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3.- LECTURA Y APROBACiÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
QUINTA SESiÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE

2.- APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

1.- LISTA DE ASISTENCIA

ORDEN DEL DíA

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

del día 21 de Octubre del 2015, 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 Ocarnpo, Colonia Centro, Código
Postal 23000, en la misma ciudad, los Consejeros del ITAI, C. Lic.

Claudia Elena Meza de la Toba y C. Lic. Félix Pérez Márquez; así

como la C. Lic. Cynthia Vanessa Macías Ramos, en su calidad de

Secretaria Técnica a efecto de celebrar la Decima Cuarta Sesión
Pública Ordinaria del Consejo con el siguiente:

ACTA DE LA DECIMA CUARTA 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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9.- ASUNTOS GENERALES.

>10.- CLAUSURA.

5.- PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-I/047/2015, QUE PRESENTA EL

CONSEJERO PONENTE C. LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ.

6.- PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-1II048/2015, QUE PRESENTA LA

CONSEJERA PONENTE C. LIC. CLAUDIA ELENA MEZA DE· LA

TOBA.

4.- PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-I/042/2015, QUE PRESENTA EL

CONSEJERO PONENTE C. LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 29

DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
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Una vez comentada la propuesta de Orden del Día por Mayoría Simple

de votos, se adoptó el siguiente:

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

Sesión Pública Ordinaria del Consejo de fecha 21 de Octubre del 2015
poniéndose a consideración del Pleno del Consejo.

LECTURA Y APROBACiÓN DELPUNTO NÚMERO DOS
ORDEN DEL DIA.

Se tomó lista de asistencia verificándose el quórum legal para la

celebración de la Sesión y Toma de Acuerdos; encontrándose la

mayoría simple de los Consejeros Integrantes del Pleno del Consejo
incluida la Consejera Presidenta Lic. Claudia Elen'aMeza de la Toba,

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

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

FECHA: MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DEL 2015.

HORA: 11.00 HORAS.
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Se aprueba el Acta de la Quinta Sesión
Pública Extraordinaria del Consejo de
fecha 29 de Septiembre del 2015.

Acuerdo 2/14-0/15

La Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba, se

manifestó a favor de la propuesta; adoptándose por Mayoría Simple -...._
de votos de los Consejeros presentes el siguiente:

El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez propuso que en

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

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

conforme al punto número tres del orden del día.

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA Y APROBACiÓN EN SU

CASO, DEL ACTA DE LA QUINTA SESiÓN PÚBLICA

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 29 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015.

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar
en la presente Sesión Pública Ordinaria
de fecha 21 de Octubre del 2015.

Acuerdo 1/14-0/15
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"... Al Instituto de Servicios de Salud en Baja California Sur de la Secretaria de Salud,

solicito me informe sobre el Dr. Rogelio Ortiz Batanero, Medico: Omar Pérez Carrión; ambos

pertenecientes al centro de atención denominado CAPASITS y d los Doctores, Bogdan Arriaga

Denis, Dr. Carlos López Martínez, ambos, personal médicos internistas del Hospital General Juan

María de Salvatierra en relación a la solicitud presentada con fecha 18 de junio sobre su

experiencia y maestría académica en su manejo de VIH. Cuál es la experiencia en materia de IH •

que poseen; específicamente en materia académica. No cursos impartidos por laboratorios con

reconocimientos de participación. Sino específicamente que curriculum académico poseen cada

uno en materia de VIH. Como son: Cuantos cursos académicos reales avalados por Asociaciones

ANTECEDENTES

l. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLlCA.- En feCh~

veinticuatro de junio de dos mil catorce, éste Instituto turno a la Secretaría de Salud de~
Estado de Baja California Sur, las solicitudes de información realizadas por el particular
Fernando Romero López, recibidas en éste Instituto en fechas veinte y veintiuno de junio
de dos mil quince, en las cuales requirió, respectivamente:

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

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

de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-1I042/2015, dando

lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

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

Cuarto 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-

1/042/2015, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.

FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ.



,6

111.-INTERPOSICiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN Y ASIGNACiÓN DE
NÚMERO DE EXPEDIENTE.- El día catorce de agosto de dos mil quince, el ahora

promovente, interpone Procedimiento de Revisión ante éste Instituto, mediante escrito y

anexos visibles a fojas 1 a 90 de autos del expediente al rubro citado, señalando como
inconformidad, la respuesta otorgada por la Autoridad Responsable, Secretaría de Salud
del Estado de Baja California Sur, toda vez que la información que le fue entregada, es

(. ..)."

U(. . .) Por tal motivo, se giró memorándum número 11737 de fecha 25 dejunio de 2015, a la

Subdirectora de Recursos Humanos, C. P. Mónica Alejandra Mandujano García, para estar en

posibilidad de dar respuesta a al información solicitada; dando contestación con memorándum

número 14277, recibido en esta Unidad el día 29 de julio de año en curso, mediante el cual remit

constancias de especialidad de los doctores DR. ROGELlO ORTlZ BATANERO, DR. BOGDA~"._.

ARRIAGA DENIS, y curriculum del DR. CARLOS LÓPEZ MARTlNEZ y DR. OMAR PÉREZ

CARRION, mismas que se anexan al presente con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado

11.-RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.- El treinta y uno de

julio de dos mil quince, la Autoridad Responsable, Secretaría de Salud del Estado de Baja

California Sur, otorga respuesta única a las solicitudes de información realizadas por el

hoy promovente, en el siguiente sentido:

U ••• CON QUE FECHA SE NOMBRE DIRECTOR DE EL Centro Ambulatorio de Prevención

y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexua/- CAPASITS, AL MEDICO ESPCIALlSTA

EN VIH, CARLOS LÓPEZ MARTfNEZ CUAL FUE EL PERIODO QUE OCUPO DICHO CARGO

CUANDO FINALIZA DICHO CARGO Y BAJO QUE FUNDAMENTO LA AUTORIDAD ESTATAL EN

SALUD, SECRETARIA DE SALUD E INSTITUTO DE SERVICIOS MEDICOS EN EL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR, LO REMUEBVE COMO DIRECTOR. Y SI LA CONTRALORfA TTIENEA

NTECEDENTES SOBRE LA DESTlTUCION O REMOCIÓN Y QUE REMITA COPOA DETALLADA

DE TALES CONSTANCIAS... ".

médicas prestigiadas o Universidades; tienen en su haber curricular cada uno. Que trabajos

publicados en materia de VIH poseen yen que años. A donde académicamente se les ha enviado

a dar clases o a donde han presentado trabajos de investigación en materia de VIH como expertos

en materia de VIH. Que curriculum académico en materia de VIH en el extranjero poseen. Cuantos

y que trabajo de investigación en materia de VIH han presentado y tienen en su haber curricular

académico. esto con el fin de ampliar específicamente la solicitud anterior a esta misma con la

fecha antes citada. De manera que sea una sola solicitud de información, pero que contenga las

especificaciones arriba solicitadas ... "
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VI.- COMPARECENCIA.- En fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince,

compareció en las oficinas de éste H. Instituto, el C. Fernando Romero López, para
efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo mencionado en el Antecedente

IV de la presente resolución, quien en el uso de la voz manifestó estar conforme con la

información remitida por la Autoridad Responsable, desistiéndose del presente

procedimiento de revisión, comparecencia que pasó a la vista del Consejero Ponente Lic.
Luis Alberto González Rivera.

El día dieciocho de septiembre de dos mil quince, El Consejero Ponente, dictó acuerdo

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

en tiempo y forma, remitiendo la Responsable a éste Instituto, la información pendiente

por entregar a la parte promovente, y en tal virtud, solicitó el sobreseimiento del presente

procedimiento de revisión, al respecto, el Ponente puso a disposición del promovente
dicha información, para que dentro del término de tres días hábiles, manifestara su

conformidad con la información entregada, apercibiéndolo, que en caso de no hacer

manifestación alguna dentro del término para tal efecto, se entendería como conforme con .

dicha información, y en consecuencia, se decretará el sobreseimiento en el presen~
procedimiento de revisión, notificándole dicho acuerdo, en fecha veintidós de septiemb
de dos mil quince.

V. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-

IV.- ADMISiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y REQUERIMIENTO DEL INFORME
JUSTIFICADO.- En fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, 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 Secretaría de Salud

del Estado de 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.

incompleta e insuficiente y no corresponde a la solicitada, formándose el expediente PR-

1/042/2014 Y turnándose al Consejero Ponente en turno Lic. Luis Alberto González Rivera.
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Transparencia y 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 111 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.

PRIMERO.- COMPETENCIA: El pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur, es competente para conocer ~
resolver el presente asunto de conformidad con lo previsto en los artículos 6, prime

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

CONSIDERANDOS

Por lo anteriormente expuesto, y estando debidamente integrado el procedimiento

de revisión en que se actúa, se procede a dictar resolución bajo los siguientes:

VII!.- CIERRE DE INSTRUCCiÓN Y CITACiÓN PARA OIR RESOLUCIÓN.- En

fecha treinta de septiembre de dos mil quince, el Consejero Ponente Lic. Félix Pérez

Márquez, tuvo a la vista la comparecencia que se mencionó en el Antecedente que

precede, y en virtud de las manifestaciones hechas por la parte promovente, el Consejero

Ponente declaró cerrada la Instrucción y citó a las partes para oír resolución en el
presente procedimiento de revisión.

septiembre de dos mil quince, el C. Lic. Luis Alberto González Rivera, Consejero Ponente
en el procedimiento de revisión al rubro citado, presentó su renuncia como Consejero de

éste Instituto, por lo que, siguiendo el orden por el cual fueron nombrados los Consejeros

por el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, y con fundamento en el Lineamiento
Quincuagésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del
Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur, el Lic. Félix Pérez Márquez, suplió

al C. Lic. Luis Alberto González Rivera en la ponencia del presente procedimiento de
revisión, para todos los efectos legales a que haya lugar.

VII. SUPLENCIA DE CONSEJERO PONENTE.- En fecha veintiocho de
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Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley d
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, debe ~ ..... __
examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia .
en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin
que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se
reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que
las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que,
inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al
último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia
...", esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no
sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a
cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a
la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que
se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.

Página: 1947

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.

TomoXXXI, Mayo de 2010

Materia(s): Común

Tesis: l.70P.13 K

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis:Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Registro: 164587

Época: Novena Época

reza:

SEGUNDO.- IMPROCEDENCIA: En virtud de tratarse de una cuestión de orden público,

estudio oficioso y de manera preferente al fondo del asunto, acorde a lo dispuesto por el

Lineamiento Sexagésimo de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del
Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja California Sur y tal y como lo ha sostenido la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la Jurisprudencia número 164587,
publicada en la página 1947, del tomo XXXI del Semanario Judicial de la Federación, que
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"SEXAGESIMO.- Los Consejeros Ponentes, deberán determinar de oficio, desde el
momento en que se les asigne un Procedimiento para su conocimiento, si existe alguna
causal de improcedencia, prevista en la Ley. Asimismo, si en algún momento del

TERCERO.- SOBRESEIMIENTO: Del análisis de autos a fojas 146 a 148 del expediente

que se resuelve, se advierte que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, el

C. Fernando Romero López, parte promovente en el procedimiento de revisión que se

resuelve, compareció en las oficinas de éste Órgano Garante, a efecto de dar

cumplimiento al acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, dictado

dentro del expediente que se resuelve, quien en el uso de la voz, manifestó lo siguiente:
"Estoy conforme con la información remitida por la Secretaría de Salud del Estado de Baja

California Sur, toda vez que cumple con las preguntas planteadas, estoy satisfecho con la

respuesta, y en éste momento, me desisto del presente procedimiento de revisión". Por lo

que, en fecha treinta de septiembre de dos mil quince, y en virtud de las manifestacione

hechas por la parte promovente, el Consejero Ponente Lic. Félix Pérez Márquez, dic',....-
acuerdo mediante el cual declaró cerrada la instrucción y cito a las partes a oír

Resolución. En virtud de lo anterior, éste Órgano Garante advierte que se actualiza la
causal de sobreseimiento dispuesta en el artículo 44 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, y en tal virtud, se

debe de avocar al estudio de la causal de sobreseimiento antes mencionada, acorde a lo

dispuesto por el Lineamiento Sexagésimo de los Lineamientos Generales para la

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la multicitada Ley de
Transparencia, mismo que a la letra señala:

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante considera que el presente
Procedimiento de Revisión resulta Procedente en términos procesales.

En tal virtud, este Órgano Garante al entrar al estudio de .los requisitos de procedencia

señalados en el artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Baja California Sur, advierte que se cumple con todos y cada uno de los
mismos, asimismo, resulta evidente que no se actualizan ninguna de las causales de

improcedencia previstas en el artículo 43 de la Ley en cita

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente:
Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
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PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de la presente

resolución y con fundamento en los Artículos 44 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, y los Lineamientos

Sexagésimo y Sexagésimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Sustanciación
del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, se SOBRESEE el presente
procedimiento de revisión interpuesto por el particular Fernando Romero López, en contra

de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur, de conformidad con los

términos antes expuestos.

RESUELVE

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

CUARTO: SENTIDO DE LA RESOLUCiÓN. Por lo expuesto y fundado en el

Considerando Tercero de la presente resolución y con fundamento en el artículo 44,
fracción I 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 SOBRESEER el

presente Procedimiento de Revisión.

Por lo que, al actualizarse el supuesto procesal aludido, en virtud del desistimiento

expreso del promavente, visible a foja 146 de autos del expediente que se resuelve, es
procedente dictar la resolución que en derecho corresponde.

IV. Cuando la entidad gubernamental o de interés público responsable del acto o
resolución impugnados, los modifique o revoque de tal manera que el medio de
impugnación quede sin materia para ventilarse."

111.Cuando iniciado el procedimiento, aparezca alguna causal de improcedencia en los
términos de la presente ley; y

11.El interesado fallezca, o tratándose de personas morales, se disuelva;

1. El interesado se desista expresamente del procedimiento;

"Artículo 44.- El Procedimiento de revisión será sobreseído cuando:

De ésta forma, el artículo 44, fracción I de la Ley de Transparencia en mención, dispone:

Procedimiento se actualiza alguna causal de sobreseimiento prevista en la Ley; el
Consejero Ponente deberá de elaborar su proyecto de resolución y turnar este al
Consejero Presidente para que convoque a Sesión de Consejo, para su discusión,
modificación y, en su caso, aprobación."
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La Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba e

uso de la voz manifestó lo siguiente: Ha quedado una vez mas de

manifiesto la obligación que tenemos de garantizar el acceso a la

información de los solicitantes; y como bien se advierte en este
procedimiento el promovente presentó su desistimiento en virtud de

que le fue entregada la información solicitada; en cuanto al'
procedimiento que nos ocupa el sentido de la resolución se apega a la

La Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena.Meza de la Toba en

uso de la voz, manifestó que tiene la palabra el Pleno para análisis,

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del

Procedimiento de Revisión PR-I/042/2015.

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, 11 y 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 la Consejera Presidente de éste

Instituto, dirigido al titular de dicha Entidad, en el domicilio señalado, para tal efecto.

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

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

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

previene al Promovente para que dentro del término de tres días hábiles, manifieste su

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

manifestación alguna, se entenderá contestada ésta en sentido negativo.
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Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

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

. Consejera Presidente Lic. Claudia Elena Meza de la Toba y el

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.

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-I/042/2015 que

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

Mayoría Simple de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

1/042/2015.

El Consejero Ponente Lic. Félix Pérez Márquez manifestó lo siguiente:

Coincidir con lo vertido por la Consejera Presidenta Lic. Claudia Elena

Meza de la Toba, en las diferentes etapas es de resaltar y reconocer

que la entidad gubernamental fue receptiva a reconocer que no había

entregado la información, con lo cual se avocaron a dar cumplimiento

a lo solicitado; por lo cual el promovente manifestó su conformidad con

la entrega de la información, por lo que se configura la causal de

sobreseimiento, con lo cual se garantiza el derecho de acceso a la

información; la entidad gubernamental se ha caracterizado con hacer

lo propio en materia de transparencia y acceso a la información

pública.

ley de transparencia, y como se advierte se ha actualizado la causal

de sobreseimiento.



I
14

(

"Documentación que detalle el proceso de asignación de plazas a partir de los resultados
del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2014-2015
y del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2015-
2016. Se requiere que la documentación especifique los siguientes detalles: 1)metodología
para la asignación de plazas, detallar los mecanismos para informar a los maestros
idóneos que se les asignaría una plaza; 2) lugar y fecha en los que se llevó a cabo la
asignación de plazas, especificar si el evento fue público o cerrado; 3) personas que
participaron en el evento como observadores civiles, representantes sindicales,
funcionarios municipales, federales o estatales; 4) aclarar cómo se seleccionó a los
observadores para el proceso de asignación de plazas; 5) cuál fue el mecanismo para que
los maestros que integraron la lista de prelación eligieran el centro de trabajo después de
que se les asignó la plaza; 6) informe realizado por los observadores con respecto al
proceso de asignación de plazas; 7) número de docentes que obtuvieron una plaza con •

1. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLlCA.- En fecha dieCiOChO¡:
de septiembre de dos mil quince, éste Instituto turnó a la Secretaría de Educación de
Estado de Baja California Sur, la solicitud de información realizada por el C. Francisc

Abarca Guzmán, en donde requirió:

ANTECEDENTES

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

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

de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-I/047/2015, dando

lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

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

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

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

por lo expuesto y fundado considera:

DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-

1/047/2015, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.

FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ.

PRESENTACiÓN DEL PROYECTOPUNTO NUMERO CINCO



15

, :>;

quince de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite el presente procedimiento de

revisión, así como las probanzas ofrecidas por el hoy promovente mediante su escrito d
interposición del presente procedimiento y acorde a lo dispuesto por los artículos 20 y 42 - ... -
fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Baja California Sur, y el Lineamiento Quinto fracción V de los Lineamientos Generales
para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la ley en mención,

se ordenó turnar el expediente al rubro citado para resolución, quedando debidamente

sustanciado el presente procedimiento, en términos del artículo 42 fracción" de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur,

misma que hoy se dicta bajo los siguientes:

IV. ADMISiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN.- En

111.INTERPOSICiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN Y ASIGNACiÓN DE
NÚMERO DE EXPEDIENTE.- El trece de octubre de dos mil quince, y en virtud de la falta

de respuesta por parte de la Autoridad Responsable, el promovente al rubro citado
interpuso Procedimiento de Revisión ante éste H. Instituto, mediante escrito visible a fojas

1 - 5 de autos del expediente que se resuelve, señalando como inconformidad, la falta de
respuesta (Afirmativa ficta) por parte de la Entidad Gubernamental, Secretaría de

Educación del Estado de Baja California Sur, formándose el expediente PR-1/047/2015,y

turnándose al Consejero Ponente en turno, Lic. Félix Pérez Márquez.

octubre de dos mil quince, venció el termino de 15 días naturales que dispone el artículo
19 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado de Baja California Sur, para que la Autoridad Responsable, Secretaría de

Educación del Estado de Baja California Sur, otorgara respuesta a la solicitud de

información mencionada en el Antecedente que precede, sin que ésta, haya remitido

respuesta alguna al hoy promovente, en el medio señalado por este para tal fin.

11.FALTA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN.- El día tres de

nombramiento definitivo y número de docentes que obtuvieron una plaza con
nombramiento temporal."
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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

TERCERO.- FUENTES y MARCO NORMATIVO: El Derecho de Acceso a la Información
Pública, se encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, el cual dispone

(l ••• 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 los Artículos 41, 42, 43 Y 44 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 Su
cuyo examen es de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, el Pleno del

Consejo advierte que en el presente procedimiento de revisión se encuentran satisfechos

dichos requisitos y no se advierten causales de improcedencia o sobreseimiento.

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 fracción 11de la Ley de
Transparencia y 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 V de
los Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se

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

CONSIDERANDOS
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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.

u ..• 1.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Est

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de tod ~_ .. _.

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

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

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:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas ... "

Por lo anterior, resulta importante establecer que la Convención Americana sobre

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

Derechoque a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° de nuestra Constitución Federal,

el cual prescribe que los derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo
establecido en dicha Constitucióny los tratados internacionalesde la materia, favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protecciónmás amplia, es decir, establecen el control de
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.

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 ... ".
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Tesis XI.10.A.T.47 K Y XI.10.A.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
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TomoXXXI, mayo de 2010, páginas 1932
y 2079, Y tesis /.70.C.46 K Y /.70.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS,

Tesisy/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 Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los
Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, Sergio A. Valls Hernández, OIga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva
Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias
que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

[os 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 artículo 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 jurídicos 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
específico 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, deb
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 MÁS
FAVORABLEA LA PERSONA.

Época: Décima Época
Registro: 2006225
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Común
Tesis: P.lJ. 21/2014 (10a.)
Página: 204

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

obligatorios, según la siguiente tesis de Jurisprudencia:
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Del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el
Estado Mexicano está constreñido a publicitar 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.lJ.
54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU
NATURALEZA COMO GARANTíAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.JI, contiene una doble dimensión:
individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la

ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN
EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.

Época: Décima Época
Registro: 2002944
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1.40.A.40A (10a.)
Página: 1899

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 artículo 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 autoridada realizar un manejo de la
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 obligatoria a 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 ceiorce.

LOS TRA TADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE
INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS
GARANTíAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." 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 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052.
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El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter:
como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros
derechos. Eh efecto, además 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 Ifmite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una
exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía
individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía 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 e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como
derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que
funcionalmente tiende a revelar el empleo 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 características 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

ACCESO A LA INFORMACiÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTíAS INDIVIDUAL Y
SOCIAL

Época: Novena Época
Registro: 169574
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
TomoXXVII, Junio de 2008
Materia(s): Constitucional
Tesis: PjJ. 54/2008
Página: 743

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 TronPetit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

autonomía personal, posibilitando el ejercicio 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 características principales del gobierno republicano,
que es la publicidad de los actos de gobierno 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, implica 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.
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Por lo que, en el estudio del presente asunto y la resolución que en consecuencia se
dicte, deberá analizarse por éste Órgano Garante, si es procedente la afirmativa ficta a

que se refiere el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Baja California Sur, y ordenar a la Autoridad Responsable, la entrega

de la información requerida por el hoy promovente, en los términos de su petición

desatendida y desprender las responsabilidades conducentes.

QUINTO.- ESTUDIODEL ASUNTO: Del análisis del escrito de interposiciónd0"
procedimiento de revisión, así como de las probanzas ofrecidas por el promovent*
mismos que obran en autos a fojas 3 - 5 del expediente que se resuelve, las que fueron

valoradas acorde a lo dispuesto por el artículo 60 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, Lineamientos

Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto,
Cuadragésimo, Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Tercero,
Cuadragésimo Quinto y Cuadragésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia en

mención, se advierte que en dieciocho de septiembre del presente año, éste H. Instituto
turnó a la Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, la solicitud de •

información realizada por el C. Francisco Abarca Guzmán, siendo el día tres de octubre

de dos mil quince, fecha en la cual venció el termino de quince días naturales que otorga

CUARTO.- FIJACiÓN DE LA LITIS: El presente procedimiento de revisión se interpone

acorde a lo dispuesto en la fracción 11del artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, por lo que la Litis en el

presente asunto, se refiere a la falta de respuesta (Afirmativa ficta) por parte de la Entidad
Gubernamental, Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, a la solicitud

dé acceso a la información realizada por el solicitante Francisco Abarca Guzmán, hoy
promovente.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 54/2008, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado de Coahuila. 24 de enero de
2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossio Díaz. Ponente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

Mexicanos.
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SEXTO.- VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. Del análisis de las probanzas

ofrecidas por la parte promovente, contenidas a fojas 3 - 5 del expediente que se

Asimismo, el artículo 42 fracción 11de la citada Ley, dispone que para el caso de la

afirmativa ficta que establece el Artículo 20 de la multicitada Ley, el procedimiento se

interpondrá exclusivamente para obligar a la autoridad depositaria de la información a

proporcionarla en los términos de la petición desatendida y. para desprender las~

responsabilidades conducentes. . 4-
De lo anteriormente expuesto, se desprende, que efectivamente la Autoridad
Responsable violentó el Derecho de Acceso a la Información Pública del hoy promovente,
consagrado en nuestra Carta Magna y garantizado por la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, al no haber otorgado

respuesta dentro de los términos respectivos, por lo que éste Órgano Garante considerar
procedente ordenar a la Entidad Gubernamental, Secretaría de Educación del Estado de

Baja California Sur, a efecto de que entregue la información solicitada por el C. Francisco

Abarca Guzmán.

Al respecto, el Artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Baja California Sur, señala que ante la falta de respuesta a una solicitud
de información dentro de los plazos marcados en el Artículo 19 fracciones 111y IV, aplicará

á favor de la parte peticionaria la afirmativa ficta, quedando obligada la Entidad
Gubernamental por el simple transcurso del tiempo a conceder la información solicitada,
salvo el caso en el que ésta sea considerada como reservada o confidencial por la Ley de

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

Por lo que, al no haber obtenido respuesta, en fecha trece de octubre de dos mil quince,

el hoy promovente, interpone la revisión ante éste H. Instituto, inconformándose por la

falta de respuesta a su solicitud de información por parte de la Secretaría de Educación
del Estado de Baja California Sur.

el artículo 19 fracción 1I1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Baja California Sur, para dar respuesta a dicha solicitud de información
por parte de la Autoridad Responsable.
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Por lo tanto, derivado del presente procedimiento y en virtud de que la Autoridad

Responsable es omisa en otorgar respuesta a la solicitud de información realizada por el
hoy promovente, dentro del término que dispone el artículo 19 fracción 111de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur,
éste Órgano Garante considera procedente DAR VISTA a la Unidad de Contraloría
Interna de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, a efecto de que

dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y se

VII. La destrucción y mutilación de la información."

VI. El ocultamiento o la alteración de la información; y

11.La demora injustificada para proporcionar la información pública solicitada dentro de los
plazos previstos por esta ley, y no obstante el plazo máximo para la entrega de
información, exista demora injustificada para proporcionar información pública que no
requiera ese plazo máximo;

111.Proporcionar información falsa o incompleta; áf:
IV. Negar la rectificación, aclaración o complementación de los datos o documentos que
hubiere proporcionado, en los casos en que ésta proceda conforme a lo dispuesto por esta .
~y .
V. La inobservancia de la reserva o confidencialidad que por disposición de esta u otras
leyes deba guardar;

l. La negativa para proporcionar la información pública solicitada o negar su consulta
cuando no sea reservada de conformidad con esta ley;

"Artículo 50.- Los servidores públicos de las entidades gubernamentales y de interés
público serán sancionados cuando incurran en infracciones a la presente Ley, de
conformidad con las prevenciones siguientes:

Al respecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 20, 36 fracción V, 42 fracción 1Iy 48 de

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

California Sur y Lineamiento Septuagésimo de los Lineamientos Generales para la

sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley antes citada, es

facultad de éste Órgano Garante dar vista al Órgano de Control Interno correspondiente, a

efecto de que se desprendan posibles responsabilidades administrativas de Servidores

Públicos de las Entidades Gubernamentales o de Interés Público del Estado de Baja

California Sur, en éste sentido, el artículo 50 de la citada Ley de Transparencia dispone:

resuelve, en correlación con lo analizado en el Considerando que precede, queda

debidamente demostrado que la Autoridad Responsable fue omisa en otorgar respuesta

al hoy promovente dentro de los plazos previstos en la Ley para tal efecto.
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Ahora bien, en caso de que la información solicitada no sea competencia de la Autoridad

Responsable, ésta deberá fundar y motivar debidamente las razones por las cuales la

información solicitada no le compete, y turnará la solicitud de información del hoy
promovente a la Entidad Gubernamental o de Interés. Público que corresponda,
notificando a ésta dicho turno, en el medio señalado por ella para tal fin, dentro del mismo
término señalado en el párrafo que antecede, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 19 fracción IV Segundo Párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, esto, en virtud de que ninguna

autoridad está obligada a proporcionar información que no sea de su competencia o

pertenezca a otros órganos de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 5 Segundo

Párrafo de la Ley en cita, que a la letra dispone:

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

Considerandos Tercero, Cuarto y Quinto y con fundamento en los artículos 20, 41 Y 42,
fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Baja California Sur y el Lineamiento Quinto fracción V 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, el
Pleno de éste Instituto considera procedente la AFIRMATIVA FICTA, por lo que se

ordena a la Entidad Gubernamental, Secretaría de Educación del Estado de Baja

California Sur, a efecto de que entregue la información solicitada por el C. Francisco

Abarca Guzmán, con excepción de la que sea considerada 'como reservada o confidencial

en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Baja California Sur. Debiendo dar cumplimiento y notificar al promovente en un término
no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta

efectos la notificación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 42,
fracción II 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 Generale
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.

desprendan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos de la

Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, y en su momento, informe a

éste Órgano Garante del resultado del mismo.
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Ahora bien, en caso de que la información solicitada no sea competencia de la Autoridad

Responsable, ésta deberá fundar y motivar debidamente las razones por las cuales la
información solicitada no le compete, y turnará la solicitud de información del hoy

promovente a la Entidad Gubernamental o de Interés Público que corresponda,
notificando a ésta dicho turno, en el medio señalado por ella para tal fin, de conformidad

PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el Considerando Séptimo de la presente

resolución y con fundamento en los Artículos 20, 41 Y 42 fracción II de la Ley de

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

el Line~m.ientoQuinto f~a.~ciónV de los Lin~amientos Gene,rales 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 ordena a la

Entidad Gubernamental, Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, a
efecto de que entregue la información solicitada por el C. Francisco Abarca Guzmán, con

excepción de la que sea considerada como reservada o confidencial en términos de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
Sur.

RESUELVE

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

Debiendo la Autoridad Responsable dar cumplimiento completo a la presente Resolución,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, que señala que las

Resoluciones que dicte el Pleno del Instituto serán definitivas, inatacables y obligatorias
para las Entidades Gubernamentales y de Interés Público del Estado de Baja California
Sur.

Ninguna autoridad está obligada a proporcionar información que no sea de su
competencia, se encuentre impedida de conformidad con esta Ley para proporcionarla,
pertenezca a otros órganos de gobierno o no esté en su posesión al momento de
efectuarse la solicitud."

"Artículo 5°._ Sólo podrá negarse la información que conforme a esta ley tenga el carácter
de reservada o confidencial.
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QUINTO: 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

CUARTO: Con fundamento en los Artículos 36 fracción V y 48 de la Ley de Transparencia

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

Septuagésimo de los Lineam.ientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento d
Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el-Estado de Baja California Sur, instrúyase a la Consejera Presidente de éste Órgano
Garante de la Información, para que dé vista al Titular de la Unidad de Contraloría Interna

de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, mediante atento oficio,
sobre la posible responsabilidad en que hubieran incurrido servidores públicos de la

Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur,..a efecto de que dé inicio al

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y se desprendan

posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Autoridad
Responsable, y en su momento, informe a éste Órgano Garante del resultado del mismo.

TERCERO: 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 Secretaría de

Educación del Estado de Baja California Sur, para que dentro del término de tres días
hábiles siguientes al en que se cumpla la presente Resolución, informe a éste Instituto de
dicho cumplimiento.

SEGUNDO: En cumplimiento al 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 Secretaria de
Educación del Estado de . Baja California Sur, a efecto de que dé cumplimiento a lo

ordenado en el Resolutivo Primero dentro del término de cinco días hábiles siguientes a

aquel en que surta efectos la notificación de la presente Resolución.

con lo dispuesto por el artículo 19 fracción IV Segundo Párrafo de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur
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La Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en

uso de la voz manifestó lo siguiente: Tal y como se advierte del

procedimiento de revisión el sujeto obligado fue omiso en dar
cumplimiento a la solicitud de información, por lo cual es procedente
dar vista al órgano de control interno de la Secretaria de Educación del

Estado para que se inicien los procedimientos administrativos

correspondientes; por lo anterior considero procedente el resolutivo

que se presenta.

...

La Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en

uso de la voz, manifestó que tiene la palabra el Pleno para análisis,

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del
Procedimiento de Revisión PR-I/047/2015.

SEXTO: 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 I y II de los Lineamientos Generales para la Sustanciación

del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, notifíquese la presente

resolución al promovente, en el medio electrónico que se desprende de su escrito de

interposición de la revisión- y señalado para tales efectos, y a la Autoridad Responsable,

mediante oficio signado por la Consejera Presidente de éste Instituto, dirigido al titular de

dicha Entidad, en el último domicilio que se tenga registrado en éste Instituto.

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

previene al hoy promovente, para que dentro del término de tres días hábiles, manifieste

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

manifestación alguna, se entenderá contestada ésta en sentido negativo.
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,por lo expuesto y fundado considera:

En el desahogo del punto Cuatro del orden del día la Consejera Ponent~ .. -
C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba presentó al Pleno del Consejo el

Proyecto de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-II/048/2015,

dando lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

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

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

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

DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-
11/048/2015,QUE PRESENTA LA CONSEJERA PONENTE C. LIC.

CLAUDIA ELENA MEZA DE LA TOBA.

PRESENTACiÓN DEL PROYECTOPUNTO NUMERO SEIS

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia y" Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja California Sur, integrado por la
Consejera Presidente Lic. Claudia Elena Meza de la Toba, Lic. Félix

Pérez Márquez, Consejero Secretario, siendo ponente el segundo de
I,osmencionados, quienes lo firman ante la Secretaria Técnica, Lic.

Cynthia Vanessa Macías Ramos, quien autoriza y da fe.

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-I/047/2015 que

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

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

1/047/2015.
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quince de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite el presente procedimiento de

revisión, así como las probanzas ofrecidas por el hoy promovente mediante su escrito de
interposición del presente procedimiento y acorde a lo dispuesto por los artículos 20 y 42
fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Baja California Sur, y el Lineamiento Quinto fracción V de los Lineamientos Generales
para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la ley en mención,

se ordenó turnar el expediente al rubro citado para resolución, quedando debidamente

IV. ADMISiÓN DEL PROCEDIMIENTO y CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN.- En

111.INTERPOSICiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN Y ASIGNACiÓN DE
NÚMERO DE EXPEDIENTE.- El trece de octubre de dos mil quince, y en virtud de la falta

de respuesta por parte de la Autoridad Responsable, el promovente al rubro citad

interpuso Procedimiento de Revisión ante éste H. Instituto, mediante escrito visible a fojas

1 - 5 de autos del expediente que se resuelve, señalando como inconformidad, la falta de

respuesta (Afirmativa ficta) por parte de la Entidad Gubernamental, Secretaría de
Educación del Estado de Baja California Sur, formándose el expediente PR-II/048/2015, y

turnándose a la Consejera Ponente en turno, Lic. Claudia Elena Meza de la Toba.

11.FALTA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN.- El día tres de

octubre de dos mil quince, venció el termino de 15 días naturales que dispone el artículo

19 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Baja California Sur, para que la Autoridad Responsable, Secretaría de

Educación del Estado de Baja California Sur, otorgara respuesta a la solicitud de
información mencionada en el Antecedente que precede, sin que ésta, haya remitido

respuesta alguna al hoy promovente, en el medio señalado por este para tal fin.

"Diagnósticos elaborados durante el periodo 2000-2014·por la autoridad en materia de
educación pública estatal con respecto al estado que guardan las escuelas normales.n

1.SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLlCA.- En fecha dieciocho

de septiembre de dos mil quince, éste Instituto turnó a la Secretaría de Educación del

Estado de Baja California Sur, la solicitud de información realizada por el C. Francisco
Abarca Guzmán, en donde requirió:

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

Pública, se encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, el cual dispone e:

lt ••• 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 los Artículos 41, 42, 43 Y 44 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 examen es de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, el Pleno del

Consejo advierte que en el presente procedimiento de revisión se encuentran satisfechos
dichos requisitos y no se advierten causales de improcedencia o sobreseimiento.

PRIMERO.- COMPETENC.IA: 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 fracción II de la Ley de

Transparencia y 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 V 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 Bajarr

California Sur. ~

CONSIDERANDOS

sustanciado el presente procedimiento, en términos del artículo 42 fracción II de la Ley de

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

misma que hoy se dicta bajo los siguientes:
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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

"... 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.
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:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral

públicas ... "

Derecho que a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° de nuestra Constitución Federal,
el cual prescribe que los derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo

establecidoen dicha Constitucióny los tratados internacionalesde la materia, favoreciendo

en todo tiempo a las personas la protecciónmás amplia, es decir, establecen el control de

convencionalidad difuso a cargo de todo autoridad nacional en sus respectivas

competencias privilegiando siempre en esta interpretación y aplicación, el derecho qUn~ .

más favorezca a las personas. '+
Por lo anterior, resulta importante establecer que la Convención Americana sobre

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

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

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos eutonomos; 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

ros 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 ... ".



I
32

e .---

Tesis XI.10.A.T.47 K Y XI.10.A.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

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 yel Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los
Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, Sergio A. Valls Hernández, OIga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva
Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias
que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo
Zaldívar 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 artículo 10. constitucional,
pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cede caso atendiendoPI:
la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional
los operadores jUrídico.s deben atender a lo siguiente: (í) cuando el criterio se haya emitido en u
caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso
específico 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 -jurisprudencle interamericana con la nacional; y (iíi) 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 MÁS
FAVORABLEA LA PERSONA.

Época: Décima Época
Registro: 2006225
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Común
Tesis: P.lJ. 21/2014 (10a.)
Página: 204

Criterios que, según lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultan
obligatorios, según la siguiente tesis de Jurisprudencia:

de las gestiones estatales, de forma que pueden cuestionar, indagar y considerar si el
Estado está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
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Del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el
Estado Mexicano está constreñido a publicitar 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 PjJ
54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,

ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN
EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.

Época: Décima Época
Registro: 2002944
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1.40.A40 A (10a.)
Página: 1899

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 I~
información, bajo la premisa inicial de que toda ella es pública y solo por excepción, e

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 obligatoria a 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.

Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932
y 2079, Y tesis /.l0.C.46 K y /.l0.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS,
LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE
INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS
GARANTíAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." 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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El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter:
como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros
derechos. En efecto, además 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 límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una
exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a le- información como garantía
individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía 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 e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como
derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que
funcionalmente tiende a revelar el empleo 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 características 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

..
ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTíAS INDIVIDUAL Y
SOCIAL.

;.

Época: Novena Época
Registro: 169574
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
TomoXXVII, Junio de 2008
Materia(s): Constitucional
Tesis: P.lJ. 54/2008
Página: 743

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 TronPetit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU
NATURALEZA COMO GARANTfAS INDIVIDUAL y SOCIAL.". contiene una doble dimensión:
individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la
autonomía personal, posibilitando el ejercicio 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. éontrol institucional, pues se
trata de un derecho fundado en una de las características orincipeies del gobierno republicano,
que es la publicidad de los actos de gobierno 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, implica 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.
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QUINTO.- ESTUDIO DEL ASUNTO: Del análisis del escrito de interposición d~1
procedimiento de revisión, así como de las probanzas ofrecidas por el promovent ,
mismos que obran en autos a fojas 3 - 5 del expediente que se resuelve, las que fuero

valoradas acorde a lo dispuesto por el artículo 60 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, Lineamientos

Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto,

Cuadragésimo, Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Tercero"
Cuadragésimo Quinto y Cuadragésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia en

mención, se advierte que en dieciocho de septiembre del presente año, éste H. Instituto
turnó a la Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, la solicitud de
información realizada por el C. Francisco Abarca Guzmán, siendo el día tres de octubre

que se refiere el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Baja California Sur, y ordenar a la Autoridad Responsable, la entrega

de la información requerida por el hoy promovente, en los términos de su petición
desatendida y desprender las responsabilidades conducentes.

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

dicte, deberá analizarse por éste Órgano Garante, si es procedente la afirmativa ficta a
"

CUARTO.- FIJACiÓN DE LA LITIS: El presente procedimiento de revisión se interpone

acorde a lo dispuesto en la fracción 11'del artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, por lo que la Litis en el

presente asunto, se refiere a la falta de respuesta (Afirmativa ficta) por parte de la Entidad

Gubernamental, Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, a la solicitud
de acceso a la información realizada por el solicitante Francisco Abarca Guzmán, hoy

promovente.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 54/2008, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado de Coahuila. 24 de enero de
2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

Mexicanos.
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De lo anteriormente expuesto, se desprende, que efectivamente la Autoridad

Responsable violentó el Derecho de Acceso a la Información 'Pública del hoy promovente,
consagrado en nuestra Carta Magna y garantizado por la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, al no haber otorgado

respuesta dentro de los términos respectivos, por lo que éste Órgano Garante considerar
procedente ordenar a la Entidad Gubernamental, Secretaría de Educación del Estado de

Baja California Sur, a efecto de que entregue la información solicitada por el C. Francisco

Abarca Guzmán.

Asimismo, el artículo 42 fracción 11 de la citada Ley, dispone que para el caso de la

afirmativa ficta que establece el Artículo 20 de la multicitada Ley, el procedimiento se

interpondrá exclusivamente para obligar a la autoridad depositaria de la información

proporcionarla en los términos de la petición desatendida y para desprender las....... ~.
responsabilidades conducentes.

Al respecto, el Artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Baja California Sur, señala que ante la falta de respuesta a una solicitud
de información dentro de los plazos marcados en el Artículo 19 fracciones 111 y IV, aplicará
a .favor de la parte peticionaria la afirmativa ficta, quedando obligada la Entidad

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

salvo el caso en el que ésta sea considerada como reservada o confidencial por la Ley de

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

Por lo que, al no haber obtenido respuesta, en fecha trece de octubre de dos mil quince,
el hoy promovente, interpone la revisión ante éste H. Instituto, inconformándose por la
falta de respuesta a su solicitud de información por parte de la Secretaría de Educación

del Estado de Baja California Sur.

de dos mil quince, fecha en la cual venció el termino de quince días naturales que otorga

el artículo 19 fracción 111 de la Ley dé Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Baja California Sur, para dar respuesta a dicha solicitud de información

por parte de la Autoridad Responsable.
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Por lo tanto, derivado del presente procedimiento y en virtud de que la Autoridad

Responsable es omisa en otorgar respuesta a la solicitud de información realizada por el
hoy promovente, dentro del término que dispone el artículo 19 fracción 111 de la Ley de

VII. La destrucción ymutilación de la información."

VI. El ocultamiento o la alteración de la información; y

IV. Negar la rectificación, aclaración o complementación de los datos o
documentos que hubiere proporcionado, en los casos en que ésta proceda
conforme a lo dispuesto por esta Ley;
V. La inobservancia de la reserva o confidencialidad.que por disposición de esta u
otras leyes deba guardar;

111.Proporcionar información falsa o incompleta;

1/. La demora injustificada para proporcionar la información pública solicitada
dentro de los plazos previstos por esta ley, y no obstante el plazo máximo para la
entrega de información, exista demora injustificada para proporcionar información
pública que no requiera ese plazo máximo;

l. La negativa para proporcionar la información pública solicitada o negar s -_ ...
consulta cuando no sea reservada de conformidad con esta ley;

"Artículo 50.- Los servidores públicos de las entidades gubernamentales y de
interés público serán sancionados cuando incurrerren infracciones a la presente
Ley, de conformidad con las prevenciones siguientes:

Al respecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 20, 36 fracción V, 42 fracción 11y 48 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California Sur y Lineamiento Septuagésimo de los Lineamientos Generales para la

sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley antes citada, es

facultad de éste Órgano Garante dar vista al Órgano de Control Interno correspondiente, a
efecto de que se desprendan posibles responsabilidades administrativas de Servidores

Públicos de las Entidades Gubernamentales o de Interés Público del Estado de Baja

California Sur, en éste sentido, el artículo 50 de la citada Ley de Transparencia dispone:

SEXTO.- VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. Del análisis de las probanzas

ofrecidas por la parte promovente, contenidas a fojas 3 - 5 del expediente que se
resuelve, en correlación con lo analizado en el Considerando que precede, queda

debidamente demostrado que la Autoridad Responsable fue omisa en otorgar respuesta
al hoy promovente dentro de los plazos previstos en la Ley para tal efecto.



t38

Ahora bien, en caso de que la información solicitada no sea competencia de la Autoridad

Responsable, ésta deberá fundar y motivar debidamente las razones por las cuales la

información solicitada no le compete, y turnará la solicitud de información del hoy

promovente a la Entidad Gubernamental o de Interés Público que corresponda,
notificando a ésta dicho turno, en el medio señalado por ella para tal fin, dentro del mismo

término señalado en el párrafo que antecede, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 19 fracción IV Segundo Párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

Considerandos Tercero, Cuarto y Quinto y con fundamento en los artículos 20, 41 Y 42,

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Baja California Sur y el Lineamiento Quinto fracción V 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, el
Pleno de éste Instituto considera procedente la AFIRMATIVA FICTA, por lo que se ordena

a la Entidad Gubernamental, Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur,

a efecto de que entregue la información solicitada por el C. Francisco Abarca Guzmán,

con excepción de la que sea considerada como reservada o confidencial en términos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baj

California Sur. Debiendo dar cumplimiento y notificar al promovente en un término n
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 11de 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.

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

éste Órgano Garante considera procedente DAR VISTA a la Unidad de Contraloría

Interna de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, a efecto de que

dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y se

desprendan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos de la

Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, y en su momento, informe a

éste Órgano Garante del resultado del mismo.
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PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el Considerando Séptimo de la presente
resolución y con fundamento en los Artículos 20, 41 Y 42 fracción 11de la Ley de

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

el Lineamiento Quinto fracción V 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 ordena a la
Entidad Gubernamental, Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, a

efecto de que entregue la información solicitada por el C. Francisco Abarca Guzmán, con
excepción de la que sea considerada como reservada o confidencial en términos de la

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

RESUELVE

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

Debiendo la Autoridad Responsable dar cumplimiento completo a la presente Resolución,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, que señala que las

Resoluciones que dicte el Pleno del Instituto serán definitivas, inatacables y obligatorias
para las Entidades Gubernamentales y de Interés Público del Estado de Baja California

Sur.

Ninguna autoridad está obligada a proporcionar información que no sea de su
competencia, se encuentre impedida de conformidad con. esta Ley para proporcionarla,
pertenezca a otros órganos de gobierno o no esté en su posesión al momento de
efectuarse la solicitud."

"Artículo 5°._ Sólo podrá negarse la información que conforme a esta ley tenga el carácter
de reservada o confidencial.

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, esto, en virtud de que ninguna

autoridad está obligada a proporcionar información que no sea de su competencia o

pertenezca a otros órganos de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 5 Segundo

Párrafo de la Ley en cita, que a la letra dispone:
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CUARTO: Con fundamento en los Artículos 36 fracción V y 48 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur y Lineamiento
Septuagésimo 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, instrúyase a la Consejera Presidente de éste Órgano

Garante de la Información, para que dé vista al Titular de la Unidad de Contraloría Interna

de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, mediante atento oficio,
sobre la posible responsabilidad en que hubieran incurrido servidores públicos de la

Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, a efecto de que dé inicio al

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y se desprendan

TERCERO: Conforme a lo descrito en el Resolutivo Primero, y con fundamento en el

Lineamiento Sexagésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la sustanCiaCiór:J:
del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a I

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, se instruye a la Secretaría de

Educación del Estado de Baja California Sur, para que dentro del término de tres días

hábiles siguientes al en que se cumpla la presente Resolución, informe a éste Instituto de
dicho cumplimiento.

SEGUNDO: En cumplimiento al 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 Secretaria de

Educación del Estado de Baja California Sur, a efecto de que dé cumplimiento a lo
ordenado en el Resolutivo Primero dentro del término de cinco días hábiles siguientes a

aquel en que surta efectos la notificación de la presente Resolución.

Ahora bien, en caso de que la información solicitada no sea competencia de la Autoridad

Responsable, ésta deberá fundar y motivar debidamente las razones por las cuales la

información solicitada no le compete, y turnará la solicitud de información del hoy

promovente a la Entidad Gubernamental o de Interés Público que corresponda,

notificando a ésta dicho turno, en el medio señalado por ella para tal fin, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 19 fracción IV Segundo Párrafo de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Manifestar mi apoyo al resolutivo que
se presenta en donde se manifiesta con claridad y se configuran las

hipótesis de la afirmativa ficta; la entidad gubernamental no cumple

La Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en

uso de la voz, manifiesta que tiene la palabra el Pleno para análisis,

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del
Procedimiento de Revisión PR-II/048/2015.

SEXTO: 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 I y 11de 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 que se desprende de su escrito de

interposición de la revisión y señalado para tales efectos, y a la Autoridad Responsabl

mediante oficio signado por la Consejera Presidente de éste Instituto, dirigido al titular d,__--
~ ..-dicha Entidad, en el último domicilio que se tenga registrado en éste Instituto.

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

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

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

previene al hoy promovente, para que dentro del término de tres días hábiles, manifieste

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

manifestación alguna, se entenderá contestada ésta en sentido negativo.

posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Autoridad

Responsable, y en su momento, informe a éste Órgano Garante del resultado del mismo.



,42
e:::: 7:>

En el desahogo del punto Siete del orden del día el Consejero Ponente ..-

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

de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-1I049/2015, dando

PUNTO NUMERO SIETE PRESENTACiÓN DEL PROYECTO

DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-

1/049/2015, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC.

FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ.

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

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

Consejera Presidente Lic. Claudia Elena Meza de la Toba, Lic. Félix

Pérez Márquez, Consejero Secretario, siendo ponente la primera de 10~

mencionados, quienes lo firman ante la Secretaria Técnica, Lic. Cynth~

Vanessa Macías Ramos, quien autoriza y da fe.

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-II/048/2015 que

presentó la Consejera Ponente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba,

por Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

111048/2015.

con la obligación primaria que tiene de dar respuesta a la solicitud de

información y nosotros como Pleno del Consejo le estamos

garantizando al promovente su derecho de acceso a la información

pública ordenando a la entidad gubernamental le entregue la

información solicitada; manifestar mi apoyo al resolutivo presentado.
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111.INTERPOSICiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN y ASIGNACiÓN DE

NÚMERO DE EXPEDIENTE.- El trece de octubre de dos mil quince, y en virtud de la falta

de respuesta por parte de la Autoridad Responsable, el promovente al rubro citado

interpuso Procedimiento de Revisión ante éste H. Instituto, mediante escrito visible a
fojas 1 - 5 de autos del expediente que se resuelve, señalando como inconformidad, la
falta de respuesta (Afirmativa ficta) por parte de la Entidad Gubernamental, Secretaría de

11.FALTA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN.- el día tres de

octubre de dos mil quince, venció el termino de 15 días naturales que dispone el artículo

19 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado de Baja California Sur, para que la Autoridad Responsable, Secretaria de

Educación del Estado de Baja California Sur, otorgara respuesta a la solicitud de
información mencionada en el Antecedente que precede, sin que ésta, haya remitido

respuesta alguna al hoy promovente, en el medio señalado por este para tal fin.

"Listado de docentes que obtuvieron una plaza con nombramiento definitivo, en el que se
incluya los estudios que cursaron, plantel en el que lo hicieron y el centro de trabajo al que
fueron asignados; 2) Listado de docentes que obtuvieron una plaza con nombramiento
temporal en el que se incluya los estudios que cursaron cada uno de ellos, plantel en el
que lo hicieron y el centro de trabajo al que fueron asignados. Esto como resultado del
Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2014-2015
del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2015-2016." .~~_.

1.SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚSLlCA.- En fecha dieciocho

de septiembre de dos mil quince, éste Instituto turnó a la Secretaría de Educación del

Estado de Baja California Sur, la solicitud de información realizada por el C. Francisco

Abarca Guzmán, en donde requirió:

ANTECEDENTES

lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

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

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

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

por lo expuesto y fundado considera:
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SEGUNDO.- IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO: Al analizar los requisitos

formales y sustanciales previstos en los Artículos 41, 42, "43 Y 44 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

PRIMERO.- COMPETENCIA: El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a I

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

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 fracción II de la Ley de
Transparencia y 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 V de
los Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se
refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California Sur.

CONSIDERANDOS

IV. ADMISiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN.- En

quince de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite el presente procedimiento de

revisión, así como las probanzas ofrecidas por el hoy promovente mediante su escrito de
interposición del presente procedimiento y acorde a lo dispuesto por los artículos 20 y 42
fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Baja California Sur, y el Lineamiento Quinto fracción V de los Lineamientos Generales
para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la ley en mención,

se ordenó turnar el expediente al rubro citado para resolución, quedando debidamente

sustanciado el presente procedimiento, en términos del artículo 42 fracción 11de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur,
misma que hoy se dicta bajo los siguientes:

Educación del Estado de Baja California Sur, formándose el expediente PR-1/049/2015, y

turnándose al Consejero Ponente en turno, Lic. Félix Pérez Márquez.
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" ... 1.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este

Por lo anterior, resulta importante establecer que la Convención Americana sobre

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

Derecho que a la luz de lo dispuesto por el artículo 1o de nuestra ConstituciónFederal,
el cual prescribe que los derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo

establecidoen dicha Constitucióny los tratados internacionalesde la materia, favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protecciónmás amplia, es decir, establecenel 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.

t. 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 d

este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligad

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 ... "

TERCERO.- FUENTES Y MARCO NORMATIVO: El Derecho de Acceso a la Información
Pública, se encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, el cual dispone

ti ••• 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:

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 examen es de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, el Pleno del

Consejo advierte que en el presente procedimiento de revisión se encuentran satisfechos

dichos requisitos y no se advierten causales de improcedencia o sobreseimiento.
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Los criterios jurisprudencia/es 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 pata 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 artículo 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 jurídicos 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
específico 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

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS
FAVORABLEA LA PERSONA.

Época: Décima Época
Registro: 2006225
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Común
Tesis:P.lJ. 21/2014 (10a.)
Página: 204

Criterios que, según lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta
obligatorios, según la siguiente tesis de Jurisprudencia:

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.

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.

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:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas ... "
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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 la

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 obligatoria a 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.

Tesis XI.10.A.T.47 K y XI.10.A.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
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanari
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TomoXXXI, mayo de 2010, páginas 193
y 2079, Y tesis 1.70.C.46 K y 1.70.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS,- .. _.
LOS TRATAOOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE
INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS
GARANTíAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." 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.

Tesisy/o criterios contendientes:

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primé-Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuitoy el Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los
Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, Sergio A. Valls Hernández, OIga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva
Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien .reconoció que las sentencias
que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

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.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTíAS INDIVIDUAL y

Época: Novena Época
Registro: 169574
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
TomoXXVII, Junio de 2008
Materia(s): Constitucional
Tesis: P.lJ. 54/2008
Página: 743

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 TronPetit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el
Estado Mexicano está constreñido a publicitar 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.lJ.
54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: ''ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU
NATURALEZA COMO GARANTíAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión:
individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la
autonomía personal, posibilitando el ejercicio 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 características principales del gobierno republicano
que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administració
conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por elto, el principio de máxima publicida
incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la
información bajo la premisa inicial que toda elle 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 MÁXIMA PUBLICIDAD EN
EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.

Época: Décima Época
Registro: 2002944
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3
Materia(s): Constitucional·
Tesis: 1.40.A.40 A (10a.)
Página: 1899
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de la información requerida por el hoy promovente, en los términos de su petición
desatendida y desprender las responsabilidades conducentes.

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

dicte, deberá analizarse por éste Órgano Garante, si es procedente la afirmativa ficta a

que se refiere el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Baja California Sur, y ordenar a la Autoridad Responsable, la entrega

CUARTO.- FIJACiÓN DE LA LITIS: El presente procedimiento de revisión se interpone

acorde a lo dispuesto en la fracción" del artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, por lo que la Litis en el

presente asunto, se refiere a la falta de respuesta (Afirmativa ficta) por parte de la Entidad
GUbernamental, Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, a la solicitud
de acceso a la información realizada por el solicitante Francisco Abarca Guzmán, hoy
promovente.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 54/2008, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos milocha.

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado de Coahuila. 24 de enero de
2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter:
como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros
derechos. En efecto, además 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 límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una
exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía
individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía 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 e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como
derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que
funcionalmente tiende a revelar el empleo 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 características 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.

SOCIAL
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Asimismo, el artículo 42 fracción 11 de la citada Ley, dispone que para el caso de la
afirmativa ficta que establece el Artículo 20 de la multicitada Ley, el procedimiento se

interpondrá exclusivamente para obligar a la autoridad depositaria de la información a

Al respecto, el Artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Baja California Sur, señala que ante la falta de respuesta a una solicitud
de información dentro de los plazos marcados en el Artículo 19 fracciones 111 y IV, aplicará

a favor de la parte peticionaria la afirmativa ficta, quedando obligada la Entidad
Gubernamental por el simple transcurso del tiempo a conceder la información solicitada,

salvo el caso en el que ésta sea considerada como reservada o confidencial por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur.

Por lo que, al no haber obtenido respuesta, en fecha trece-de octubre de dos mil quince"

el hoy promovente, interpone la revisión ante éste H. Instituto, inconformándose por la
falta de respuesta a su solicitud de información por parte de la Secretaría de Educación
del Estado de Baja California Sur.

QUINTO.- ESTUDIO DEL ASUNTO: Del análisis del escrito de interposición del

procedimiento de revisión, así como de las probanzas ofrecidas por el promovente,

mismos que obran en autos a fojas 3 - 5 del expediente que se resuelve, las que fueron

valoradas acorde a lo dispuesto por el artículo 60 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, Lineamientos
Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto,

Cuadragésimo, Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Tercero,

Cuadragésimo Quinto y Cuadragésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la
Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia en

mención, se advierte que en dieciocho de septiembre del presente año, éste H. Instituto
turnó a la Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, la solicitud de

información realizada por el C. Francisco Abarca Guzmán, siendo el día tres de octubre

de dos mil quince, fecha en la cual venció el termino de quince días naturales que otorga
el artículo 19 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Baja California Sur, para dar respuesta a dicha solicitud de informaci '

por parte de la Autoridad Responsable.
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1/. La demora injustificada para proporcionar la información pública solicitada dentro de los
plazos previstos por esta ley, y no obstante el plazo máximo para la entrega de
información, exista demora injustificada para proporcionar información pública que no
requiera ese plazo máximo;

l. La negativa para proporcionar la información pública solicitada o negar su consulta
cuando no sea reservada de conformidad con esta ley;

"Artículo 50.- Los servidores públicos de las entidades gubernamentales y de interés
público serán sancionados cuando incurran en infracciones a la presente Ley, de
conformidad con las prevenciones siguientes:

Al respecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 20, 36 fracción V, 42 fracción 11y 48 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California Sur y Lineamiento Septuagésimo de los Lineamientos Generales para la

sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley antes citada, es

facultad de éste Órgano Garante dar vista al Órgano de Control Interno correspondiente, a
efecto de que se desprendan posibles responsabilidades administrativas de Servidores

Públicos de las Entidades Gubernamentales o de Interés Público del Estado de Baja
California Sur, en éste sentido, el artículo 50 de la citada Ley de Transparencia dispone:

SEXTO.- VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. Del análisis de las prObanzaot
ofrecidas por la parte promovente, contenidas a fojas 3 - 5 del expediente que s

resuelve, en correlación con lo analizado en el Considerando que precede, queda

debidamente demostrado que la Autoridad Responsable fue omisa en otorgar respuesta

al hoy promovente dentro de los plazos previstos en la Ley para tal efecto.

De lo anteriormente expuesto, se desprende, que efectivamente la Autoridad

Responsable violentó el Derecho de Acceso a la Información Pública del hoy promovente,

consagrado en nuestra Carta Magna y garantizado por la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, al no haber otorgado

respuesta dentro de los términos respectivos, por lo que éste Órgano Garante consideran

procedente ordenar a la Entidad Gubernamental, Secretaría de Educación del Estado de

Baja California Sur, a efecto de que entregue la información solicitada por el C. Francisco

Abarca Guzmán.

proporcionarla en los términos de la petición desatendida y para desprender las

responsabilidades conducentes.
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SEPTIMO.- SENTIDO DE LA RESOLUCiÓN: Por to. expuesto y fundado en los

Considerandos Tercero, Cuarto y Quinto y con fundamento en los artículos 20, 41 Y 42,

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

Baja California Sur y el Lineamiento Quinto fracción V 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, el
Pleno de éste Instituto considera procedente la AFIRMATIVA FICTA, por lo que se ordena

a la Entidad Gubernamental, Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur,
a efecto de que entregue la información solicitada por el C. Francisco Abarca Guzmán,

con excepción de la que sea considerada como reservada o confidencial en términos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja

California Sur. Debiendo dar cumplimiento y notificar al promovente en un término no
mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta

efectos la notificación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 42,
fracción 11de laLey de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Por lo tanto, derivado del presente procedimiento y en virtud de que la Autoridad

Responsable es omisa en otorgar respuesta a la solicitud de información realizada por el
hoy promovente, dentro del término que dispone el artículo 19 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur,
éste Órgano Garante considera procedente DAR VISTA a la Unidad de la Contraloría

Interna de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, a efecto de que
dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y

desprendan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos de
Secretarcia de Educación del Estado de Baja California Sur, y en su momento, informe a

éste Órgano Garante del resultado del mismo.

VII. La destrucción y mutilación de la información."

VI. El ocultamiento o la alteración de la información; y

IV. Negar la rectificación, aclaración o complementación de los datos o documentos que
hubiere proporcionado, en los casos en que ésta proceda conforme a lo dispuesto por esta
Ley;
V. La inobservancia de la reserva o confidencialidad que por disposición de esta u otras
leyes deba guardar;

1//.Proporcionar información falsa o incompleta;
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PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el Considerando Séptimo de la presente

resolución y con fundamento en los Artículos 20, 41 Y 42 fracción II de la Ley de

RESUELVE

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

Debiendo la Autoridad Responsable dar cumplimiento completo a la presente Resolución,

en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja California Sur, que señala que las

Resoluciones que dicte el Pleno del Instituto serán definitivas, inatacables y obligatorias

para las Entidades Gubernamentales y de Interés Público del Estado de Baja California

Sur.

Ninguna autoridad está obligada a proporcionar información que no sea de su
competencia, se encuentre impedida de conformidad con esta Ley para proporcionarla,
pertenezca a otros órganos de gobierno o no esté en su posesión al momento de
efectuarse la solicitud. rr

"Artículo 5°._ Sólo podrá negarse la información que conforme a esta ley tenga el carácter
de reservada o confidencial.

Ahora bien, en caso de que la información solicitada no sea competencia de la Autoridad

Responsable, ésta deberá 'fundar y motivar debidamente las razones por las cuales la

información solicitada no le compete, y turnará la solicitud de información del hoy

promovente a la Entidad Gubernamental o de Interés Público que corresponda,

notificando a ésta dicho turno, en el medio señalado por ella para tal fin, dentro del mismo

término señalado en el párrafo que antecede, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 19 fracción IV Segundo Párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, esto, en virtud de que ningun

autoridad está obligada a proporcionar información que no sea de su competencia

pertenezca a otros órganos de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 5 Segundo

Párrafo de la Ley en cita, que a la letra dispone:

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.
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TERCERO: 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 Secretaría de

Educación del Estado de Baja California Sur,para que dentro del término de tres días
hábiles siguientes al en que se cumpla la presente Resolución, informe a éste Instituto de
dicho cumplimiento.

SEGUNDO: En cumplimiento al 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 Secretaría de

Educación del Estado de Baja California·Sur, a efecto de que dé cumplimiento a lo
ordenado en el Resolutivo Primero dentro del término de cinco días hábiles siguientes a

aquel en que surta efectos la notificación de la presente "Resolución.

Ahora bien, en caso de que la información solicitada no sea competencia de la Autoridad

Responsable, ésta deberá fundar y motivar debidamente las razones por las cuales la

información solicitada no le compete, y turnará la solicitud de información del ho ,

promovente a la Entidad Gubernamental o de Interés Público que corresponda

notificando a ésta dicho turno, en el medio señalado por ella para tal fin, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 19 fracción IV Segundo Párrafo de la Ley de

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

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

el Lineamiento Quinto fracción V 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 ordena a la

Entidad Gubernamental, Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, a

efecto de que entregue la información solicitada por el C. Francisco Abarca Guzmán, con

excepción de la que sea considerada como reservada o confidencial en términos de la

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

Sur.
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La Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en

uso de la voz, manifestó que tiene la palabra el Pleno para análisis,

SEXTO: 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 I y 11de 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 que se desprende de su escrito de

interposición de la revisión y señalado para tales efectos, y a la Autoridad Responsable,

mediante oficio signado por la Consejera Presidente de éste Instituto, dirigido al titular de

dicha Entidad, en el último domicilio que se tenga registrado en éste Instituto.

QUINTO: Con fundamento en el Lineamiento Sexaqésimo Séptimo de los Lineamiento

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

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

previene al hoy promovente, para que dentro del término de tres días hábiles, manifieste

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

manifestación alguna, se entenderá contestada ésta en sentido negativo.

CUARTO: Con fundamento en los Artículos 36 fracción V y 48 de la Ley de Transparencia

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

Septuagésimo 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, instrúyase a la Consejera Presidente de éste Órgano

Garante de la Información, para que dé vista al Titular de la Unidad de Contraloría Interna

de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, mediante atento oficio,

sobre la posible responsabilidad en que hubieran incurrido servidores públicos de la

Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, a efecto de que dé inicio al

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y se desprendan

posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Autoridad

Responsable, yen su momento, informe a éste Órgano Garante del resultado del mismo.
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Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

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

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-I/049/2015 que

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

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

1/049/2015.

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

manifestó lo siguiente: Muy pertinente el comentario que hace

Consejera Presidente, en el cual toda la información solicitada es muy

importante; pero esta información es derivada de una reforma

constitucional y uno de los puntos fue precisamente la transparencia;

es relevante que en tiempo y forma demos la razón jurídica al

promovente para que se le entregue la información. Hacer una moción

para que se dé cumplimiento a la notificación de la misma lo más

pronto posible.

La Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en

uso de la voz manifestó lo siguiente: Es de llamar la atención de que

los tres últimos procedimientos de revisión hoy analizados sean de la

misma entidad gubernamental y de las mismas fechas; además, es de

llamar la atención del porque no dan respuesta a las solicitudes de

información que derivaron en las inconformidades correspondientes.

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del

Procedimiento de Revisión PR-I/049/2015.
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El presupuesto que nos fue autorizado para ejercer en 2015 por el H.

Congreso del Estado fue de $6,700,000.00 (seis millones setecientos mil

pesos 00/100 m.n.); habiéndose recibido ministraciones mensuales por

la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur

por la cantidad de $5,046,334.00 (Cinco Millones Cuarenta y Seis Mil

Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.); se ejerció dentro de

los Capítulos y Partidas de gasto la cantidad de $4,579,134.01 (Cuatró

Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos

01/100 M.N.) de la siguiente manera: del Capítulo 1000 de Servicios

Personales se aprobó y erogó la cantidad de $3,938,984.48 (Tres

De conformidad con 'el artículo 14 fracción II del Reglamento Interior del

ITAIBCS presento al Pleno del Consejo el Informe de Ejercicio

Presupuestal correspondiente al trimestre de Julio a Septiembre del

2015 desglosándose de la siguiente manera:

PUNTO NUMERO OCHO PRESENTACiÓN DE LA
CONSEJERA PRESIDENTE C. LIC. CLAUDIA ELENA MEZA DE LA
TOBA DEL INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL
ITAIBCS 2015 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 14~ . .

FRACCiÓN 11DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ITAIBCS. ce.

Consejera Presidente Lic. Claudia Elena Meza de la Toba, Lic. Félix

Pérez Márquez, Consejero Secretario, siendo ponente el segundo de los

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

Vanessa Macías Ramos, quien autoriza y da fe
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El Consejero Secretario Lic. Félix Pérez Márquez manifestó lo siguiente:

Por otro lado externo que las cuentas públicas se han presentado al mes

de agosto de 2015, y el próximo viernes se hará entrega de la cuenta

pública del mes de septiembre, por lo que estamos al corriente ante el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

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

presupuesto 2015; haciéndose con responsabilidad y pulcritud basados
en los Lineamientos señalados en la Ley General de Contabilidad.
Gubernamental.

Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Cuatro

Pesos 48/100 M.N.); del Capítulo 2000 Materiales y Suministros fue

aprobada y erogada la cantidad de $160,229.85 (Ciento Sesenta Mil

Doscientos Veintinueve Pesos 85/100 M.N.); del capítulo 3000 Servicios

generales fue aprobada y erogada la cantidad de $456,528.53

(Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Veintiocho Pesos 53/100

M.N.); del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras ayudas fue aprobada y erogada la cantidad $2,300.00 (Dos Mil

Trescientos Pesos 00/100 M.N.); del capítulo 5000 Bienes Muebles,

Inmuebles e Intangibles fue aprobada y erogada la cantidad $21,091.15 .~--(Veintiún Mil Noventa y Un Pesos 15/100 M.N.); contando con un sald

en bancos con corte al 30 de Septiembre del 2015 por la cantidad

$896,421.93 (Ochocientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintiún
Pesos 93/100 M.N.); cantidades de capítulos y partidas contempladas

en el Presupuesto Modificado 2015 de nuestro Órgano Garante de la

Información.
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Acuerdo 3/14-0/15

Se aprueba por Mayoría Simpe de Votos
del Pleno del Consejo el Informe del
Ejercicio del Presupuesto del ITAIBCS
2015 (julio, agosto y septiembre) de
conformidad a lo establecido en el
artículo 14 fracción 11del Reglamento
Interior del ITAIBCS; Instrúyase a la
Secretaria Técnica para su publicación
en el Portal Institucional.

Al no haber más comentarios al respecto la Consejera Presidente C. Li

Claudia Elena Meza de la Toba, sometió a votación del Pleno de

Consejo la aprobación del informe del ejercicio del presupuesto del

ITAIBCS 2015 (julio, agosto y septiembre) de conformidad a lo

establecido en el artículo 14 fracción II del Reglamento Interior del

ITAIBCS; adoptándose por Mayoría Simple de votos del Pleno del

Consejo el siguiente:

Revise con detenimiento el informe que se presenta y lo primero que hay

que decir que el ejercicio del mismo se ha" hecho con el aval y

consideración de Pleno del Consejo, ejercicio presupuestal dado con

sensatez y pulcritud; no se ha hecho ningún gasto fuera de lo

presupuestado; la entrega de las cuentas públicas de ha hecho

conforme a derecho; en el histórico que tenemos se han aprobado las

cuentas públicas por el Congreso del Estado de Baja California Sur;

considero que los aspectos de impuestos también se han llevado

conforme a lo que dispone la Ley; esta fotografía nos refleja que se ha

ejercido el presupuesto conforme a los que planteamos a inicio de año y

conforme a lo que marca la Ley.
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Márquez

Siendo las 12:10 doce horas con diez minutos del día 21 de Octubre

del 2015, la Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la

Toba declaró formalmente clausurados los trabajos de la Decima~
Cuarta Sesión Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja

California Sur.

CLAUSURA.PUNTO NÚMERO DIEZ

No hubo asuntos generales por desahogar.

ASUNTOS GENERALESPUNTO NÚMERO NUEVE
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Secretaria Técnica


