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1.- LISTA DE ASISTENCIA

2.- APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

3.- LECTURA Y APROBACiÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA
DÉCIMA OCTAVA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO D~~
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACJO
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR D A 19
DE NOVIEMBRE DEL 2014.

ORDEN DEL DíA

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

día 26 de Noviembre 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 Décima Novena Sesión Pública Ordinaria del

Consejo con el siguiente:

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA 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 Décima Novena

Sesión Pública Ordinaria del Consejo de fecha 26 de Novi

2014 poniéndose a consideración del Pleno del Consejo.

LECTURA y APROBACiÓNPUNTO NÚMERO 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 válidos y surtirán plenos efectos.

LISTA DE ASISTENCIA.PUNTO NÚMERO UNO

4.-PRESENT ACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-I/025/2014, QUE PRESENTA EL
CONSEJERO PONENTE C. LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA.

S.-PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-II/030/2014, QUE PRESENTA EL
CONSEJERO PONENTE C. LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ.

6.- ASUNTOS GENERALES.

7.- CLAUSURA.

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

FECHA: MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

HORA: 11.00 HORAS.
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Se aprueba el Acta de la Décima Octava
Sesión Pública Ordinaria del Consejo de
fecha 19de Noviembre del 2014.

Acuerdo 2/19-0/14

El Consejero Secretario Lic. Félix Pérez Márquez, se manifestó a favor
de la propuesta; adoptándose por unanimidad de votos de los

Consejeros presentes el siguiente:

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera propuso

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

oportunidad y que no tenía observaciones a la misma, se omitiera la
lectura conforme al punto número tres del orden del día.

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA Y APROBACiÓN EN SU

CASO, DEL ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESiÓN PÚBLICA

ORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar
Acuerdo 1/19-0/14 en la presente Sesión Pública Ordinaria

de fecha 26 de Noviembre del 2014.

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

votos, se adoptó el siguiente:
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2.- Las fechas y los criterios del otorgamiento de las concesiones.

1.- La razón social de las personas morales o físicas concesionadas =»:
dirección y teléfonos. ~

La información deberá contener lo siguiente:

" ...solicitó formalmente "informe sobre las concesiones de arrastre de vehíCUI09r .

averiados, chocados, mal estacionados e infraccionados por parte de la Dirección d

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja

California Sur".

l. SOLICITUD DEACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLlCA.- En fecha veinticuatro
de junio de dos mil catorce, éste Instituto turnó al H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja

California Sur, solicitud de información realizada por el particular Gerardo Zúñiga Pacheco,
en la que requirió:

ANTECEDENTES

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

C. Lic. Luis Alberto González Rivera presentó al Pleno del Consejo el
Proyecto de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-I/025/2014,

dando lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

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

Cuarto, Quinto y Sexto que fueron la base jurídica que sustentó el

Proyecto de Resolución que se presentó al Pleno del Consejo y que por

lo expuesto y fundado considera:

PUNTO NÚMERO CUATRO PRESENTACiÓN DEL PROYECTO

DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-

1/025/2014, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.

LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA.
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IV. ADMISiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y REQUERIMIENTO DEL INFORME

JUSTIFICADO.- En seis de agosto de dos mil catorce. una vez que el pro~

•

111.INTERPOSICiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN Y ASIGNACiÓN DE

NÚMERO DE EXPEDIENTE.- El veintiséis de junio de dos mil catorce, el ahora promovente,

interpuso Procedimiento de Revisión ante éste Instituto de Transparencia y Acceso a Iq¡.
Información Pública del Estado de Baja California Sur, mediante escrito visible a fojas 1 ,_

8 de autos, señalando como inconformidad la respuesta que le fue otorgada por la Dirección -

General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del H. XI
Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, donde ésta clasifica como Reservada la
información solicitada, formándose el expediente PR-1I025/2014y turnándose al Consejero
Ponente en turno Lic. Luis Alberto González Rivera.

Por lo cual en el caso que nos ocupa tal información solicitada podría perjudicar el

normal desarrollo de actividades del Titular del Ejecutivo del Ayuntamiento de los Cabos,

pues la divulgación de la información solicitada podría poner en riesgo la vida y seguridad de
la persona ... 11

et••• Que con fundamento en lo que establece el artículo 13 Fracción IV, de la Ley de

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

de su conocimiento que la información solicitada, debe considerarse como Información

RESERVADA, toda vez que la misma como lo establece la fracción Cuarta del citado numeral

se manifiesta que "cuando su divulgación ponga en riesgo l vida, la seguridad, la Salud,

Privacidad, Honor, Estimación e Intimidad de cualquier persona.

11.RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN PÚBLlCA.- En fecha veintiséis

de junio de dos mil catorce, la Entidad Gubernamental, Dirección General de Seguridad
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
California Sur, otorgó respuesta al solicitante, hoy promovente, en los siguientes términos:

5.- Los nombres y ubicación de los corralones autorizados por la Dirección de

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal y/o el Ayuntamiento de Los

Cabos ... ".

4.- Copia del tarifario aprobado y desglosado para el arrastre de vehículos de la via

pública.

3.- Copia del contrato de las concesiones, el acta del cabildo del Ayuntamiento de Los

Cabos, o bien, el boletin oficial donde fueron autorizadas los concesionarios.
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PRIMERO.- COMPETENCIA: El pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur, es competente para conocer y

resolver el presente asunto de conformidad con lo previsto en los artículos 6, primer párrafo

y apartado A fracciones I a VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 13 décimo párrafo, fracciones I a VIII de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Baja California Sur; 36 fracción IX, 41 Y 42 de la Ley de Transpa

CONSIDERANDOS

VI. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS; CITACiÓN PARA OíR

RESOLUCIÓN.- En fecha doce de septiembre de dos mil catorce, se desahogó la audiencia

en mención en la forma y términos dispuestos por la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur y los Lineamientos Generales

para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley en cita, sin la

comparecencia de las partes, ni de quien sus intereses legales representaran, no Obstant~

encontrarse debidamente notificados, desahogando la misma en todas y cada una de su

partes, turnándose el asunto para su resolución, quedando las partes citadas para oírla,

misma que hoy se dicta bajo los siguientes:

V. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.~

El primero de septiembre de dos mil catorce, el Consejero Ponente dictó acuerdo mediante

el cual tuvo a la Autoridad Responsable por siendo omisa en rendir su informe justificado,

haciéndosele efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha seis de agosto

de dos mil catorce, en el sentido de tener por ciertos los hechos alegados por la parte

Promovente, asimismo, se señaló hora y fecha para llevar cabo la celebración de la

Audiencia de Pruebas y Alegatos.

cumplimiento a la prevención realizada, se admitió a trámite el presente procedimiento de

revisión, así como las probanzas ofrecidas por el promovente mediante su escrito de

interposición del presente procedimiento y acorde a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley

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

se ordenó correr traslado a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva

y Tránsito Municipal del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, señalada

por el inconforme como Autoridad Responsable, para que dentro del plazo de cinco días

hábiles rindiera su informe justificado, anexando al mismo sus pruebas y la información no

proporcionada al promovente.
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Derechoque a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° de nuestra ConstituciónFederal, el

cual prescribeque los derechoshumanosse interpretarándeconformidadcon lo establecido

en dicha Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos POlítiCOSR~
fideicomisos y fondos públicos, asf como de cualquier persona física, moral o sindicato qu ./

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y .f

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público

y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos especfficos bajo los cuales procederá la

declaración de inexistencia de la información ... ':

TERCERO.- FUENTES Y MARCO NORMATIVO: El Derecho de Acceso a la Información

Pública, se encuentra consagrado en el primer párrafo del artículo 6 de nuestra Carta

Magna, el cual dispone "... el derecho a la información será garantizado por el Estado ...

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:

SEGUNDO.-IMPROCEDENCIA y SOBRESEIMIENTO: Al analizar los requisitos formales

y sustanciales previstos en losArtículos 41,42, 43 Y44 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur y los Lineamientos

Cuadragésimo Séptimo y Cuadragésimo Octavo 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, cuyo exámen es de
orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, este Consejo advierte que en el

presente procedimiento de revisión se encuentran satisfechos dichos requisitos y no se
advierten causales de improcedencia o sobreseimiento.

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur; 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 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.
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Materia(s): Común

Libro 5, Abril de 2014, Tomo I

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Instancia: Pleno

Registro: 2006225

Disposición que es de total trascendencia para la resolución del presente asunto, en virtud de que

la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que a través del derecho de acceso

a la información, la sociedad ejerce el control democrático de las gestiones estatales,

de forma que pueden cuestionar, indagar y considerar si el Estado está dando un

adecuado cumplimiento de las funciones públicas. ~

Criterios que, según lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultan~

obligatorios, según la siguiente tesis de Jurisprudencia: ~

Época: Décima tpoca ~

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas ... "

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas

por la ley y ser necesarias para asegurar:

" ... 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Por lo anterior, resulta importanteestablecerque la ConvenciónAmericana sobre Derechos

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su Artículo 13 señala:

tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, establecen el control de la

convencionalidad difuso a cargo de todo autoridad nacional en sus respectivas

competencias privilegiando siempre en esta interpretación y aplicación, el derecho

que más favorezca a las personas.
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Tesis X/.10.A. T,47 K Y XI.10A T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE

CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN

OBLIGADOS A EJERCERLO." Y "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS

CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE

A NIVEL DE LA CONSTITUCiÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Mate

Tesis y/o criterios contendientes:

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en

Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal ColegiadoO[
en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayorla de seis votos de los

Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Dfaz, Arturo Zaldlvar Lelo de Larrea,

Sergio A. Va lis Hernández, OIga Sánchez Cordero de GarcTa Villegas y Juan N. Silva Meza;

votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge

Mario Pardo Rebolledo, Luis Maria Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que

condenan al Estado Mexicano si son vinculantes y Alberto Pérez Deyén. Ponente: Arturo Zaldivar

Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con

independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan

vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los

derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia

interamericana se desprende del propio mandato establecido en el articulo 10. constitucional, pues

el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la

interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los

operadores jurTdicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso

en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especifico

debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que

motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la

jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe

aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A

LA PERSONA.

Página: 204

Tesis: P.lJ. 21/2014 (10a.)
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tipo de Tesis: Aislada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Registro: 2002944

Época: Décima Época

De esta manera, el principio de máxima publicidad de la información, consagrado en

nuestra Carta Magna, también se encuentra regulado por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, en la que por

mandato del articulo 4 deberá prevalecer dicho principio, en la interpretación de la Ley y

de los derechos que la misma tutela, procurándose así la publicidad más extensa o de

mayor divulgación posible, obligando a toda autoridad a realizar un manejo de laQ¡:
información, bajo la premisa inicial de que toda ella es pública y solo por excepción, en ,
los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo
determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es,
considerarla con una calidad diversa, según el criterio sostenido por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, mediante la siguiente tesis:

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de

la Federación y, por ende, se considera de aplicación Obligatoriaa partir del lunes 28 de abril de

2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2014 (10a.), la tesis

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, Novena ~poca, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y

tesis 1.70.C.46 K Y 1.70.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS
TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR M~XICO SOBRE LOS. ES POSIBLE

INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS

GARANTIAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQU~LLOS." y "JURISPRUDENCIA

INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.";

aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicadas en

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVIII, agosto de

2008, página 1083y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052.
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Registro: 169574

~poca: Novena ~poca

De igual manera, el derecho de acceso a la información como garantía, tiene dos

dimensiones; individual y social, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de la Nación,

en el siguiente criterio jurisprudencial:

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos.

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martlnez López.

Del articulo 60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el

Estado Mexicano está constreñido apublicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental

de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha

expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada
en el Semanario Judicial de laFederación y su Gaceta, Novena Epoce, TomoXXVII, junio de 2008,

página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANT{AS

INDIVIDUAL y SOCIAL ': contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto,

cumple con la función de maximizar el campo de la autonomfa personal, posibilitando el eietclcio
de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones,

mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo

instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un

mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las

caracterfsticas principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gObiernq(

y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de.

cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implic

para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella

es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria

y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada,

esto es, considerarla con una calidad diversa.

ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MAxlMA PUBLICIDAD EN

EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.

Página: 1899

Tesis: 1.40.A.40 A (10a.)

Materia(s): Constitucional

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3
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El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número

Controversia consfítucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado de Coahuila. 24 de enero de

2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossfo Dlaz. Ponente: José de Jesús

Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodrfguez.

El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble cerécier: como

un derecho en sf mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En

efecto, edemés de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como

presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un

control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como

un lImite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia

social de todo Estado de Derecho. ASf, el acceso a la información como garantla individual tiene

por objeto maximizar el campo de la autonomfa personal, posibilitando el ejercicio de la libertad

de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos

instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales

describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones:p¡
ideas de toda Indole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantfa

social cobra un marcado cerécter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el emple

instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como

mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las

caracterfsticas principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de

gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una

consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública

gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida

pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTfAS INDIVIDUAL y SOCIAL.

PtJgina:743

Tesis: P./J. 54/2008

Materia(s): Constitucional

Tomo XXVII, Junio de 2008

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Instancia: Pleno
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Por lo cual en el caso que nos ocupa tal información solicitada podría p~~:~:~¿- .
normal desarrollo de actividades del Titular del Ejecutivo del Ayuntamiento de / '

ti•••Que con fundamento en lo que establece el articulo 13 Fracción IV, de la Ley de

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

de su conocimiento que la información solicitada, debe considerarse como Información

RESERVADA, toda vez que la misma como lo establece la fracción Cuarta del citado numeral

se manifiesta que "cuando su divulgación ponga en riesgo I vida, la seguridad, la Salud,

Privacidad, Honor, Estimación e Intimidad de cualquier persona.

Cabos... ". r:t
Dando respuesta la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito
Municipal del H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, otorgó respuesta al
hoy promovente, en los siguientes términos:

5.- Los nombres y ubicación de los corralones autorizados por la Dirección de

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal y/o el Ayuntamiento de Los

4.- Copia del tarifario aprobado y desglosado para el arrastre de vehículos de la vía

pública.

3.- Copia del contrato de las concesiones, el acta del cabildo del Ayuntamiento de Los

Cabos, o bien, el boletin oficial donde fueron autorizadas los concesionarios.

2.- Las fechas y los criterios del otorgamiento de las concesiones.

1.- La razón social de las personas morales o físicas concesionadas que incluya

dirección y teléfonos.

La información deberá contener lo siguiente:

"...solicitó formalmente "informe sobre las concesiones de arrastre de vehículos

averiados, chocados, mal estacionados e in fraccionados por parte de la Dirección de

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja

California Sur".

CUARTO.- FIJACiÓN DE LA LITIS: En el presente considerando se fijará la litis dentro

del procedimiento de estudio, para lo cual resulta procedente transcribir la solicitud de
información, realizada por el ahora promovente en la cual solicitó:

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos milocha.



14

5.- Los nombres y ubicación de los corralones autorizados por la Dirección de

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal y/o el Ayuntamiento de Los

Cabos... ".

4.- Copia del tarifarío aprobado y desglosado para el arrastre de vehículos de la vía

pública.

3.- Copia del contrato de las concesiones, el acta del cabildo del Ayuntamiento de Los

Cabos, o bien, el boletín oficial donde fueron autorizadas los concesionarios.

2.- Las fechas y los criterios del otorgamiento de las concesiones.

La información deberá contener lo siguiente: o¡
1.- La razón social de las personas morales o físicas concesionadas que incluy

dirección y teléfonos.

"...solicitó formalmente "informe sobre las concesiones de arrastre de vehículos

averiados, chocados, mal estacionados e infraccionados por parte de la Dirección de

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Munícipal de Los Cabos, Baja

California Sur".

QUINTO.- ESTUDIO DEL ASUNTO: Acorde a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VI de

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

Sur, las resoluciones dictadas por el Pleno del Instituto podrán confirmar, modificar o

revocar la respuesta otorgada por la Autoridad Responsable, por lo que, para determinar el
sentido de la resolución dentro del presente procedimiento de revisión, es necesario que

éste Órgano Garante, determine qué tipo de información es la solicitada, así tenemos que
el solicitante requirió:

Por lo que, en el estudio del presente asunto y la resolución que en consecuencia se dicte,

deberá analizarse por éste Órgano Garante, si la información solicitada tiene el carácter de
Reservada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Baja California Sur, o si encuadra en los supuestos de información Pública o

Confidencial.

pues la divulgación de la información solicitada podría poner en riesgo la vida y seguridad de

la persona ... "
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Además, contará con Médicos Legistas, una área Jurídica, y las áreas y el personal que se requieran
para satisfacer las necesidades del servicio y que autorice el Ayuntamiento, para el despacho
atribuciones conferidas".

8) Dirección Municipal del Transporte.

7) Dirección de Comunicación Social y.

6) Dirección de Administración;

5) Dirección de Servicio de Carrera Policial;

4) Dirección de Informática y Estadistica;

3) Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación Social;

2) Dirección de Transito Municipal;

1) Dirección de Policfa Preventiva;

11

"ARTíCULO 68.- La Dirección General de Seguridad Pública, Po/ícla Preventiva y TránSitO¡'
Municipal, para el cumplimiento de sus atribuciones, se auxiliará de las áreas administrativas
siguientes:

XXI. Expedir, conforme a las disposiciones de las leyes y sus reglamentos, licencias para el manejo
y tránsito de vehfculos, asf como autorizar la baja y alta de vehfculos particulares en el padrón
correspondiente;

XXII. Ordenar la entrega de placas, licencias y permisos para circular, asf como la liberación de los
vehfculos detenidos dentro del depósito municipal una vez cumplidos los requisitos que al efecto
establezcan la ley o el reglamento,

XI. Elaborar y emitir estudios y dictámenes técnicos necesarios para el correcto desempeño de las
funciones de Seguridad Pública y Tránsito;

"ARTíCULO 67.- La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, cuenta, además
de las establecidas en las disposiciones constitucionales y Leyes aplicables, las atribuciones
siguientes:

Con relación a esto, los artículos 67 fracciones XI, XXI Y XXII, 68, 70 fracción XII y 75

fracciones IV, V Y VIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal, de Los

Cabos, Baja California Sur, disponen las facultades conferidas a la Autoridad Responsable,

que tienen relación con lo solicitado por el hoy promovente, mismos que a la letra se

transcriben:
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FRACCIÓN 11.-Atendiendo al tipo se subdividen en:

ARTíCULO 27.- El registro de los vehículos en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal se hará de acuerdo a la siguiente clasificación:

Siendolasgrúas,unserviciopúblicode transportede cargaespecializada,parael traslad~
y arrastre de vehículos, acorde a lo dispuesto por los artículos 27 fracciones 1Iinciso G~

subinciso 3) y V inciso O), 204Y207 del Reglamento de Tránsito del Municipio de los Cabos,
Baja California Sur:

c. diseño de rutas de transporte urbano y colectivo, y en su caso de transporte de personal, que
requiera la población.

a. modificación de horarios

VIII. Opinar y/o presentar estudios sobre las solicitudes de servicio público de transporte terrestre,
relativas a:

b. modificación de tarifas

V. Otorgar los permisos o autorizaciones a que alude el punto inmediata anterior, (motos, vehfculos
de tracción animal -calandrias-, bici taxis, bicicletas, vehfculos tipos bugis, transporte privado de
personal y carga en términos de la ley estatal,motos entubadas- rhinos-, gocars), as! como cualquier
otro servicio de transporte no regulado por la ley estatal de transporte y su reglamento.

IV, Conocer de las solicitudes de permisos o autorizaciones para servicio pÚblico o particular de
pasaje, carga y especializado, dentro del ámbito de su competencia.

"ARTíCULO 75.- A la Dirección Municipal del Transporte le corresponde el ejercicio de las
atribuciones siguientes:

"

XII. En el caso de aseguramiento de vehlculos, vigilar su registro e inscripción en la bitácora
correspondiente as! como la causa de su detención y las condiciones del vehfculo, que deberán
constar en el resguardo para su control, devolución o baja;

"ARTíCULO 70.- La Dirección de Tránsito Municipal, cuenta, además de las establecidas en las
disposiciones constitucionales, leyes y reglamentos aplicables, las atribuciones siguientes:
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Ahora bien, en términos de lo dispuesto por la fracción I del apartado A del artículo 6 de ~a
carta magna, es información pública la que está en posesión de cualquier autorida
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, y sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que

fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos

específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

ARTíCULO 207.- El Servido Público de Carga Especial, es el transporte de productos y materiales
que requieren de mayor especialización del conductor y del vehfculo, tales como pipas, grúas,
plataformas, maquinaria, tolvas y remolques especializados.

ARTíCULO 204.- Se entiende por Servicio Público de Transporle de Carga, el destinado a la
transportación de mercancfas, materiales de construcción, animales, y en general objetos y cosas,
utilizando vehlculos abiertos o cerrados, en los términos, modalidades y condiciones que se señalen
en la Ley y Reglamento de Transporte del Estado y la Ley de Tránsito Terrestre del Estado y
Municipios de Baja California Sur, as! como el presente Reglamento de Tránsito del Municipio".

d.- Especializados.

c. Servicio Público Municipal;

b.- Servicio Público Estatal;

a.- Parliculares;

FRACCIÓN V.- Atendiendo al servicio que prestan se dividen en:

5).- Otros.

4).- Revolvedora;

3).- Grúa;

2). - Carroza;

1).-Ambulancia;

G).- Diseños de Servicios Especiales:
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"ARTíCULO 7°._Las Entidades Gubernamentales y de Interés Público a que se refiere la presente

Ley, con excepción de la clasificada como reservada o confidencial, tienen la obligación de poner a
disposición del público y mantener actualizada la información pública. Para tales efectos, según

convenga /0 realizarán por los medios oficiales y aquellos que puedan lograr e/ conocimiento público,

tales como publicaciones, folletos, periódicos, murales, medios electrónicos o cualquier otro medio

de comunicación pertinente.

De igual manera, en los artículos 7 y 8 de la Ley en cita, se señala la información pública

obligatoria que deben poner a disposición del público las Entidades Gubernamentales o de

Interés Público del Estado de Baja California Sur, numerales que a la letra disponen:

"ARTíCULO 4°._ Todos los servidores públicos de las entidades gubernamentales y de interés
público están obligados a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la informaCión~
pública.

En la interpretación de esta Ley y los derechos que lamisma tutela deberá prevalecer el principio
de máxima publicidad de la información en posesión de las entidades gubernamentales y de
interés público".

IX.- Información Reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna
de las excepciones previstas en la presente Ley;

VI/J.- Información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos,
fotograrlas, grabaciones, soporte magnético o digital. o en cualquier otro elemento técnico que haya
sido creado u obtenido por los órganos y entidades públicas y de interés público previstas en la
presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su
control;

"

V/.- Información: La contenida en los documentos que las entidades públicas y de interés público
generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier tftulo;

IV.- Entidad Gubernamental: Los Poderes del Estado y Ayuntamientos, las dependencias de
unos y otros, est como sus organismos descentralizados. fideicomisos públicos y empresas de
participación estatal;

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

Precepto constitucional que normado por los articulas 3 fracciones IV, VII, VIII y IX Y 4 de

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

Sur, que a la letra se transcriben:
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x.- Las cuentas públicas que le hayan enviado los Poderes del Estado y los Municipios al Congreso

del Estado y este haya remitido al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California

Sur, así como las cuentas públicas que hayan enviado las Entidades Gubernamentales y de Interés

Público que por Ley estén obligadas a presentarlas o rendirlas al Congreso del Estado;

IX.- Los datos relacionados con las operaciones de compraventa, permuta, donación,

arrendamiento, comodato u otros tipos de contratos o convenios relacionados con el ejercicio

o manejo de recursos públicos o con la hacienda pública estatal omunicipal;

VII.- La remuneración mensual por puesto, incluyendo las compensaciones, nóminas, listas de

personal, asesores externos, peritos y demás auxiliares, asf como las prestaciones o prerrogativas

en especie o efectivo que reciban los servidores públicos en todos sus niveles;

VIII.- Los datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos qu(/'

justifican el otorgamiento o nó otorgamiento de permisos, concesiones o licencias que la le

confiere autorizar a cualquiera de las Entidades Gubernamentales y de Interés Público, e
igualmente lo referente a las posturas, ofertas, propuestas o presupuestos generados con

motivo de los concursos o licitaciones una vez que haya concluido en su totalidad el proceso

respectivo para adquirir, enajenar, arrendar o contratar bienes o servicios;

VI.- Estadfstica e indicadores sobre información relevante relativa a la procuración dejusticia;

V.- Balances, estados financieros y contables, formularios, estados contables auxiliares y otros de la

misma especie;

IV.- El ejercicio del presupuesto de egresos de la Entidad Gubernamental y de Interés Público,

desglosado, incluidos entre otros elementos, licitaciones, compras, enajenaciones, créditos y demás

actos relacionados con el ejercicio del gasto público;

111.-El directorio de servidores públicos;

11.-El boletín oficial, decretos, reglamentos, manuales de organización y de operatividad,

acuerdos administrativos, circulares, memorandos y demás disposiciones de observancia

general que regulen el desarrollo de las entidades gubernamentales y de interés público;

1.-Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la

normatividad que las rige;

Será obligatoria la información siguiente:

Igualmente publicarán a través de medios electrónicos disponibles la información completa y
actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
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XVI.- La información de los órganos jurisdiccionales, administrativos o del trabajo, que tengan por

objeto resolver controversias o aplicar e/ derecho, cuando el Estado, en cualquiera de sus funciones,

como legislativo ejecutivo y judicial sean parte en el juicio o procedimiento, o lo sea alguno de los

municipios, algún organismo público descentralizado municipal o estatal, algún organismo público

En ningún caso se mencionará el monto y nombres de las partes, excepto en los casos a que se
refiere la siguiente fracción;

d) En primera y segunda instancia en materia de amparos su existencia anteriores, amparos

promovidos directos e indirectos que se encuentren en trámites, amparos terminados, concedidos,

negados y sobrese/dos.

b) Los cinco delitos de mayor incidencia del estado en asuntos iniciados;

e) En segunda instancia existencia anterior de tocas, asuntos iniciados, apelaciones contr~

sentencias definitivas, contra resoluciones de términos constitucionales, contra autos, toca~

terminados, en tramite, audiencias celebradas y acuerdos dictados por materia; y

a) En primera instancia la existencia anterior de juicios, asuntos iniciados, terminados, archivo

provisional, en trámite, acuerdos dictados, audiencias celebradas, autos de formal prisión, de libertad

y de sujeción a proceso, por materia según corresponda;

La información de los órganosjurisdiccionales, además de las citadas en las otras fracciones de este

art/culo se archivaran electrónicamente y se constituirá por los siguientes elementos:

XV.- Estad/sticas de tipo de juicios y tiempos de resolución;

XIV.- Direcciones electrónicas, requisitos de acceso al sistema de cómputo, acervos bibliográficos o
hemerográficos y requisitos para su consulta;

XI/I.- El nombre, domicilio, teléfonos y dirección electrónica oficiales, en su caso, de los servidores

públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública;

XII.- Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea

su destino;

XI.- Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada una de las entidades

gubernamentales y de interés público, que realicen, según corresponda, los órganos de control

../ interno y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur;

Cualquier persona tendrá acceso a los Informes del Resultado de la revisión de las cuentas públicas

de las entidades Gubernamentales y de interés público, en los términos de la Ley del Órgano de

Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur;
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XXIV.- Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación, o adjudicación directa de

una o más obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios.

Dichos resultados deberán contener: a) Nombre o denominación de la dependencia o entidad

convocante, así como la identificación del contrato;

XXIII.- La aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, del

Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia de la Procuradurla General de Justicia del Estado y

cualquier otro análogo de todas las entidades gubernamentales y de interés público;

XXI/.- Informes anuales de actividades;

XX/.-Iniciativas, Puntos de Acuerdo, Pronunciamientos, Escritos de Particulares y dictámenes sobre

iniciativas que se presenten ante el Pleno del Congreso del Estado;

Xx.- Las controversias constitucionales entre poderes públicos de la entidad;

XVIII.- Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, es¡ como los trámites, requisitos y formatoso;:
para acceder a los mismos;

XIX.- La contenida en procesos administrativos de responsabilidad una vez resuelta la causa;

XVII.- Las fórmulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones por parte de

las entidades gubernamentales y de interés público;

De la misma manera,y sólo cuando la resolución final haya causado estado, la información contenida

en los expedientes de procesos penales seguidos en contra de servidores públicos, tales como en

los casos de tortura, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, concusión,

cohecho, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, trafico de influencias, peculado,

enriquecimiento litcno, asl como delitos cometidos también por servidores públicos en contra de la

administración de justicia, y en general, la información contenida en los expediente de procesos

penales seguidos en contra de servidores públicos, independientemente de cómo se denomine el

delito por el que se haya iniciado el procedimiento o se haya concluido el proceso penal, siempre

que alguno de los elementos del tipo penal tenga relación con el ejercicio púotico o la función que

desempeñan tales servidores públicos;

Asimismo, la información de los juicios relacionados con fideicomisos en los que el Estado o los

municipios hayan fideicomitido recursos públicos o bienes de la hacienda pública estatal omunicipal,

o que los fines del fideicomiso lo sea el de administrar tales recursos o bienes.

autónomo, y cuando independientemente de esto se comprometan o estén en juego sus recursos

financieros o los bienes de la hacienda pública del Estado y de los municipios o de sus organismos

descentralizados.
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1.-Nombre o razón social del titular;

"ARTíCULO 8°._Tratándose de concesiones, permisos, licencias, o autorizaciones aparticulares, la

información deberá precisar:

La información a que hace referencia este articulo deberá estar a disposición del público a
través de medios remotos o locales de comunicación electrónica".

XXVIII.- Toda información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la

información pública, excepto la información que atente los derechos de terceros, ataque la

moral, altere el orden público y la paz social o afecte la intímidad de las personas.

XXVII.- Los documentos que por su naturaleza no sean normalmente substituibles, como los

manuscritos, incunables, ediciones, libros, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos ~
grabados importantes o raros y cualquier otro objeto o medio que contenga información de est

género. En estos casos se proporcionará a los particulares los medios para consultar dicha

información cuidando que no se dañen los objetos que la contengan; y

XXV.- Padrón de proveedores;

XXVI.- Estadfsticas de procedimientos administrativos y tiempos de resolución;

g) Los demás datos que se deriven del cumplimiento de los requisitos establecidos en las

bases que emitan las Entidades Gubernamentales y de Interés Público para las licitaciones

públicas, de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Estado de Baja California Sur y la

Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes

muebles del Gobierno del estado de Baja California Sur.

f) Los datos sobre las garantias, así como porcentajes, forma y términos de los anticipos que

se concedan; y

e) Los mecanismos de participación ciudadana que se desarrollan en la obra pública;

d) Requisitos que deberán cumplir el proveedor, contratista o la persona física favorecido con

el fallo, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, así como el plazo

para su cumplimiento;

c) El nombre del proveedor,. contratista o de la persona física o moral a quien haya favorecido

el fallo y con quien o quienes se haya celebrado el contrato;

b) El lugar y descripción general de la obra a ejecutar, de cada uno de los bienes o servicios

que sean objeto de la licitación, las posturas y el monto;
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...~

X. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades relativas a

la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de

justicia en el Estado y las averiguaciones previas en trámite;

IX. Cuando se trate de expedientesjudiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma
dejuicio;

VIII. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes omarcas en poder de las entidades

gubernamentales y las de interés público;

VII. Cuando se trate del secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado

como tal por una disposición legal;

VI. Cuando por disposición expresa de una ley se considere confidencial o reservada;

IV. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud, privacidad, honor,

estimación e intimidad de cualquier persona; 9!
V. Cuando su divulgación cause un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento

las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de

contribuciones o el desarrollo de investigaciones reservadas

1/1. La que pueda dañar la estabilidad económica o financiera del Estado o Municipios;

11.La que pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio del Estado o Municipios,

incluida aquella información que la Federación, organismos internacionales y otros Estados,

entreguen a la Entidad Gubernamental o de Interés Público con carácter confidencial;

/. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o de Baja California Sur;

"ARTíCULO13.- Se considera información reservada, para los efectos de esta Ley:

Mientras que los supuestos de reserva de la información, que se encuentran señalados en

el artículo 13 de la citada Ley, a la letra disponen:

V.-Fundamentación y motivación del otorgamiento ó en su caso, negativa del otorgamiento".

IV.- Vigencia; y

11/.- Costo de acuerdo a la Ley correspondiente;

11._El concepto del otorgamiento de la concesión, autorización, permiso o licencia y el giro

correspondiente;
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Además, no pasa inadvertido por éste Órgano Garante de la Información, que la Autoridad
Responsable no acredita haber realizado el proceso de clasificación de la información, toda

vez que en la respuesta otorgada al promovente, no hace mención alguna a dicho
procedimiento, así como tampoco remite el cuadro de clasificación de la información
señalado en el Lineamiento 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, y por lo tanto, la
Autoridad Responsable incurre en decretar de manera discrecional la reserva de la

información requerida; asimismo, es omisa en fundar y motivar debidamente la

negativa de acceso a la información, violentando con ello, el derecho de acceso a la

información del hoy promovente, consagrado en nuestra Carta Magna y garantizado po

XV. Cuando su divulgación pueda generar ventajas, ganancias o lucros indebidos en perjuicio de un

tercero, de las Entidades Gubernamentales, de las de Interés Público o las que propicien

competencia deslear.

De los artículos antes citados, se advierte por éste Órgano Garante, que la información

solicitada por el hoy promovente, encuadra dentro del supuesto de Información PÚblicaq:.
misma que la Autoridad Responsable debe tener a disposición del público de maner
obligatoria, por lo que resulta improcedente el supuesto de Reserva invocado por I
Responsable en la respuesta impugnada, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del

artículo 13 de la multicitada Ley.

XIV. La contenida en las auditorías realizadas por los órganos de fiscalización o de control del

Gobierno Federal, Estatal o Municipal, así como las que realicen terceros por encomienda de éstos,

hasta en tanto se concluyen dichas auditorías; y

XIII. Cuando se trate de información que contenga opiniones, solicitudes, reinformación,

recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores

públicos; hasta en tanto se adopta la resolución final;

XII. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la definición de

estratégias y medidas a tomar por las autoridades gubernamentales y las de interés públicos, en

materia de controversias legales;

XI. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se

haya dictado la resolución definitiva;
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PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el considerando Sexto de la presente

resolución y con fundamento en los Artículos 41 Y42 fracción VI inciso e) y 45 de la Ley de

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

Lineamiento Sexagésimo Octavo inciso e) 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, éste Instituto

REVOCA la respuesta otorgada por la Dirección General de Seguridad Pública, Policía

RESUELVE

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:

SEXTO.- SENTIDO DE LA RESOLUCiÓN: Por lo expuesto y fundado en los

Considerandos Tercero, Cuarto y Quinto de la presente resolución y con fundamento en el

artículo 42, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para

el Estado de Baja California Sur, el Pleno de éste Instituto considera procedente REVOCAR

la respuesta otorgada por la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y

Tránsito Municipal del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, por lo que se

le instruye a efecto de que entregue la información requerida en la solicitud de

información realizada por el particular Gerardo Zúñiga Pacheco. Debiendo dar

cumplimiento y notificar al prom avente 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 artículo 42, fracción VI, inciso e) de la Ley de

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

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. ~

De igual manera, se le hace saber a la Autoridad, que acorde a lo dispuesto por el artícul~
45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California Sur, las Resoluciones que dicte el Pleno de éste Instituto son definitivas,

inatacables y obligatorias para las Entidades Gubernamentales y de Interés Público
del Estado de Baja California Sur.

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

Sur.
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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

CUARTO: Con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el

Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, y 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 al promovente, en el medio electrónico señalado para tales efectos, y a la
Autoridad Responsable, mediante oficio signado por el suscrito, en mi calidad de Consejero

Presidente de éste Instituto, dirigido al titular de dicha Entidad, en el domicilio que se tenga
registrado en este Instituto.

TERCERO: 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, sfJ¡'
previene al Promovente para que dentro del término de tres días hábiles, manifieste s

autorización para la publicación de sus datos personales, y en el caso de no hacer' .

manifestación alguna, se entenderá contestada ésta en sentido negativo.

SEGUNDO: Conforme a lo descrito en el Resolutivo Primero, y con fundamento en 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 Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del H. XI

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

días hábiles siguientes a que dé cumplimiento a la presente Resolución, informe a éste

Instituto de dicho cumplimiento.

Preventiva y Tránsito Municipal del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California

Sur, y en consecuencia, se le instruye a efecto de 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, entregue la información requerida por el particular Gerardo

Zúñiga Pacheco, en la solicitud de información motivo de la presente resolución.
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El Consejero Ponente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso de la
palabra manifiesta lo siguiente: En este proceso la autoridad está siendo

omisa en la entrega de la información; incumple en el procedimiento de

clasificación de la información; pareciera evidenciar en este caso la

negativa a entregar la información.

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

palabra manifiesta lo siguiente: Manifestar el acuerdo en todos sus

términos con el resolutivo que se presenta; es evidente el carácter
_;

público de la información solicitada por el promovente, incluso como se

percibe en la integración del resolutivo, la información solicitada
encuadra dentro de la información obligatoria que señala el artículo 7

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

Estado; por lo que es pertinente el mandato de revocación a la

respuesta otorgada por la Entidad Gubernamental; es muy importante

señalar que no se acreditó el haber realizado un procedimiento de

clasificación de la información con todos sus pasos, no puede habe~

información reservada de facto o determinar que la información e~
reservada de manera discrecional; la autoridad responsable incurre en

lo ya señalado, sin fundar y motivar debidamente la negativa de acceso

a la información y violenta con ello el derecho de acceso del hoy

promovente.

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del Procedimiento

de Revisión PR-1I025/2014.
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En el desahogo del Quinto punto del orden del día el Consejero Ponente

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

Resolución del Procedimiento de Revisión PR-f1/030/2014, dando lectura'$(.

a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de Revisión y

además de los Considerandos Primero, Segundo y Tercero 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-

111030/2014QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.

FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ.

PRESENTACiÓN DEL PROYECTOPUNTO NÚMERO CINCO

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur, integrado por el

Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera y Consejero

Secretario Lic. Félix Pérez Márquez, siendo ponente el primero de los

mencionados, quienes lo firman ante la Secretaria Técnica, Lic. Cynthia

Vanessa Macias Ramos, quien autoriza y da fe.

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-I/025/2014 que

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

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

1/025/2014.
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John Joseph Moreno Rutowski, en representación de los señores Alejandro Domfnguez

Cervantes, José Ignacio Domfnguez Cervantes y Maribel Aurora Cervantes Novelo, capacidad

jurldica que ostento al amparo del instrumento público número 9,150 del volumen 312 de fecha 16

de Enero del 2014, pasada ante la fe del Licenciada Beatriz Adriana Aguilera Martínez, Notario
Público numero Quince Suplente en el Estado, señalando domicilio para ofr y recibir notificaciones

relacionadas con el presente asunto fa de Félix Ortega 1301, esquina Melchor acampo, Int. 3,

Colonia Centro de esta Ciudad, autorizando para tales efectos a los Licenciados en Derecho Víctor

Alberto Valdez Verdugo y/o Marco Antonio Reyes Gama con el debido respeto y cordialidad es que -:

me presento ante Usted a efecto de exponer.- /

Presentes.

Contralor Municipal C.P. José Luis Taylor Ojeda.

Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Director General Lic. Carlos Aramburo Fisher.

Dirección General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Director General Ingeniero José Manuel Santa Ana Castro.

Dirección General de Catastro del Municipio de La Paz, Baja California Sur.

Asunto: Aclaración de situación juridica de predio.

A 1de Septiembre del 201 .

"La Paz, Baja California Sur.

1. En fecha dos de septiembre de dos mil catorce, el Licenciado John Joseph Moreno

Rutowski, en representación de los particulares Alejandro Domínguez Cervantes, José
Ignacio Domínguez Cervantes y Maribel Aurora Cervantes Novelo, presentó Aclaración de
situación Jurídica de predio ante las oficinas de la Dirección General de Catastro, la

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y la Unidad de
Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, mediante escrito donde textualmente

manifestó:

ANTECEDENTES
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d) Que de una búsqueda en la base de datos del Registro Público de este Municipio de La

Paz, sí se encontró un registro y antecedente sobre la propiedad identificada con la clave 1-03-1

c) Que de una búsqueda en la base de datos del Registro Público de éste Municipio de La

Paz, no se encuentra registro, ni antecedente alguno sobre las propiedades supuestamente

marcadas con las cfaves 1-03-140-0054 y 1-03-001-0002.

b) Del instrumento notarial antes referido la colindancia que manifiesta coincidir con

"propiedad del ejido Todos Santos", en plano oficial corresponde a la clave 1-03-140-0030, la cual

corresponde según datos de registro público a la propietaria identificada como Paula Agúndez

González no el Ejido Todos Santos.

a) De la lectura del instrumento notarial número 3,515 del volumen 126 de fecha 1 de julio

del 2008 pasada ante la fe pública del Notario Público número Quince en e Estado, Licenciado Raúl

Juan Mendoza Unzon, instrumento notarial inscrito bajo el número de registro 83 del volumen 375

de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de fecha 16 de Julio del

2008, misma que ampara la propiedad de mis representados, en ningún momento se advierte que

entre las medidas y colindancias descritas colinde la misma con la clave catastral 1-03-001-0002, ni
el 1-03-140-0054.

As! las cosas con la información proporcionede y después de varias consultas

investigaciones documentales y de los registros que integran la Dirección General de Catastro y I

Dirección General del Registro Público de la Propiedad ydel Comercio, es que encontramos diversas

inconsistencias con la respuesta rendido por el entonces Director de Catastro, como los son los

siguientes puntos:

Que con fecha 26 dejunio del 2012 mis representados intentaron registrar plano topográfico

del bien inmueble referido ante ésta Dirección General de Catastro, recibiendo negativa por parte

de la misma, a decir del entonces Director Ingeniero Roberto Salazar Castañeda, que por un

supuesto traslape con el predio marcado con la clave catastral 1-03-001-0002y/o 1-03-140-0054 y/o

1-03-140-0030ylo parcela ejidal2gB, resultaba improcedente el registro de la misma, lo anterior sin

que la autoridad referida lo haya dado a conocer de manera oficial ypor escrito.

Que mis representados son legitimas propietarios del bien inmueble conocido como predio

rustico El Platanar: propiedad identificada catastralmente con la clave 1-03-001-0003, del plano

general del pueblo de Todos Santos, de este Municipio de La Paz, Baja California Sur, inmueble

adquirido mediante escritura pública número 3,515 del volumen 126 de fecha 1 de julio del 2008

pasada ante la fe pública del Notario Público número Quince en e Estado, Licenciado Raúl Juan

Mendoza Unzón. Instrumento notarial inscrito bajo el número de registro 83 del volumen 375 de la

Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de fecha 6 dejulio del 2008.
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En este mismo sentido y a efecto de auxiliar en las labores de ésta Autoridad, se autoriza a
las personas señaladas en el proemio del presente escrito firmar solicitudes, dar seguimiento

El suscrito reitero que /0 anterior se solicita amanera de estar en aptitudes de saber a ciencia

cierta si existe afectación a la propiedad de mis representados, y bien de existir o no, tomar las

medidas y providencias necesarias para el aseguramiento y la preservación del interés juridico de

mis representados sobre /a propiedad antes señalada, y con ello lograr el registro del plano

respectivo restaurando el dominio pleno en e/ ejercicio de sus derechos reales.

4. Se nos informe, la naturaleza del antecedente jurfdico que conforma el justo tftulo de los

predios colindantes que en su caso pudieran presentar conflicto de linderos y/o traslape de

colindancias con la propiedad de mis representados, es decir, se nos informe si el documento que

ampara la propiedad colindante es Titulo de Propiedad, Escritura Pública. Sentencia Judicial,

Certificado, y/o documento de naturaleza distinta, única y exclusivamente respecto de los predios

potencialmente en conflicto con la de mis representados. De existir dicho documento, se nos anexe

las constancias que as! lo avalen incluyendo datos de registro público.

3. Se nos informe si todas las claves catastrales advertidas por ésta Autoridad que colindan

con el predio de mis representados y que presentan algún conflicto de linderos y/o traslape de

colindancias, cuentan con clave catastral debidamente autorizado y registrado, por las divers

Direcciones competentes como lo es Desarrollo Urbano y Ecologla y Registro Público de

Propiedad y del Comercio. En caso de ser afirmativo, anexar las constancias que est lo avalen.

2. Se nos informe, si cualquiera de las colindancias del predio de mis representados (1-03-

001-0003), previamente identificado por esta autoridad, presentan algún conflicto de linderos y/o

traslape en sus colindancias con el predio de mis representados. En caso de ser afirmativo, anexar

plano ilustrativo, que indique clave catastral, colindancia afectada y superficie afectada.

1. Se nos informe de manera clara y precisa, adjuntando las constancias que as! lo avalan,

los predios (con su clave catastral) que colindan con la propiedad de mis representados marcado

con la clave catastra/1-03-001-0003 del plano general de Todos Santos, Municipio de La Paz, Baja

California Sur.

Expuesto lo anterior y ante las diversas inconsistencias e incertidumbre de la información

existente es que nos presentamos ante las Direcciones a sus dignos cargos a efecto de se nos

informe de manera colectiva dentro del ámbito de sus respectivas competencias, lo siguiente.-

0002 a nombre de United Investments, S.A. De C.V., sin embargo no existe dato alguno que hace

suponer que dicha propiedad se encuentra colindando físicamente con la de mis representados.
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De lo anterior, con fundamento en los artfculos 1, 2, 3, 4, 5, 9 Y demás relativos y aplicables de la

Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja California Sur; una vez realizada una

exhaustiva investigación dentro de los expedientes de esta Dirección, y de acuerdo al plano interno

del Ejido Todos Santos, certificado por el Registro Agrario Nacional, el prediO con clave catastral 1-

03-001-0003 se sobrepone con la parcela numero 298, y con el predio con clave catastral 1-0 -00

002, asf mismo se anexa plano ilustrativo para su mayor apreciación.

" .. .Por medio del presente, me permito brindar respuesta a su oficio sin número, recibido en fecha

02 de septiembre del presente año, en el que solicita la aclaración de la situación jurfdica en la que

se encuentra el predio denominado "El Pletener", ubicado en la Delegación Municipal de Todos

Santos, con clave catastral 1-03-001-003, propiedad de sus representados los CC. Alejandro

Domlnguez Cervantes, José Ignacio Domfnguez Cervantes, y Maribel Aurora Cervantes Novelo.

11.-Mediante oficio DGC-1203/1012/2014, de fecha veinticinco de septiembre de dos

mil catorce, el Ing. José Manuel Santa Ana López, en su carácter de Director General d
Catastro del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, dió respuesta a I

aclaración de situación jurídica de predio, en los siguientes términos:

Maribel Aurora Cervantes Novelo".

José Ignacio Domfnguez Cervantes

Alejandro Domfnguez cervantes

Apoderado Legal

John Joseph Moreno Rutowski

Sinmás por el momento me despido no sin antes reiterarles mismás altas consideraciones.

Único.- Acordar como en derecho corresponda.

Por lo anteriormente expuesto atentamente Pido:

la diversas direcciones, solícitar información, consultar expedientes catastrales y en general

cualquier gestión tendiente a la resolución satisfactoria del presente asunto.
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El Derecho de Acceso a la Información Pública, se encuentra consagrado en el primer
párrafo del artículo 6 de nuestra Carta Magna, el cual dispone "... el derecho a la
información será garantizado por el Estado... Para el ejercicio del derecho de acceso a la

PRIMERO.- COMPETENCIA: Luego de analizar la naturaleza jurídica del escrito

presentado por el C. John Joseph Moreno Rutowski, en representación de los CC. Alejandro

Domínguez Cervantes, José Ignacio Dominguez Cervantes, y Maribel Aurora Cervantes

Novelo, ante las autoridades ya descritas en los antecedentes de esta Resolución, éste

Consejo advierte que no es competente para conocer del presente procedimiento, en virtud
de los razonamientos siguientes:

En atención a lo anterior, previo al estudio y análisis de la controversia plantead

ante este Instituto, se somete a la consideración del Pleno de este Instituto la presente

Resolución, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

IV. Mediante acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, se tuvo al

promovente por dando cumplimiento a la prevención que le fuera formulada y se ordenó
continuar con la secuela procedimental.

111.-No conforme con la falta de respuesta de la Unidad de Vinculación,

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Dirección General del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, ambas del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California

Sur, así como inconforme con la respuesta de la Dirección General de Catastro del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, interpuso procedimiento de revisión ante este

Instituto, en representación de los CC. Alejandro Domínguez Cervantes, José Ignacio
Domínguez Cervantes, y Maribel Aurora Cervantes Novelo, manifestando como acto
impugnado la omisión de la Dirección General de Catastro del H. XIV Ayuntamiento de La

Paz de proporcionar la información solicitada y la falta de respuesta por parte de la Dirección

de Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio y de la Unidad de Vinculación,

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del citado Ayuntamiento.

Conforme a lo anterior, le informo que cualquier duda o aclaración respecto de la situación

del predio propiedad de sus representados, deberá desahogarse ante las autoridades

jurisdiccionales competentes... 11
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l. El acceso a la información pública de las entidades gubernamentales y aquel/as

consideradas como de interés público en los términos de la ley de transparencia y acceso a

la información pública del Estado de Baja California Sur, solo podrá ser reservada de manera

temporal, en los términos que fije la ley, debiendo prevalecer el principio de máxima

publicidad.

11. Las personas ttsices o jur/dicas de derecho privado que reciban, usen, administren y ejerzan

recursos públicos, están obligados a proporcionar la información relativa a éstos.

111. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los

términos y con las excepciones que fije la ley.

IV. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá

acceso gratuito a la información pública, en sus datos personales o a la rectificación de éV"""'/
en términos de ta ley. ~

Toda persona tiene derecho a la información pública, el cual será garantizado por el Estado en lo

términos de la Constitución General de la Republica, esta Constitución y la ley respectiva. Para el

ejercicio de este derecho se regirá por los siguientes principios y bases:

(...)

"Articulo 13.- ...

Asimismo, en el ámbito estatal, el artículo 13, decimo párrafo de la Constitución Política del

Estado de Baja California Sur, regula el derecho de acceso a la información de la forma

siguiente:

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos

y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública

y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional,

en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el

principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los

supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la

información ... ".

información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas

competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
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Regulándose de manera precisa, cual es la forma y los requisitos para presentar una

solicitud de información dentro de la fracción I del Articulo 19 de la Ley en cita, que señal :

Acceso que es regulado en el Capltulo Cuarto de dicho ordenamiento, titulado Procedimiento para
el Acceso a la Información Pública, el cual señala de manera especifica, el desarrollo y proceso

de las solicitudes de acceso a la información.

111.-Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para

acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades gubernamentales o de

interés público, en los términos de la presente Ley;"

"Artículo 30._ Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Por su parte, el Articulo 3, Fracción 111 de la citada Ley, define lo que es el Derecho de Acceso a la
Información Pública, que a la letra señala:

"Artículo 1°._ La presente Leyes de orden público y de observancia obligatoria.

garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión de las entidad

gubernamentales y aquellas consideradas como de Interés Público del Estado de Baja Cstitomie.

Sur, as! como transparentar la gestión pública. n

De igual manera, en términos del articulo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública para el Estado de Baja California Sur, se garantiza el acceso de toda

persona a la información pública en posesión de las entidades gubernamentales y aquellas

consideradas como de Interés Público del Estado de Baja California Sur, numeral que a la

letra señala:

V. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión

expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante un órgano especializado, imparcial y
autónomo.

VI. Los sujetos obligados deberán preservan los documentos en archivos administrativos, en

términos de la ley, y publicaran a través de los medios electrónicos disponibles, la

información completa actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los

recursos públicos.

VII. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la

información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VIII. La inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información pública, será

sancionada en los términos que dispongan las leyes.
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De las disposiciones en cita, se desprende que la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estadode BajaCalifornia Sur, garantiza el Derecho de Acceso
a la Información Pública que está en posesión de las Entidades Gubernamentales y e

"Artículo 41.- Procede la revisión ante el Instituto, contra los actos o resoluciones que niegue,

impidan o limiten a las personas el acceso a determinada información pública; contra los que

notifiquen la inexistencia de los documentos requeridos; cuando los peticionarios de la información

consideren que esta se les proporcionó de manera incompleta o insuficiente, o no corresponde a la

solicitud que formularon. Asimismo, procede la revisión en materia de datos personales, cuando a
los particulares se les negó el acceso a los mismos, o bien si se les entregaron en un formato

incomprensible o se les negó la posibílídad de modificarlo".

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique s

utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno. Los empleados públicos encargadOS d

proporcionar la información pública se abstendrán de preguntar o cuestionar los motivos de la

solicitud, de lo contrario se harán acreedores a las sanciones que establece esta ley.

Mientras que el Articulo 41 de la citada Ley, señala:

En el caso que el solicitante actúe en representación de un tercero, éste último deberá acreditar con

poder otorgado en escritura pública, la representación que ostenta.

El interesado podrá incluir en los requisitos su dirección electrónica en la que podrá recibir

notificaciones e incluso la información solicitada.

e) Copia simple del recibo del pago de los costos correspondientes, cuando proceda.

d) La descripción clara y precisa de la información solicitada, señalando el lugar donde se encuentra

la información ó incluyendo los datos que puedan facilitar la búsqueda de lo solicitado; y

e) El domicilio para recibir notificaciones;

bJEl nombre y apellidos del solicitante;

a) Autoridad a la que se dirige;

l. El interesado presentará ante la entidad gubernamental o de interés público o ante la Unidad de

Acceso a Información correspondiente su solicitud en forma pacífica, respetuosa y por escrito de

libre redacción o en los formatos que al efecto apruebe el instituto, los que deberán contener:

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

disposiciones:
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111.Registrar oportunamente los cambios que se operen en la propiedad raíz y que por

cualquier concepto alteren los datos contenidos en los registros catastrales, con el propósito

de tener su control y sus modificaciones.

11.Practicar los levantamientos de los diferentes planos catastrales, as; como todo lo

relacionado con trabajos técnicos sobre la fijación o rectificación de los límites de la

propiedad pública o privada en el territorio de los Municipios de la Entidad.

l. Integrar los registros catastrales previstos en la presente Ley.

ARTíCULO 9.- Corresponde a la Dependencia de Catastro:

SEGUNDO.- Por su parte, los artículos 9 y 11 de la Ley de Catastro para los Municipios del

Estado de Baja California Sur, disponen:

Lo anterior se robustece, en virtud del análisis de las constancias que se encuentran

agregadas al expediente en que se actúa, pues de ellas se desprende de manera clara,

que el escrito libre presentado por el C. John Joseph Moreno Rutowski, no se trata de una

solicitud de información, sino de un escrito libre solicitando aclaración de situación

jurídica de predio, como de manera expresa consta en el escrito presentado por el

promovente, en la parte superior derecha de la hoja 1 del escrito que obra foja 17 de autos,

en el apartado de "Asunto", donde textualmente señala que se trata de una ACLARACiÓN

DE SITUACiÓN JURíDICA DE PREDIO, pues aunado a lo anterior, en ninguna parte del

mismo se refiere al mismo como solicitud de información, ni lo fundamenta como tal, lo que

trae como consecuencia lógica y jurídica, que este Instituto no sea competente par
conocer del presente procedimiento de revisión, pues el promovente claramente se

encuentra ejerciendo su derecho de petición, distinto del derecho de acceso a la
información.

Interés Público, concepto definido en la propia Ley como "la prerrogativa de acceder a la

información creada, administrada o en poder de las entidades gubernamentales o de interés

público", y para el cual se encuentra establecido un procedimiento de acceso a la

información pública, de [o que resulta evidente que el escrito de aclaración de situación

jurídica de predio, presentado por el promovente, no se trata de una solicitud de

información y por lo tanto, no puede ser materia de análisis dentro del procedimiento de

revisión que nos ocupa, pues tampoco se encuentra dicha aclaración de situación

jurídica de predio en algún supuesto de los que la Ley de Transparencia señala para

interponer el procedimiento de revisión.



38

En caso de no obtenerse la conformidad plena de los propietarios o poseedores de los predios

colindantes, se hará constar en el Acta y se dejarán a salvo los derechos de los interesados para

que los ejerciten en la vía y forma que determinen las Leyes de la materia".

El resultado de estas operaciones catastrales y en su caso, las observaciones de los interesados o

de quienes los representen legalmente se harán constar en acta circunstanciada, que firmará el

personal autorizado por la Dependencia de Catastro que hubiere .intervenido en dichos trabajos.

pudiendo también firmar si lo consideran conveniente, los propietarios del predio deslindado y los de

los colindantes o sus respectivos representantes.

"ARTICULO 11. Las operaciones de deslinde catastral, rectificación o aclaración de linderos,

deberán hacerse previa notificación a los propietarios o poseedores del predio de que se trate y
los colindantes del mismo, pucñendoestos hacer las observaciones que estimen convenientes. En

los casos en que las operaciones anteriores afecten predios de la Nación, Federales, Estatales o
Municipales, deberá notificarse al Agente del Ministerio Púbico Federal, Estatal o a la Autoridad.

Municipal correspondiente, para queparticipe en este procedimiento, La ausencia de los interesados,

notificados legalmente, no será motivo para suspender la ejecución de dichas operaciones.

x. Intervenir, en coordinación con las autoridades competentes en los Planes de Desarrollo Urbano.

IX. Emitir opinión respecto a las autorizaciones para el uso del suelo y declaratorias en los términos

de la Ley de Desarrollo Urbano.

VIII. Autorizar los avalúos periciales practicados por peritos Oficia/es, si el predio materia de la

valuación se ubica en la jurisdicción del Municipio correspondiente.

VII. Practicar la valuación de los predios en particular con base en los valores unitarios que se

aprueban conforme a la presente Ley.

VI.Aplicar los va/ores unitarios de terrenos y construcciones que se fijen de conformidad a esta Ley.

V.Determinar en forma precisa la localización de los predios mediante su deslinde y mensura,

así como recabar los elementos jurídicos, económicos, sociales y estadísticos que lo

constituyan.

IV. Auxiliar a los Organismos, Oficinas o Instituciones cuyas atribuciones en materia de obras

públicas, planificación u otros proyectos, requieran de los datos contenidos en el Catastro.
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Apeo y deslinde

"CAPITULO VI

Mientras que el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Baja California

Sur, en su Título Décimo Quinto "De la jurisdicción voluntaria", Capitulo Cuarto tituJado
"Apeo y Deslinde", dispone lo siguiente:

Ley de Hacienda Municipal capitulo III artículo 71
Fundamento del cobro:
Ley de Hacienda Municipal artículo 71,
capítulo III de servicios catastrales artículo 71,
fracción XVI

~Acudir al área de certificados de la dirección de catastro (nuevo palacio
municipal, planta alta) con la documentación requerida, según sea el caso
del solicitante.
~ Elaboración y liquidación del recibo en las cajas generales del
ayuntamiento (nuevo palacio municipal, planta baja).
~ Presentación del recibo pagado ante el área de certificados.
~ Entrega del certificado de medidas y colindancias.

~Solicitud ante la dirección de catastro.
~Copia de identificación con fotografía.
~ En caso de haber adquirido la propiedad bajo el régimen de sociedad
conyugal, presentar acta de matrimonio.

$266.65 por certificado

1 día

Persona que necesite comprobar las medidas y colindancias de alguna
propiedad

Luis Donaldo Colosio y Av. de Los Deportistas. Instalación del nuevo
palacio municipal segunda planta tel. 1237900 extensión 1412

Expedición de documento que certifica las medidas y colindancias de una
propiedad en el Municipio de la Paz, S.CS.

Certificado de medidas y colindancias

De igual manera, en la página oficial de dicho Ayuntamiento, ubicada en la liga
http://www.lapaz.gob.mx/en la sección de catálogo de trámites, se encuentra contenida
la siguiente información:
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11.La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que alguna

persona presente en el acto un documento debidamente registrado que pruebe que el terreno que

se trata de deslindar es de su propiedad;

t. Practicará el apeo y deslinde, asentándose acta en que constarán todas las observaciones que
hicieren los interesados;

Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de deslinde, los interesados podrán

presentar dos testigos de identificación cada uno, a la hora de la diligencia.

Artículo 921. Hecha la promoción, el juez la mandará hacer saber a los colindantes para que dentro

de tres dlas presenten los tltulos o documentos de su posesión y nombren perito si quisieren hacerl

y se señalará el día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde.

Artículo 922. El día y hora señalados, el juez, acompañado del secretario, peritos, testigos de

identificación e interesados que asistan al lugar designado, dará principio a la diligencia conforme a
las reglas siguientes:

V. Los planos y demás documentos que vengan a servir para la diligencia, y designación de un perito
por parte del promovente.

IV. El sitio donde están y donde deben colocarse las señales, y si éstas no existen, el lugar donde
estuvieron: y

111.Los nombres y domicilios de los colindantes que pueden tener interés en el apeo y deslinde;

11.La parte o partes en que el acto debe ejecutarse;

l. El nombre y ubicación de la finca que debe des/indarse;

Artículo 920. La petición de apeo y deslinde debe contener:

111.El usufructuario.

11.El poseedor con titulo bastante para transferir el dominio, y

l. El propietario;

Artículo 919. Tiene derecho para promover el apeo y deslinde:

Articulo 918. El apeo o deslinde tiene lugar siempre que no se hayan fijado los limites que separan

un predio de otro u otros, o que habiéndose fijado hay motivo fundado para creer que no son

exactos, ya porque naturalmente se hayan confundido, ora porque se hayan destruido las señales

que los marcaban, bien porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo.



41

SERVICIOS CATASTRALES

"CAPíTULO 111

procedimientos administrativos tienen costos diversos, los cuales se encuentran regulados

en el artículo 71 de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, el cual a la letra señala:y

De las disposiciones en cita, se desprende que existen diversos procedimiento

administrativos y judiciales mediante los cuales, el promovente puede hacer valer sus

derechos, dejando evidencia de lo anterior, la propia Dirección General de Catastro del H.

XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, al señalar en la parte final de la respuesta
otorgada que" ... le informo que cualquier duda o aclaración respecto de la situación
del predio propiedad de sus representados, deberá desahogarse ante las instancias
jurisdiccionales competentes ..", sin embargo; en ninguno de dichos procedimientos es

autoridad competente este Órgano Garante de la Información, asimismo, dichos

Artículo 923. Los gastos genera/es del apeo y deslinde se harán por e/ que lo promueva. Los que

importen la intervención de los peritos que designen y de los testigos que presenten los colindantes

serán pagados por el que nombre a los unos y presente a los otros.

Los puntos respecto a los cuales hubiere oposición, no quedarán deslindados ni se fijará en ellos

señal alguna, mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la cuestión, dictada en el juicio

correspondiente.

V. El juez mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que

quedarán como limites legales.

IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar

que conforme a sus tftulos quede comprendido dentro de los lImites de su propiedad, el tribunal oirá

a los testigos de identificación y a los peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo.

Si esto se lograre, se hará constar y se otorgará posesión, según su sentido. Si no se lograre el

acuerdo, se abstendrá el juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión respetando en

ella a quien la disfrute, y mandará reservar sus derechos a los interesados para que los hagan valer

en el juicio correspondiente, y

111.El juez, al ir demarcando los limites del fundo deslindado, otorgará posesión al promovente de la

propiedad que quede comprendida dentro de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiera, o

mandará que se le mantenga en /a que esté disfrutando;



90 a 115.5 salarios mínimos.

90 salarios mínimos.

40 salarios minimos.

15salarios mínimos

8 salarios mínimos

6 salarios mínimos

•

1.5salario mtmmo.

1.5salarios mfnimos

0.3 del salario minimo.

0.8 al millar.

4 salariosmfnimos.
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De 5,000M2 hasta 10,OOOM2(unahectárea)

De 2,001M2hasta 5,OOOM2.

De 1,001M2 hasta 2,OOOM2.

De 501M2 hasta 1,000M2.

De 251M2 hasta 500M2.

Hasta 250 M2.

a).- En la zona urbana:

Por deslindes o levantamientos prediales
que se realicen a solicitud de particulares,
de acuerdo con el tiempo en los que se
ejecuten los trabajos, ubicación superficie
y distancia en la que se ubiquen los
predios:

VI.-

V.- Por búsqueda de datos para proporcionar
información económica.

Otorgamiento de claves catastrales,por cada
una

IV.-

Certificados,por cada hoja o fracción111.-

Avalúos periciales por cada predio incluida la
construcciónsobre su valor.Sinquepueda ser
inferior a dos salariosmínimos

11.-

Por cada copia de planos incluida la
certificación

1.-

TA RIFA:

Artículo 71. Los setvicios prestados por las oficinas catastrales, causarán un derecho que se pagará
previamente a su expedición,conforme a las cuotas de la siguiente:



4 salarios mlnimos.

3 salarios mlnimos.

2 salarios mlnimos

1 salario mlnimo.

de 3 a 10 salarios mínimos.

de 2 a 5 salarios mlnimos

de 10 a 150 salarios mínimos

adelante

de 5 salarios mínimos en

$7.00 por m.l. de perímetro del predio

100salarios mínimos.

80 salarios mínimos.
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De 46 a 60 dfas naturales

De 31 a 45 días naturales.

De 16a 30 días anaturales.

x.- Recepción de documentos en forma

Extemporánea:

Hasta 15días naturales

B). A color

AJ. Blanco y negro.

IX.- Impresión de planos:

Por elaboración de planosVIII.-

Por expedición de coordenadas UTMVII.-

En deslindes fuera del área urbana de la
Ciudad de La Paz se cobrarán de manera
adicional Jos gastos de traslado y viáticos
del personal de campo asignado a razón de
0.25 salarios mínimos por kilómetro de
distancia medido a partir de las oficinas de
fa Dirección de Catastro.

Mayor es de 5hectárea.

Mayor a 01 hectárea hasta 05 hectáreas.

hasta 01 Hectárea.

de más de 4 puntos:

yRÚSTICOSb).- PREDIOS
ACCIDENTADOS.



hectáreasde acuerdo al grupo del inciso B)

que pertenezca.

Se caracteriza /a diferencia con 50

57.75 salarios mínimos

38.5 salariosmfnimos

19.25salariosmínimos

15 a 19.15 salariosminimos.

15 salariosmínimos

3 salariosmfnimos

2 salarios mlnimos

50 salariosmfnimos

60 salariosminimos

50 salariosmínimos.

30 salarios mfnimos

20 salarios minimos.

5 salariosmínimos
10salariosmfnimos.
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Mayores a 50 hectáreas

de 11hasta 50 hectáreas.

hasta 10hectáreas

01 hectárea

B). Predios Rústicos y Accidentados de más
de 4 puntos:

de 10,001M2,en adelante.

(01 hectárea)

De 901M2.Hasta 10,000M2.

De 451M2. Hasta 900M2.

Hasta 450M2.

A). En la Zona Urbana:

Por acceso a los archivos y por registro de
deslinde o levantamientos prediales que
realicen peritos topografos acreditados en la
Dirección de Catastro:

B) Revalidaciónde registro anual.

A) Registro inicial.

XI.- Por registro de perito valuadoro tipógrafo.

De 2 añosmás un día en adelante.

De 1año un dia a 2 años

De 6meses un dfa a 1año

De 91 día a 6 meses.

De 61 a 90 dfas naturales



01 salariomínimo.

2.5 salarios mfnimos por pagina tamaño
carta.

7 salariosmfnimos.

5 salarios mlnimos por páginas tamaño
carta.

40 salariosmlnimos

35 salariosmfnimos.

45 salariosmfnimos.

50 salarios mfnimos.

100salariosmínimos.
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Llenadode manifestación catastral.

aérea blancoy negro.

h) Impresión láser de imagen fotográfica

negro.

g) Imagen de fotografíaaérea digitalblancoy

f) Impresión láser de imagen digital blanco y
negro orto-rectificada.

orto-rectificada.

e) Imagendigital blancoy negro

diferentesa la Ciudadde La Paz.

d). Altimetrfa de localidadesurbanas

diferentes a la Ciudadde La Paz.

e). Planimetrfade localidades urbanas

b). Altimetrfa de la Ciudadde La Paz.

a nivelmanzanero

incluyendonombres de callesy colonias

a). Planimetrfade la ciudadde La Paz,

XIII.-

XII.- Por venta de productos digitales:
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En virtud de lo anteriormente expuesto, este Instituto se declara incompetente para conocer

/del asunto objeto de la presente resolución.

Por este motivo, se sugiere al Promovente que acuda a la instancia que considere
pertinente, a fin de que ejerza sus derechos.

TERCERO.- De los razonamientos vertidos en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO

de la presente resolución, es evidente que el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja California Sur no cuenta con las facultades para
conocer mediante el procedimiento de revisión de asuntos relacionados con la aclaración

de situación jurídica de predio, puesto que la misma, no es solicitud de información y por

lo tanto, no puede ser materia de análisis en el presente procedimiento de revisión.

3 salarios mínimos".Certificado especial.

3 salarios minimos.Predios de más de 11puntos.

2 salarios mínimos.Predios irregulares de 5a 10puntos.

1.5salarios mínimos.Predios regulares hasta 4 puntos.

colindancias:

XVI.- Emisión de certificados de medidas y

1.5 setenos mfnimos.Emisión de certificado de no propiedad.XV.-

4 salarios mínimosOtorgamiento de cédula catastral.XIV.-
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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 análi is

TERCERO: Con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el
Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, y 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 al promovente, en el medio electrónico señalado para tales efectos.

SEGUNDO: Con fundamento en el Lineamiento Sexagésimo Séptimo de los Lineamientos

Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, s~
previene al Promavente para que dentro del término de tres días hábiles, manifieste s

autorización para la publicación de sus datos personales, y en el caso de no hacer

manifestación alguna, se entenderá contestada ésta en sentido negativo.

PRIMERO: Por las razones expuestas en los considerandos Primero y Segundo de la

presente resolución y con fundamento en los Artículos 6 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y 13 décimo párrafo de la Constitución Política del Estado de

Baja California Sur, así como los artículos 1 y 3 fracción 111, 19 Y 41 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, no
se surte la competencia de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Baja California Sur para conocer del presente Procedimiento de

Revisión, en los términos señalados en los considerandos de la presente resolución,

dejando a salvo los derechos de los CC. Alejandro Domínguez Cervantes, José Ignacio

Domínguez Cervantes y Maribel Aurora Cervantes Novelo, representados por el C. John

Joseph Moreno Rutowski, para que los ejerciten en la vía y forma correspondientes.

RESUELVE

Por lo expuesto y fundado el Consejo del Instituto:
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Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-II/030/2014 que

presentó el ConsejeroPonenteC. Lic. Félix Pérez MárQUez7

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

manifiesta lo siguiente: El punto central es que al momento de elabora~

este resolutivo en el oficio presentado por los promoventes en la parte'f(_

superior derecha menciona: "...asunto: aclaración de situación jurídica

de predio .."; no hace mención como es procedente a los artículos de la

Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública para efecto de

hacer una solicitud de información; nosotros no somos competentes

para conocer de asuntos de aclaración de predios, para ello hay ciertos

procesos como ya ha quedado descrito en el resolutivo.

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

la palabra manifiesta lo siguiente: Es un caso muy particular en donde

se evidencia básicamente una situación en la que no tiene el Instituto

de Transparencia competencia alguna dado que no se trata de una

solicitud de información; se trata de un deslinde de dos predios dentro

de un área que fue ejidal y cuyos antecedentes registrales antes del

Ayuntamiento los tiene el Registro Agrario Nacional; quienes ingresaron

el escrito tuvieron una confusión en cuanto a que es una solicitud de

información; coincido con el proyecto que presenta el Consejero

Ponente.

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del Procedimiento

de Revisión PR-III030/2014.
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California Sur.
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Bajay

Siendo las 12:45doce horas con cuarenta y cinco minutos del día 26 de

Noviembre del 2014, el Consejero Presidente C. Lic. Luis Albert~
González Rivera declaró formalmente clausurados los trabajos de I~

Décima Novena Sesión Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de

No hubo asuntos generales por desahogar.

ASUNTOS GENERALESPUNTO NÚMERO SEIS

CLAUSURA.PUNTO NÚMERO SIETE

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur, integrado por el

Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera y Consejero

Secretario Lic. Félix Pérez Márquez, siendo ponente el segundo de los

mencionados, quienes lo firman ante la Secretaria Técnica, Lic. Cynthia

Vanessa Macías Ramos, quien autoriza y da fe.

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

11/030/2014.
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cías Ramos

Secretaria Técnica

árquez

C. Lic.


