI. El once de abril de dos mil catorce, se notificó a los prom aventes de la admisión

del Procedimiento de Revisión en que se actúa, conforme lo estipula el

Lineamiento Vigésimo Segundo Fracción II 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.

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

apercibimientos de Ley.
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SEGUNDO.- Del análisis de los autos del Procedimiento de Revisión que se resuelve, se

advierte que el día cinco de febrero de dos mil catorce, los CC. ANICETO MERCADO
GONZALES, GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ y MARíA ELENA SUAREZ REYES, de

manera conjunta, presentaron solicitud de información en las oficinas de la Dirección

General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento d I

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Pleno dellnslilulo 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, Artículo 12 fracción XVI del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Baja California Sur y el Lineamiento Quinto fracción I 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.

XI. En fecha nueve de junio de dos mil catorce, a las 11:00 once horas, se celebró la

Audiencia de Pruebas y Alegatos, con la comparecencia de la Autoridad

Responsable, quien presentó sus alegatos, mediante escrito constante de dos

hojas tamaño oficio por una sola de sus caras, habiéndose desahogado la

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

los promoventes, ni de quien sus intereses legales representara, no obstante

encontrarse debidamente notificados.

X. El día cuatro de junio de dos mil catorce, conforme al Lineamiento Vigésimo

Segundo Fracción I 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. mediante oficio número

CP/ITAIBCS 585/2014, se notificó a la Autoridad Responsable, el acuerdo

mencionado en el antecedente VIII de la presente resolución.

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

Sur.
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En veintiuno de febrero de dos mil catorce, los solicitantes, hoy promoventes, recibieron
respuesta por la Autoridad Responsable mediante oficio D. G. o. P. y A. H. 701-062-
2014, de fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, signado por la Ing. Rosa María

Sánchez Mendoza, Directora General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, en el sentido de: "(•..) Con

fundamento en el párrafo segundo del Artículo 8 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 3 Fracción 11,19, Fracción 111,22, 26 Y 27

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

Baja California Sur, le informo que dicho Inmueble cae dentro de un polígono mayor

propiedad del Ayuntamiento del Municipio de La Paz, en virtud de un convenio de

colaboración para la Titulación de predios, regularización de la reserva de la Tierra

celebrado con Ejidatarios y el Comisariado Ejidal del Ejido "Chamet/a", Municipio
de La Paz,Estado de Baja California Sur de fecha 10 de Noviembre del año 2000,a
través del cual, se realizaría Donación de dicho polígono con e/ objetivo de

regularizar a petición expresa y por 'escrito del Comisariado ejida/ en cuestión, las

posesiones de los habitantes de la comunidad de Chametla, sin embargo no es

posible atender de manera positiva su petición respecto a la expedición de ladl'
documentación soporte, motivado esto en la naturaleza de la información a la que

solicita acceso, ya que la misma está compuesta por una serie de datos que recaen

sobre personas identificables, encuadrando dentro de la definición de "Dato

personal" en lo que corresponde a la vida afectiva y familiar así como el Patrimonio

,de dichas personas, recayendo en esta Dependencia bajo mi cargo, la

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

nos tenga a bien informar en relación a la Obra consistente en: LOTENO. 01 DE LA

MANZANA NO. 41, EN LA CARRETERA TRANSPENINSULAREl COAHUILA y
CHIHUAHUA,DENTRODEL PLANO URBANODEFINITIVODE CHAMETLA.La cual

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

Transpeninsular. AL SUR: 79.77 MTS. Con lote No. 02. AL ESTE: 59.00MTS. Con
calle Coahuila. AL OESTE: 58.39 MTS. Con calle Chihuahua. Nos tenga a bien

informar a quien pertenece dicho lote y los antecedentes registra/es del mismo que

existan en dicha dependencia. En la inteligencia que también le solicitamos toda la

documentación soporte que se relacione con dicho predio, planos y expedientes

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

resuelve, otorgada por la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos

del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, misma que obra en autos a fojas
6 a 7 del expediente que se resuelve, la cual versa textualmente: ""!...) Con fundamento

en el párrafo segundo del Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos,los Artículos 3 Fracción 1/, 19,Fracción 11/, 22, 26Y 27 de la Ley

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

California Sur, le informo que dicho Inmueble cae dentro de un poligono mayor

propiedad del Ayuntamiento del Municipio de La Paz, en virtud de un convenio de

colaboración para la Titulación depredios, regularización de la reserva de la Tierra

celebrado con Ejidatarios y el Comisariado Ejidal del Ejiqo "Chametla",Municipio

de La Paz,Estado de Baja California Sur de fecha 10 de Noviembredel año 2000,a

través del cual, se realizaría Donación de dicho polígono con el objetivo de

regularizar a petición expresay por escrito del Comisariado ejidal en cuestión, las

posesiones de los habitantes de la comunidad de Chametla,sin embargo no es~

posible atender de manera positiva su petición respecto a la expedición de la

documentación soporte, motivado esto en la naturalezade la información a la que

solicita acceso, ya que la misma está compuestapor una serie de datos que recaen

sobre personas identificables, encuadrando dentro de la definición de "Dato

personal" en lo que correspondea la vida afectivay familiar así como el Patrimonio

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

promaventes, presentaron Procedimiento de Revisión, en contra de la respuesta otorgada
por la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV

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

respuesta otorgada por parte de láAutoridad Responsable.

responsabilidad del manejo de esta información y de las medidas que

correspondan tomarse para la seguridad de estas, con el objetivo de evitar su

transmisión o acceso no autorizado,no es óbice señalar que en el alcance de esta

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

California Sur, solo los titulares o por medio de representantes previamente

establecidos'de acuerdo a la misma Ley, pueden solicitar el acceso a sus datos

personales (...J".
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de dichas personas, recayendo en esta Dependencia bajo mi cargo, la

responsabilidad del manejo de esta información y de las medidas que

correspondan tomarse para la seguridad de estas, con el objetivo de evitar su

transmisión o accesono autorizado,no es óbice señalar que en el alcance de esta

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

California Sur, solo los titulares o por medio de representantes previamente

establecidos de acuerdo a la misma Ley, pueden solicitar el acceso a sus datos

personales (...l". se advierte primeramente que la Autoridad Responsable, responde de
manera genérica e imprecisa a lo solicitado por los hoy promoventes, toda vez que la
Responsable señala que el Inmueble del cual se requiere información, cae dentro de un

polígono mayor propiedad del Ayuntamiento del Municipio de La Paz, en virtud de

convenio de colaboración entre ejidatarios y el comisario Ejidal, sin embargo, no responde

de manera puntual y especifica a lo solicitado por los promoventes, respecto a quién

pertenece el inmueble indicado en la solicitud de información, los antecedentes registrales
que existan del mismo, asi como los planos y expedientes relacionados con éste, no
obstante que la Responsable acepta tener en su poder la información solicitada, sin
embargo, la Responsable no señala de que elementos y documentación se compone la

información solicitada por los hoy promoventes, y encuadra de manera genérica como

"Dato Personal", toda vez que según manifiesta; dicha información recae sobre personas

identificables, relativa a su vida afectiva y familiar, así como al Patrimonio de dichas

personas; sin embargo, acorde al artículo 3 fracción VII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, la información
relativa a las Personas y sus datos personales, es información CONFIDENCIAL, por lo

que la Autoridad Responsable incumple 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 clasifica de manera discrecional la información solicitada, ya que no

funda ni motiva debidamente las razones por las cuales, la información solicitada

es Confidencial, así como de que no se advierte que la Responsable haya iniciado el

procedimiento de clasificación de la información y elaborado el cuadro de Clasificación~
respectivo, esto acorde a lo dispuesto por 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 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, lineamientos que a la letra disponen:
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Ahora bien, si el polígono mayor dentro del cual se encuentra el inmueble del que

requieren información los hoy promoventes es propiedad del Ayuntamiento de La Paz,
Baja California Sur, en virtud del convenio celebrado por los ejidatarios y comisariado del

Ejido Chametla, a través del cual se realizó la Donación del mismo al mencionado

Ayuntamiento, es improcedente que la Autoridad Responsable clasifique como "Dato
Personal" la información relativa a dicho inmueble, ya que acorde al articulo 3 fracciones

11,VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Baja California Sur y del lineamiento Tercero 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 o de Interés Público del Estado de
Baja California Sur, los datos personales se refieren a la información relativa a las

personas físicas identificadas o identificables, no así a la relativa a las Entidades
Gubernamentales o de Interés Público, como lo es, el H. XIV Ayuntamiento de La Paz,
Baja California Sur, por lo que dicha información no encuadra dentro del supuesto de
Información confidencial.

Por lo que resulta improcedentela respuestaotorgadapor la AutoridadResponsable,tOd~

vez que clasifica de manera genérica y discrecional la información solicitada por los hO~ -

promoventes, sin fundar ni motivar debidamente la clasificación de la información, además

de ser omisa en realizar el procedimiento de clasificación respectivo y elaborar el cuadro

Vigésimo Cuarto. El cuadro de clasificación deberá contener:
l. Fecho en que se genero o se recibe lo información;
11.Fecho de clasificación de la información;
111.Nombre de lo unidad administrativo;
IV. Carácter de reservado o confidencial;
V. En su caso, las portes o secciones clasificadas;
VI. Período de reserva;
VIJ.Motivación de la clasificación¡
VIII. Fundamento legal; y
IX. Firma del titular de la Unidad Administrativa y del Titular de la Entidad
Gubernamental."

"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.
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CUARTO.- Con relación al informe justificado rendido en tiempo y forma por la Autoridad

Responsable, Dirección de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV.

Ayuntamiento de La Paz, Baja éalifornia Sur, mismo que obra en autos a fojas 39 a 49 del

expediente que se resuelve, primeramente, del punto marcado como Primero de su

escrito de informe justificado, que a la letra se transcribe:IIPrimero.·Que en relación a

su motivo de inconformidad o hecho señalado en el Punto "1"dentro del Inciso D de

su Escrito de solicitud de Procedimiento de Revisión, respecto al primer párrafo

que se refiere a la solicitud de la información por parte de los promoventes a la

suscrita en mi carácter de Direct~ra General de Obras Públicas y Asentamientos

Humanos del Decimo cuarto Ayuntamiento del Municipio de La Paz, mediante

Escrito recibido en esta Dirección Generalcon fecha Cinco de Febrero del año Dos

mil catorce, incluido en su Ocurso como prueba documental marcada con el

número Dos, me permito manifestar que es cierta dicha afirmación, ya que

efectivamente se recibió su solicitud por escrito de la información detallada en el

mismo; respecto a lo manifestado en el párrafo cuarto del mismo punto, me permito

manifestar que no estoy en condiciones deafirmarlo o negarlo ya que en opinión de

.la suscrita su argumentación se basa en consideraciones y no en hechos concretos

atribuibles a mi cargo, de tal suerte que al no ser un hecho propio ni constarme lo

expuesto en el mismo no estoy en condiciones de dar respuesta concreta a este

párrafo", se advierte que la Autoridad Responsable acepta de manera expresa que ,
recibió la solicitud de información que dio origen al presente procedimiento, asimismo se

advierte que es válido lo argumentado por la Responsable respecto a lo manifestado por

los promoventes en su escrito de interposición del Procedimiento de Revisión en el

párrafo cuarto del mismo punto, ya que no existe hecho alguno imputado a la

Responsable para controvertir, sin embargo, éste Órgano Garante y la Ley deO¡:
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur,
garantizan el derecho de acceso a la información pública de los hoy promoventes,
consagrado en la carta magna, por lo que resultan inaplicables los fundamentos utilizados
por los promoventes en éste punto de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado

de Baja California Sur.

de clasificación de la información, puesto que encuadra la misma indebidamente en el

supuesto de "Dato Personal".
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Continuando con el mismo punto que se analiza, la Autoridad Responsable manifiesta

que: U(... ) en segundo término, me permito asegurar que no es cierto en lo que

respectaa su afirmación de que se le negó y encubrió la información solicitada, ya

que la actuaciónpor parte de la suscrita contenida en el Oficio que los promoventes

combaten en el presente Procedimiento, fue acorde a derecho, tomando en cuenta

lo establecido por el Artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, que a la letra dice: fI...

Artículo 26.- Los titulares de la entidades gubernamentales y 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 (...)", respuesta que
'"deviene en improcedente, respecto a lo manifestado en el sentido de que no se les negó a

los hoy promaventes la información solicitada, toda vez que la negativa al acceso a la

información solicitada por estos, contenida en la respuesta impugnada, es la que motivó ele?:
presente procedimiento de revisión, asimismo, es falso que lo actuado por la Autoridad

Responsable haya sido acorde a derecho, toda vez que como se mencionó en el

Considerando Segundo de la presente resolución, la Responsable clasifica de manera

genérica y discrecional la información solicitada por los hoy promoventes, no funda ni

motiva debidamente la clasificación de la información, no inició el procedimiento

Ahora bien, con relación al punto marcado como Segundo de su informe justificado, que a

la letra se transcribe: "Con respecto al punto marcado como "11"de los motivos de

inconformidad, en cuanto a su aseveración de ser inconcuso en la respuesta a la

solicitud de información presentadapor los promoventes de esteProcedimientode
Revisión, me permito manifestar en primer término que es cierto que mediante

Oficio numero D.G.O.P.y A.H. 701-062/2014,por mi suscrito en mi carácter de
Directora General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, de fecha Diecinuevede Febrero del año Dos mil catorce,

se le contesto en tiempo y forma su petición por escrito de información descrita en
el Punto Primero que antecedeal presente; se advierte que la Autoridad Responsable

acepta de manera expresa haber dado respuesta en los términos señalados por los hoy

promoventes, en su escrito de interposición del procedimiento de revisión.
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anteriormente escrito, ,ya que en opinión de la suscrita, la misma Ley crea

contradicción en sus preceptos, ya que en el mismo articulo 13 considera

, De igual forma, la Autoridad Responsable señala en el mismo punto que se analiza: "De
tal suerte, que fundado en el precepto anteriormente citado, en armonía con los

artículos 3 en sus fracciones II y VII, 13 de Ley de Transparenciay Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur los cuales expresan: "...

Articulo 3°._ Para los efectos de esta Ley se entenderápor: ... 11.'Datos Personales:

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 politicas, creencias o convicciones

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

sexuales u otras análogas que afecten su intimidad; ... VII.' Información

Confidencial: La información en poder de las entidades públicas y de interés

público relativas a las personas y sus datos personales y protegida por el derecho

fundamental de la privacidad, contempladoen la legislación aplicable en el territorio

del Estado de Baja California Sur;" ... " " Artículo 13.- Se considera información

reservada,para los efectos de esta Ley: VI. Cuandopor disposición expresa de

una ley se considere confidencial o reservada; ... ". Se determino el sentido de la

respuesta a la solicitud de la información, ya que a criterio de la suscrita, la misma

Ley antes citada, le da expresamente el carácter de confidencial a lo que se

considero desdeun principio al analizar la petición de los promoventes, como dato~
personal de los terceros involucrados en el contenido de la información que obra

en los archivos de la dirección, como lo es la vida afectiva y familiar así como el

patrimonio de estas, sin embargo me permito agregar dos consideraciones a lo

clasificación respectivo y tampoco elaboró el cuadro de clasificación de la información, de

igual forma, no es válido lo manifestado por la responsable en el sentido de que dicha

respuesta, fue acorde a lo establecido por el artículo 26 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, toda vez como se
mencionó en el considerando tercero, es improcedente que la Autoridad Responsable
clasifique como "Dato Personal" la información concerniente al polígono mayor del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, ya que la información relativa a las
Entidades Gubernamentales o de Interés Público no encuadra dentro de dicho supuesto.
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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 lact
representacióndeberáacreditarsemediantemandatootorgado en escritura pública.

... ", insistiendo la Autoridad Responsable en que la información solicitada involucra a

terceros y se refiere a datos personales, aseveraciones que hacen suponer que el

polígono mayor a que hace mención en su respuesta otorgada mediante oficio No. D. G.

o. P. y A. H. 701-062/2014, obrante a fojas 6 y 7 de autos del procedimiento de revisión

información reservada la que por una Ley en sus disposiciones exprese

concretamente que es confidencial, creandouna ambigüedadque haceposible que

dicha disposición pueda entenderse de varios modos o de que admita distintas

interpretaciones, ya que por un lado maneja dos sentidos a la clasificación de la

información al señalar dos vertientes: reservadao confidencial, y por el otro incluye

una de estas categorías (confidencial) en la especificación del tipo de información

considerada como reservada, pudiendo originar incertidumbre o duda para las

personas que aportaron sus datos personales contenida en la información

solicitada creando un estado de indefensión para esta o su incorrecto manejo por

parte de los responsablesde su guarda,por tal motivo el sentido de la contestación

protestada, ya que en todo momento, ha sido una prioridad desde que tome esta

responsabilidad como Directora General de Obras Públicas y Asentamientos

Humanos el manejo correcto y protección de la información que obra en los

archivos de esta Dependencia,siendo la más importante en ese aspecto la que

involucra datos personales que pudieran verse afectados por la transmisión

incorrecta de la misma, y en segundo término, desdeestemomentoaseguro que en
ningún momento se le señalo a los hoy promoventes que dicha información teníael

carácter de reservado, solamente y en alcance de las mismas atribuciones y

medidas que las disposiciones aplicablesa la Transparenciaantes citadas,siempre

actuando de buena fe se procedió a informarles lo quese considero como no lesivo

a los derechos de las personas involucradas con sus datos personales, ya que en
ningún momento los promoventes acreditaron ser titulares de los mismos o tener

las facultades otorgadas por estos para acceder a la información requerida, tal

como lo señala el Artículo 27 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información

Pública para el Estado de Baja California Sur que a la letra dice: "... Artículo 27.

Solamente los titulares de los datos personales o sus representantes podrán ...
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que se resuelve, fue subdividido y pertenece ya a distintos ciudadanos, sin embargo; no lo

señala de manera clara y especifica, pues se limita a responder aportando datos del

polígono mayor al que se dice se encuentra el LOTE, del cual fue solicitada información,

lo cual supondría que algunos datos ahí contenidos sean efectivamente "datos

personales", sin embargo, se insiste, la Autoridad Responsable no lo precisa ni define

claramente. Ahora bien, respecto a la interpretación que realiza la Autoridad Responsable,

respecto de los supuestos de Reserva y Confidencialidad de la Información, y en virtud a

que la misma 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 o 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 y los Lineamientos y Políticas Generales

para el Manejo, Mantenimiento, Seguridad y ~rotección de los Datos Personales que

estén en posesión de las Entidades Gubernamentales o de Interés Público del Estado de

Baja California Sur, definen de manera clara y precisa los supuestos de información
Reservada y Confidencial, deviene en improcedente dicha interpretación, pues no se

crea contradicción respecto a lo señalado en el artículo 13 fracción VI de la Ley antes
citada, ya que la interpretación correcta de dicho numeral es en el sentido de que las
leyes pueden señalar que determinada información, desde el momento en que se genere

u obtenga, ya tienen el carácter de Reservada o Confidencial, y por lo tanto, ya no es

necesaria la valoración por parte de las Entidades para clasificar la información en su

poder y bajo su control como Reservada o Confidencial, y en dichos casos, se procederá

a elaborar el cuadro de clasificación respectivo, sin embargo; es válido lo argumentado
por la Autoridad Responsable, en el sentido de que no señaló en la respuesta que se
impugna, que la información solicitada tenga el carácter de Reservada, tal y como se

desprende de dicha respuesta, contenida en autos a fojas 6 y 7 del expediente que se

resuelve, por lo que no son validos los argumentos y fundamentos señalados por los

promoventes en su escrito de interposición del procedimiento de revisión, contenidos e9l'n
autos a foja 4 del mismo expediente, en el sentido de: "!...) ya que dicha informació
no tiene carácter de reservada conforme a los articulos 6 de la Constitución Política .

de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2,3, 7,8, 9 Y 10 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur (...l"



18

Por último, la Autoridad Responsable sigue manifestándose en el sentido de: "Precepto

que adquiere fuerza y convicción al interpretarse con lo establecido en los

Lineamientos Octavo, Noveno y Vigésimo noveno de los Lineamientos y Políticas

Generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de Datos

Personales que estén en Posesión de las Entidades Gubernamentalesy las de

interés público del Estado de Baja California Sur que a la letra dicen: "...Octavo.

Toda solicitud, entrega o transmisión de datos personales deberá contar con el

consentimiento del Titular de los datos,mismo que deberáotorgarse en forma libre,

expresa e informada, salvo lo dispuesto por la Ley o los presentes Lineamientos.

Noveno.Es responsabilidad de las Entidades,adoptar las medidas necesariaspara

garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad, disponibilidad y custodia de

los datos personales mediante acciones que eviten su alteración, pérdida,

transmisión y acceso no autorizado. Vigésimo Noveno. Las Entidades, podrán

proporcionar o transmitir datos personales sin el consentimiento del Titular de los

datos, en los siguientes supuestos: a) Cuandoasi lo prevea la Ley o los presentes

Lineamientos; b) Cuando la transmisión se realice al Ministerio Público en el

ejercicio de sus atribuciones de investigación y persecución de los delitos, asi

como a los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones. ...". Así las

cosas, este H. Consejoal analizar el contenido de este Procedimiento de Revisión,

podrá percatarse que la solicitud de información por parte de los Promoventes en

ninguno de los casos encuadra en cualquiera de las hipótesis anteriormente

señaladas, ya que no es el titular de la información solicitada, no cuenta con la

facultad otorgada mediante instrumento publico por los mismos Titulares, y en
caso de pretender proporcionar la información sin el consentimiento de los

mismos, la naturalezade su petición no estáprevista por la Ley de la materia o los

Lineamientos antes citados y los mismos Promoventesno cuentan con el cargo y
atribución inherente al cargo deMinisterio Publico o de algún órganojurisdiccional,

ya que como ellos mismo exponen, son ciudadanosmexicanos, lo cual en opinión

de la suscrita de manera indiciaria así se desprende, ya que presentan un~

documento de identificación oficial tal como lo es la Credencial para votar con~

fotografía expedidapor un órgano de gobierno federal,pero es ayuno en demostrar

• su derecho al acceso de esta información que como se ha venido exponiendopor

parte de la suscrita, recae por su naturaleza dentro de la definición de dato

personal." siendo improcedente que la Autoridad Responsable señale que en virtud de



19

Respecto al punto marcado como Tercero de su informe justificado, en el cual manifiesta:

"En atención al punto 111contenido en el Quincuagésimosexto Lineamiento de los

Lineamientos Generalespara la sustanciación del Procedimiento deRevisión a que

se refiere la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública para el Estado

de Baja California Sur, me permito informarle que se promovió por parte del C.
Aniceto Mercado Gonzales y/o Aniceto Mercado González, Griselda Chávez

González y/o Gricelda Chávez González y María Elena Suarez Reyes y otros

Demanda de Juicio de Amparo Indirecto la cual fue admitida y radicada por el

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en La Paz,Baja California Sur,

bajo el numero 175/2014en donde la suscrita en su cargo de Directora Generalde

ObrasPúblicas y Asentamientos Humanosdel Ayuntamiento de La Paz es señalada

como Autoridad Responsable ejecutora, encontrándonos en la etapa de desahogo

de la Audiencia constitucional con fecha Nueve de Mayo del Dos mil catorce a las

Nuevehoras con cincuenta y cinco minutos, no teniendo conocimiento que sobre el

acto promovido se hubiere interpuesto algún otro recurso o medio de defensaanteOJ:

cualquier autoridad distinta de este Instituto más que el anteriormentedescrito". La
Autoridad Responsable, no manifiesta de forma clara y precisa si el juicio de garantías .

interpuesto por los hoy promaventes, es con relación a la inconformidad por la respuesta

otorgada por ésta o si es derivado de otro acto impugnado, tal como lo dispone la fracción

111del Lineamiento Quincuagésimo Sexto Lineamiento de los Lineamientos Generales

para la sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de

que los promoventes no son los titulares de de la información clasificada por ésta como

"dato personal" o que no cuentan con facultad alguna para su acceso, niegue el acceso a

dicha información; toda vez que como ya se mencionó en el Considerando que antecede,

la Responsable responde de manera genérica e imprecisa a lo solicitado por los hoy

promoventes, señalando que el Inmueble del cual se requiere información, cae dentro de

un polígono mayor propiedad del Ayuntamiento del Municipio de La Paz, Baja

California Sur, en virtud de convenio de colaboración entre ejidatarios y el comisario

Ejidal de Chametla, clasificando como "dato personal" la información relativa a dicho

polígono mayor, cuando la información solicitada se refiere a un lote distinto, además que

los datos personales se refieren a la información concerniente a las personas físicas

identificadas o identificables, no así a la relativa a las Entidades Gubernamentales o

de Interés Público.
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Con relación al punto marcado como Cuarto de su informe justificado, donde señala:

"Adjunto al presente, Copia Certificada de documento que obra en el archivo de

esta Dirección General bajo mi cargo, de "Convenio de colaboración para la

Titulación de Predios" de fechaDiezdeNoviembredel año Dosmil, que celebropor

una parte el H. Ayuntamiento de La Paz, Estado de Baja California Sur,
representado por los CC. Lic Alfredo Porras Domínguez y Lic. Carlos Montaño

Montaño, en su carácter .de Presidente Municipal y Secretario General

respectivamentey por otra parte el Ejido Chametladel Municipio de La Paz,Estado

de Baja California Sur, representadopor los CC.Jorge RamírezMartínez,Salvador

Vergara Corona y Octavío Alcantar Gonzá/ez,Presidente, Secretario y Tesorero

respectivamente del Comísariado Ejidal así como los CC. Enrique Martin Duarte

Gonzá/ezy Rodolfo Duarte Villalobos, Ejidatarios del Ejido "Chametla así como

Copia Certificada de documento que obra en el archivo de esta Dirección General

bajo mi cargo, de Escritura Pública número Diez mil doscientos ochenta y cuatro,

VolumenDoscientos treínta y nueva, de fecha Seis de Marzo del año Dos mil uno,

pasada ante la fe del Notario Público número Ocho en esta Entidad, Licenciado

Alejandro Mendoza Cevallos conteniendo Contrato de Donación entre los C.

Enrique Martín Duarte González y su esposa la C. Patricia Lucero Navarro, C.

Rodolfo Duarte Villalobos y su esposa Maria del Pilar Silva Aguilar, como parte

donante, y por contraparte el H.Ayuntamiento de La Paz, representado en eseacto

por los CC.Alfredo Porras Domínguezy José Luis Ayala Yamuni,en su carácter de

PresidenteMunicipal y Sindico Municipal respectivamente,ambos actos relativos a
la Donación del Bien inmueble identificado con Clave Catastral 1-01-328-0001(uno,

guion, cero uno, trescientos veintiocho, guion, cero cero cero uno), esto en VirtUdd):
del requerimiento de la ínformación no proporcionada a los promoventes, para

conocimiento y determinación del Instituto acerca de la determinación del presente

Procedimiento", la Autoridad Responsable, señala que en cumplimiento a lo requerido

mediante oficio número CPIITAIBCS 398-2014, adjunta a su informe justificado la

información no proporcionada a los promoventes pero si a éste Instituto por mandato de

Ley, y en virtud de que no existe argumento o planteamiento alguno de la Autoridad

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur,
por lo tanto, éste Instituto es competente para conocer y resolver la presente

inconformidad.
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SEXTO.- Por lo que respecta a Josalegatosvertidos por la Autoridad Responsable, estos

devienen en inoperantes por las consideraciones ya vertidas en la presente resolución.

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 42 fracción IV de la Ley de Transparencia y

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

Sexagésimo Primero de 105 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 procedió al análisis

minucioso de la información contenida en el expedientillo, formado por motivo del
presente procedimiento de revisión, donde se advierte, que la información contenida en
dicho expedientillo no corresponde a la solicitada por los hoy promoventes, toda

vez que la misma consiste en copias certificadas del "Convenio de colaboración para la

titulación de predios que celebra el H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur y
representantes del ejido Chametla" y Manifestación Catastral consistente en la Donación

hecha a favor del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur del predio con clave
catastral 1-01-328-0001, instrumento notarial contenido en el Volumen Doscientos Treinta

y Nueve, escritura pública número Diez Mil Doscientos Ochenta y Cuatro, consistente en
contrato de Donación realizada a favor del H. XIV Ayuntamiento de la Paz, Baja California

Sur, no obstante de haber sido requerida la Autoridad Responsable, mediante oficio :

número CPIITAIBCS 398-2014, 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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja

California Sur, Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la
Información Reservada o 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 y los Lineamientos y Políticas Generale~s .
para el Manejo, Mantenimiento, Seguridad y Protección de los Datos Personales qu
estén en posesión de las Entidades Gubernamentales o de Interés Público del Estado de
Baja California Sur.

Responsable para el análisis y revisión por parte de éste Instituto, se procederá al análisis

de dicha información en el siguiente Considerando.
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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

Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información

Reservada o 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, asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, la

Autoridad Responsable deberá elaborar las versiones públicas correspondientes y hacer

entrega de ellas a los promoventes, así como también, entregarles copia del cuadro deOJ:'
clasificación de la información a que se refiere el Lineamiento Vigésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información

Reservada o 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.

SÉPTIMO.~ Por lo expuesto y fundado en los Considerandos anteriores, éste Instituto

considera procedente revocar la respuesta otorgada a los CC. ANICETO GONZALES,

GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ y MARíA ELENA SUAREZ REYES, por parte de la

Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento

de La Paz, Baja California Sur y se le instruye a efecto de que responda de manera

puntual y especifica a lo solicitado por los promoventes, respecto a quién

pertenece el inmueble indicado en la solicitud de información, los antecedentes

registrales que existan del mismo, así como de los planos y expedientes

relacionados con éste y entregue la información solicitada por los CC. ANICETO

GONZALES, GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ Y MARíA ELENA SUAREZ REYES,

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 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.
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Reservada, la Autoridad Responsable procederá a realizar la clasificación de dicha
información, acorde al Procedimiento de Clasificación establecido en los Lineamientos

Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información Reservada o

Confidencial en poder de las Entidades GUbernamental.esy 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, asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, 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

SEGUNDO: Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos

Humanos 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, responda de manera puntual y
especifica a lo solicitado por los promoventes, respecto a quién pertenece el

inmueble indicado en su solicitud de información, los antecedentes registrales que

existan del mismo, así como de los planos y expedientes relacionados con éste y

entregue la información solicitada por los CC. ANICETO MERCADO GONZALES,
GRISELDA CHAVEZ GONZÁLEZ y MARíA ELENA SUAREZ REYES, lo anterior en

cumplimiento a lo dispuesto por el Lineamiento Sexagésimo Noveno de los Lineamientos

Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, y

en caso de que parte de la información solicitada por los Promaventes contenga datos

personales o información reservada y deba ser clasificada como Confidencial o.

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 CC. ANICETO MERCADO GONZALES, GRISELDA CHAVEZ

GONZÁLEZ y MARIA ELENA SUAREZ REYES por parte de la Dirección General de

Obras Públicas y Asentamientos Humanos 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:
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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 Resolución

Procedimiento de Revisión PR-1II012/2014.

QUINTO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, Fracciones 1, 11y VI 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 los promoventes, en el domicilio
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, en el domicilio
señalado, para tal efecto.

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, s~

previene a los Promoventes 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: 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 Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos

Humanos 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.

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

Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información

Reservada o 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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El Consejero Ponente C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Coincido con el Consejero Presidente

y recalco un aspecto fundamental: la información de carácter

confidencial no se da de manera genérica; la Entidad Gubernamental

debe iniciar un proceso de clasificación de la información para cumplir

con todos los requisitos y procedimientos de Ley; incluido que el

Instituto de Transparencia debe validar que se haya llevado a cabo de .

manera correcta; aquí hay una cuestión muy importante la Entidad

Gubernamental no cumplió con el proceso de clasificación de la~

información, pero además dentro del resolutivo en que se revoca la ~

respuesta, en el resolutivo segundo se ordena: "... que se dé respuesta

a la solicitud de información y que si hay información con carácter

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

de la palabra manifiesta lo siguiente: Quiero comentar nada mas que

es uno de los resolutivos más extensos que se han presentado y

expone básicamente cuestiones como la protección de los datos

personales y el tema de clasificación de la información. Asimismo

señalar que están llegando solicitudes de información más complejas,

por medio de las cuales las Entidades Gubernamentales y de Interés

Público deben de llevar a cabo la clasificación de la información según

sea reservada o confidencial; este resolutivo se expresa muy bien al

final, ya que se instruye a la autoridad para que entregue la

información; felicito al Consejero Ponente y al equipo jurídico que

participó en la elaboración del Resolutivo que hoy se presenta.
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De conformidadcon el artículo 14 fracción 11del ReglamentoInterior~
del ITAlBCS presento al Pleno del Consejo el Informe de Ejercicio

Presupuestal correspondiente al Trimestre de Abril a Junio del 2014,

desglosándose de la manera siguiente:

PUNTO NÚMERO CINCO PRESENTACiÓN POR El
CONSEJERO PRESIDENTE LIC. lUIS ALBERTO GONZÁlEZ
RIVERA DEL INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL
ITAIBCS 2014 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) CONFORME A LO
SEÑALADO POR El ARTíCULO 14 FRACCiÓN 11 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL ITAIBCS.

Así lo resolvieron los Consejeros del Instituto de Transparencia y

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

Luis Alberto González Rivera y Félix Pérez Márquez, siendo ponente

el segundo de los mencionados, en sesión celebrada el día 16 del mes

de Julio de dos mil Catorce, ante la Secretaria Técnica, Cynthia

Vanessa Macías Ramos.

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-II/012/2014 que

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

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

11/012/2014.

confidencial o reservada se inicien los procesos de clasificación de la

información; por lo cual se está resolviendo en estricto apego a la Ley.
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El Presupuesto que nos fue autorizado para ejercer durante el

ejercicio fiscal 2014 por el H. Congreso del Estado de Baja California

Sur fue de $6,700,000.00 (Seis Millones Setecientos Mil Pesos 00/100

M.N.); habiéndose recibido hasta la fecha ministraciones mensuales

por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja

California Sur por la cantidad de $3,595,631.00 (Tres Millones

Quinientos Noventa y Cinco mil Seiscientos Treinta y Un Pesos 00/100

M.N.); quedando pendiente por recibir para ejercer el resto de 2014

ministraciones por la cantidad de $3,104,369 (Tres Millones Ciento

Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos M.N.); se ha ejercido

hasta la fecha dentro de los Capítulos y Partidas de gasto la cantidad
de $2,989,516.64 (Dos Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil

Quinientos Dieciséis Pesos 64/100 M.N.); contando con un saldo en

bancos con corte al 30 de Junio del 2014 por la cantidad de
$667,258.29 (Seiscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y
Ocho Pesos 29/100 M.N.); quedando comprometidos los Capítulos y

Partidas de la siguiente manera: en el Capitulo 1000 Servicios

Personales 2014 por la cantidad de $3,181,367.06 (Tres Millones

Ciento Ochenta y un Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 06/100

M.N.); en el Capitulo 2000 Materiales y Suministros por erogar la

cantidad de $93,166.68 (Noventa y Tres Mil Ciento Sesenta y Seis
Pesos 68/100 M.N.); en el Capitulo 3000 Servicios Generales la~
cantidad de $431,502.78 (Cuatrocientos Treinta y Un Mil Quinientos)( ,

Dos Pesos 78/100 M.N.); Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles

la cantidad de $4,446.84 (Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis

Pesos 84/100 M.N.); dándonos un gran total por erogar por la cantidad
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El Consejero Secrétario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Primero felicitarte Consejero

Presidente por el manejo responsable y pulcro de los recursos

financieros del ITAIBCS y creo que en esta etapa si somos ejemplo

del manejo de los recursos financieros porque se están cubriendo tres

cuestiones que son importantísimas; una, la entrega de las cuentas .

públicas en tiempo respetando los lineamientos del Órgano d

Fiscalización Superior; dos, una vertiente que es un reto para las

Dependencias Centralizadas, Descentralizadas y de Interés PÚbIiCO,~

etc. que es el cumplimiento con las obligaciones de Contabilidad

Gubernamental y nosotros si lo estamos cumpliendo; tres, es la

cuestión de impuestos, y observo que vamos por el camino correcto,

Por otro lado, externo el Consejero Presidente Lic. Luis Alberto

González Rivera que las cuentas públicas se han presentado

puntualmente con corte al mes de Mayo de 2014, por lo que estamos

al corriente ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

El ejercicio de los recursos se ha realizado conforme a lo planeado en

el Presupuesto de 2014; haciéndose con responsabilidad y pulcritud

basados en los lineamientos señalados en la Ley de Contabilidad

Gubernamental.

de $3,710,483.36 (Tres Millones Setecientos Diez Mil Cuatrocientos

Ochenta y Tres Pesos 36/100 M.N) para gastos de operación y demás

partidas contempladas en el Presupuesto Modificado 2014 de nuestro

Órgano Garante de la Información.
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PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL ITAIBCS 2014

PRESENTADA POR EL CONSEJERO PRESIDENTE LIC. LUIS·

ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA. ~

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera informó ~

al Pleno del Consejo que conforme a lo señalado en el Reglamento

Interior del Instituto y de conformidad con el Calendario Oficial de

ALREFERENTEINFORMACiÓNPUNTO NÚMERO SEIS

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

de la palabra manifiesta lo siguiente: Ha sido un reto, recuerdo muy

bien las decisiones de inicio de nuestro periodo que se tuvieron que

tomar; eran difíCiles, era nuestra etapa como Consejeros, dar ese

mansaje hacia lo interior; agradezco el acompañamiento del Consejero

Lic. Félix Pérez Márquez en la toma de decisiones, el brincar la

cuerda en el tema administrativo; considero que el área administrativa

tiene el rumbo correcto; es difícil ejercer el gasto público con la nueva

Ley General de Contabilidad Gubernamental y nosotros lo estamos

haciendo.

ya que se está entregando al SAT el pago de impuestos; creo que

cerramos de una manera excelente la parte operativa del Instituto, y el

ejercicio del recurso financiero y estamos llegando al punto en que la

parte adjetiva y sustantiva guarda equilibrio; esto se ha dado gracias a

la comunicación interna y cumplimiento normativo, la disposición de

llevar bien las cosas; muy completo el informe, lo cual te. da una

fotografía muy clara de cómo se están manejando los recursos,
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< •

.Q¡:
Siendo las 13:27 trece horas con veintisiete minutos del día 16 de Julio

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

declaró formalmente clausurados los trabajos de la Décima Segunda

CLAUSURAPUNTO NÚMERO OCHO

No hubo asuntos generales por desahogar.

ASUNTOS GENERALESPUNTO NÚMERO SIETE

Manifestó la intención de hacer votos para que este periodo vacacional
nos sirva para replantear objetivos y propósitos para continuar con el

fortalecimiento Institucional y redoblar esfuerzos para que el segundo
semestre de este 2014 sea fructífero y de logro de objetivos.

También informó que automáticamente quedan suspendidos los

términos jurídicos plasmados en la Ley de Transparencia Acceso él la

Información Pública del Estado de Baja California Sur 'Y Lineamientos
para desahogar Procedimientos de Revisión y Solicitudes de

Información.

Labores aprobado por el Pleno del Consejo, el primer periodo

vacacional del año es del lunes 21 de julio al viernes 1 de agosto del

2014; reanudándose actividades el lunes 04 de Agosto del 2014;

siendo imperativo que se publique en los Estrados del Instituto y en

nuestro Portal Institucional un aviso del periodo vacacional de

referencia.
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Secretaria Técnica

z Márquez

Sesión Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia y

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


