
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR 

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

del día 9 de Marzo del 2016, 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 ·calie_ Félix Ortega número 

1795 esquina Meichor Ocampo,. Colonia Centro, Código Postal 23000, 

en la misma ciudad, los Consejeros del ITAI C. Lic. Claudia Elena 

Meza de la Toba, C. Lic. Félix Pérez Márquez y C. Lic. Angélica Arenal 

Ceseña; así como la C. Lic. Cynthia Vanessa Macías Ramos, en su 

calidad de Secretaria Técnica a efecto de celebrar la Cuarta Sesión 

Pública Ordinaria del Consejo con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA . 
f 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

3 . .: LECTURA Y APROBACIÓN EN · SU CASO, DEL ACTA DE LA 
TERCERA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL· CONSEJO DEL 
IN�TITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN cJt PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 17 , 
DE FEBRERO DEL 2016. · . 
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4.-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN PR-1/001/2016, QUE PRESENTA EL 
CONSEJERO PONENTE C. LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ. 

5.-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN PR-11/005/2016, QUE PRESENTA LA 
CONSEJERA PONENTE C. LIC. CLAUDIA ELENA MEZA DE LA 
TOBA. 

6.-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN PR-111/006/2016, QUE PRESENTA 
LA CONSEJERA PONENTE C. LIC. ANGELICA ARENAL CESEÑA. 

7.- ASUNTOS GENERALES. 

8.- CLAUSURA. 

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

FECHA: MIÉRCOLES 9 DE MARZO DEL 2016. · r 
HORA: 11.00 HORAS. 

LISTA DE ASISTENCIA. PUNTO NÚMERO UNO 

Se tomó lista de asistencia verificándose. -el quórum legal para la 

celebración de la · Sesión y Toma de Acuerdos; encontrándose la 

totalidad de Consejeros Integrantes del Pleno del Consejo por lo 
que� 

existe quórum legal y los acuerdos que se tomen en la 
presente'-'!/- 

Sesión serán legalmente válidos y surtirán plenos efectos. 
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PUNTO NÚMERO DOS 

ORDEN DEL DIA. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

Se dió lectura a la propuesta de Orden del Día de la Cuarta Sesión 

Pública Ordinaria del Consejo de fecha 9 · de Marzo del 2016 

poniéndose a consideración del Pleno del Consejo. 

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

votos, se adoptó el siguiente: 

1 
1 

I Acuerdo 1/4-0/16 
Se aprueba el Orden del Día a desarrollar 
en la presente Sesión Pública Ordinaria 

I de fecha 9 de Marzo del 2016. 

f 
LECTURA Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2016. 

La Consejera Presidente Lic. Claudia Elena Meza de la Toba 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 dia. 

El Consejero Secretario C. Lic. Félix P�rez 
Márqu�z: 

se manifestó a l""\v 
favor de la propuesta; La Consejera Secretaria C. Lic. Angélica Arenal '..l./- 

PUNTO NÚMERO TRES 
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Ceseña, se manifestó a favor de la propuesta; adoptándose por 

unanimidad de votos de los Consejeros presentes el siguiente: 

Acuerdo 2/4-0/16 
Se aprueba el Acta de la Tercera Sesión 
Pública Ordinaria del Consejo de fecha 
17 de Febrero del 2016. 

PUNTO NÚMERO CUATRO PRESENTACIÓN ·DEL 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

. PR-1/001/2016, QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC. 

FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ. 

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-1/001/2016, 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: 

ANTECEDENTES 

f 

l. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. - En fecha <¡_ veintisiete de noviembre de dos mil quince, n:ediante oficio número CP/ITAIBCS 1.178�. 
2015, éste Instituto turnó a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja 

f 
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California Sur, la solicitud de información realizada por el particular, C. Gerardo Zúñiga 

Pacheco, en la que requirió: 

"( ... ) informe detallado sobre el directorio de la Subsecretaría de Seguridad Pública 
Estatal de Baja California sur". 

La información requerida deberá de contener lo siguienJe: 

1.- El nombre completo y apellidos del subsecretario de Seguridad Pública Estatal. 

2.- El nombre completo y apellidos del director general de Ejecución, Prevención y 
Reinserción Social, así como de los directores de los penales de San José del Cabo, La Paz, 
Ciudad Constitución, Loreto y Santa Rosalía. 

3.- El nombre y apellidos del director de Tecnologías en Seguridad Pública. 

4.- El nombre y apellidos del director de la Academia Estatal de Seguridad Pública. 

5.- El nombre y apellidos del director de Administración y Finanzas. 

6.- El nombre y apellidos del director del Centro Estatal de Control y Confianza, así 
como de los jefes de departamento de entorno social, Psicología, To1icología y Poligrafía. 

7.- El nombre y apellidos del director de Prevención Social del Delito. 

8.- El nombre y apellidos del comisario de la Policía Estatal Preventiva, así como de 
los subcomisarios de las áreas de Opereciones, Análisis Tácticos y de Investigaciones. 

9.- El nombre y apellidos �el director de Seguridad Privada. 

10.- El nombre y apellidos del director del Órgano de Control Interno. 

11.- Remitir copia del organigrama de cada una de las direcciones. 

12.- Remitir currículo vitae de los anteriores servidores públicos, incluidos el 
subsecretario, directores generales, directores, comisarios y subcomisarios de la policía, 
así como los jefes de áreas, y los cuales deberán de incluir estudios y experiencia laboral. 
( ... )" 

11. RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. - En fecha once de 

diciembre de dos mil quince, la Entidad Gubernamental,_ Subsecretaría de· Seguridad 

Pública del Estado de Baja California. Sur, otorgó respuesta al hoy promovente, en el 

correo electrónico señalado por éste, gerardolapaz@hotmail.com, en el siguiente 

sentido: 

"( ... ) BUEN DÍA!! ar- POR ESTE MEDIO, REMITO A USTED INFORMACION REQUERIDA MEDIA TNE OFICIO No. 
CP/ITAIBCS 178-2015, LA CUAL CONSISTE EN UN INFORME DETALLADO DE LOS 

. . 
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TITULARES DE DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA SUBSECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

ASÍ MISMO SE ANEXAN CURRICULUM VITAE DE ALGUNOS FUNCIONAR/OS, YA QUE SE 
HIZO LA SOLICITUD DE ACTUALIZARLOS Y ESTAMOS EN ESPERA DE RECIBIRLOS. 

POR LO ANTES MENCIONADO, SOLICITO A USTED, DE LA MANERA MAS ATENTA, UNA 
PRORROGA DE 10 DÍAS PARA REMITIR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE. 

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y QUEDO A SUS ORDENES 
PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN. 

ATENTAMENTE: 

LIC. ITZCOA TL BAREÑO ARCE(. .. )." 

111.- INTERPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

NÚMERO DE EXPEDIENTE.- El doce de enero de dos mil dieciséis, el hoy promovente, 

interpuso procedimiento de revisión ante éste Instituto, mediante escrito visible a fojas 1 a 

20 de autos del expediente que se resuelve, inconformándose en contra de la respuesta 

que le fue otorgada por la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja 

California Sur, toda vez que la información entregada es incompleta e insuficiente, 

formándose el expediente PR-1/001/2016 y turnándose al Consejero Ponente en turno 

Lic. Félix Pérez Márquez. 

IV.- ADMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y REQUERIMIENTO DEL INFORME 

JUSTIFICADO.- En fecha trece de enero de dos mil dieciséis, el Consejero Ponente 

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 

Subsecretaría de Seguridad Pública 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 a la promovente, apercibiéndola que en caso de no rendir dicho informe, se 

tendrán por ciertos los hechos señalados por el hoy promovente. 

V. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- 

f 

El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el Consejero Ponente, dic�ó acuerdo óf. mediante el cual, tuvo a la Autoridad Responsable Subsecretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Baja California Sur, por rindiendo en tiempo y forma su informe justificado, 
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así como por admitiendo las probanzas ofrecidas por ésta, y de iguai forma, como parte 

de su informe justificado, la información requerida a ésta por mandato de Ley, y en tal 

virtud, el Ponente ordenó formar expedientillo por separado y relacionado con el 

expediente principal, sin acceso para el promovente, 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. Por último, señaló fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos, y en virtud de las manifestaciones hechas por la 

Responsable en dicho informe, el ponente requirió a ésta para que informara a éste 

Instituto el día de la celebración de la citada audiencia, sobre el seguimiento realizado a la 

solicitud de información del hoy promovente. 

VI. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, Cl�RRE D� INSTRUCCIÓN Y 
CITACIÓN PARA OÍR RESOLUCIÓN.- En fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, 

se desahogó la audiencia en mención en la forma y términos dispuestos por la Ley de 

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

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

refiere la Ley en cita, sin la comparecencia de ambas partes, ni de quien sus intereses 

legales representaran, no obstante de encontrarse debidamente notificados de la 

celebración de la misma, audiencia en la cual, el Consejero Ponente dictó acuerdo 

mediante el cual tuvo por precluido el derecho de ambas partes, de ofrecer alegatos, así 

como por no informando a éste Instituto, del seguimiento realizado a la solicitud de 

información realizada por el hoy promovente, desahogando la misma en todas y cada una 

de sus partes, y por último, declaró cerrada la instrucción. y citó a las partes para oír 

resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, y estando debidamente integrado el procedimiento 

de revisión en que se actúa en todos y cada uno de sus términos procesales, se procede 

a dictar Resolución bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

f 

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

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

resolver el presente asunto de conformidad con lo previsto en los artículos 6, primer a: 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 
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Libre y Soberano de Baja California Sur; 36 fracción IX, 41 y 42 de 'ta 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 dei 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. 

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, éste 

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

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

TERCERO. - FIJACIÓN DE LA LITIS: En el presente considerando se fijará la litis 

dentro del procedimiento de estudio, para lo cual resulta procedente transcribir la 

solicitud de información, realizada por el ahora promovente en la cual solicitó: 

"( .. .) informe detallado sobre el directorio de la Subsecretaria de Seguridad Pública Estatal 
de Baja California sur". 

La información requerida deberá de contener Jo siguiente: 

1.- El nombre completo y apellidos del subsecretario de Seguridad Pública Estatal. 

2.- El nombre completa y apellidos del director general de Ejecución, Prevención y 
Reinserción Social, así como de los directores de los penales de San José del Cabo, La Paz, 
Ciudad Constitución, Loreto y Santa Rosalia. 

3.- El nombre y apel/idos del director de Tecnologías en Seguridad Pública. 

4.- El nombre y apellidos del director de la Academia Estatal de Seguridad Pública. 

f 

5.- El nombre y apel/idos del director de Administración y Finanzas. 

6.- �I nombre y apellidos del director del Centro Estatal de Control y Confianza, así como de o¡_ los Jefes de departamento de entorno social, Psicología, Toxicología y Poligrafía. 

7.- El nombre y apel/idos del director de Prevención Socia! del Delito . . 
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8.- El nombre y apellidos del comisario de la Policía Estatal Preventiva, así como de los 
subcomisarios de las áreas de Operaciones, Análisis Tácticos y de Investigaciones. 

9.- El nombre y apellidos del director de Seguridad Privada. 

10.- El nombre y apellidos del director del Órgano de Control Interno. 

11.- Remitir copia del organigrama de cada una de las direcciones. 

12.- Remitir currículo vitae de los anteriores servidores públicos, incluidos el subsecretario, 
directores generales, directores, comisarios y subcomisarios de la policía, así como los 
jefes de áreas, y los cuales deberán de incluir estudios y experiencia laboral. (. .. )" 

Ahora bien, la Autoridad Responsable, Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Baja California Sur, otorgó respuesta al hoy promovente, en los siguientes términos: 

"( ... ) BUEN DÍA!! 

POR ESTE MEDIO, REMITO A USTED INFORMACION REQUERIDA MEDIA TNE OFICIO No. 
CP/ITAIBCS 178-2015, LA CUAL CONSISTE EN UN INFORME DETALLADO DE LOS 
TITULARES DE DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA SUBSECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

ASÍ MISMO SE ANEXAN CURRICULUM VITAE DE ALGUNOS FUNCIONARIOS, YA QUE SE 
HIZO LA SOLICITUD DE ACTUALIZARLOS Y ESTAMOS EN ESPERA DE RECIBIRLOS. 

POR LO ANTES MENCIONADO, SOLICITO A USTED, DE LA MANERA MAS ATENTA, UNA 
PRORROGA DE 10 DÍAS PARA REMITIR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE. 

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y QUEDO A SUS ORDENES 
PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN. . 

ATENTAMENTE: 

LIC. ITZCOA TL BAREÑO ARCE( ... )." 

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

dicte, deberá analizarse por éste Órgano Garante, si la información remitida por la 

Autoridad Responsable al C. Gerardo Zúñiga Pacheco, es incompleta e insuficiente, 

respecto de lo requerido por éste en su solicitud de información, y con ello se violente su 

derecho de acceso a la información pública, para que, en su caso, ordenar la entrega de 

la misma. 

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

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

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

modificar o revocar la respuesta otorgada por la Autoridad Responsable, por lo que, para 

� • 
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determinar el sentido de la resolución dentro del presente procedimiento de revisión, es 

necesario que éste Órgano Garante, determine si la información remitida por la Autoridad 

Responsable al C. Gerardo Zúñiga Pacheco, es incompleta e insuficiente, respecto de lo 

requerido por éste en su solicitud de información, y con ello se violente su derecho de 

acceso a la información pública, para que, en su caso, ordenar la entrega de la misma. 

Por lo que, primeramente, se procederá al estudio de los motivos de inconformidad 

expuestos por el hoy promovente en su escrito de interposición de la revisión, y con 

relación a estos, por orden de mención, el relativo a: "( ... ) En su respuesta, el pasado 11 de 

diciembre de 2015, la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal, excluyó del directorio 

solicitado a los subcomisarios de Operaciones, Análisis Táctico e Investigaciones. ( ... )", 

éste Consejo considera que es FUNDADO, toda vez que del análisis d�I directorio 

remitido por la Autoridad Responsable al hoy promovente, se advierte que 

efectivamente, ésta es omisa en incluir a los Subcomisarios de Operaciones, 

Análisis Táctico y de Investigaciones, requeridos por la parte promovente en el 

punto marcado con el número 8 de su solicitud de información, no obstante que la 

Responsable tiene en su poder e hizo pública dicha información en su portal de internet 

institucional, en la sección "Directorio", ubicado en la dirección web 

http:/lwww.sspbcs.gob.mx/ssp/index.php/106-sspbcs/299-directorio#policia,.estatal, 

en donde se advierte lo siguiente: 

COMISARIO LIC. FRANCISCO JAVIER MORENO MON11>.ÑO 

r 
CORREO ELECTROrnco p� ss¡:::'CS@J:1131! tcm 

...,..SUBCOMlSARIO DEL ÁREA DE ANÁLISIS TÁCTICO 

L!C JOSE LUIS ESOJl1•1EL S.t...t�CHEZ 

TEl..EFOtJO .0:12·¡ '7-5-04-00 E<T 1007 

-..SUBCOMIS.O.RIO DEL AREA DE INVESllGACIOtlES 

l!lG FA.VELút.lVACOTA 

TELEFOt-lO '{6121 �1-5-0.:!-00 EXT.i203 

-SUBCOMISARIO DEL ÁREA DE OPERACIONES 

e l,l!GUEL EDVA�DO r.:o�G.ttJ SER:HAL 

TELEFONO "(6121 '7-5..0.:1-00 ::XT1203 

Tweets 

";\� SSPBCS t':hii -� 

PEP;,:i2Dtt�idcs.05vehiculcs 
k:caii=a�cs .:::�:�·: ! �.-,:·." .. :r! :;�) 

.J': . 

En::;-:,:-.;;� 1�1� lmf.t la lic. Mireo.·! 5ctc 
Jlfr.:rcPrev.:!tlCVl!.o,!csrliui7'°•tl.S 
t.'\ ta .',:,:;:� �·-.:: . 
¡:;· •.. ,-.1 -�"'tSf,.-:·;�r-� 
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Siendo que la información de la cual fue omisa en entregar la Responsable, es pública, 

ya que se advierte que corresponde a la que de manera obligatoria ésta tiene a 

disposición del público en general, acorde a lo dispuesto por el artículo 7 fracción 111 de la 

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

Sur. 

Observación que es procedente, acorde a las facultades concedidas en el artículo 36, 

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

de Baja California Sur, en relación con lo dispuesto por los artículos 275, 282 y 286 

fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, 

de aplicación supletoria, acorde lo establecido por el artículo 47 de la multicitada Ley de 

Transparencia y Lineamiento Trigésimo Sequndo, fracción 11 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, en 

presencia de la Secretaria Técnica de éste Instituto, quien da fe, sirviendo de apoyo la 

tesis número 186243, contenida en la página 1306, del tomo XVI, Agosto de 2002, del 

Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra se transcribe: 

Época: Novena Época 

Registro: 186243 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 
r 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XVI, Agosto de 2002 

Materia(s): Civil 

Tesis: V.3o.1 o C 

Página: 1306 

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. 

El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: 
"Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las 
partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 21 O-A, párrafo 
primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información � 
generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra 
tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que 
constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, 
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dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al 
efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, 
otorgarle valor probatorio idóneo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero. 26 
de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez. 

Con relación al último motivo de inconformidad señalado por la parte promovente en su 

escrito de interposición de la revisión, relativo a: "! ... ) Asimismo, no remitió la copia de los 

currículos de la encargada del despacho de la Subsecretaria de Seguridad Pública Estatal; 

el Director del Cereso de San José del Cabo; el director del Cereso de Ciudad Constitución; 

el director del Cereso de Santa Rosalía; el director de la Academia Estatal de Seguridad 

Pública; el de la jefa del departamento de Psicología del C3; el del jefe del departamento de 

Toxicología del C3; el del Comisario de la Policía Estatal Preventiva, así como de los 

subcomisarios de Operaciones, Análisis Táctico e Investigaciones ( ... l", este Consejo 

considera que es PARCIALMENTE FUNDADO, ya que efectivamente, la Autoridad 

Responsable fue omisa en entregar al hoy promovente, los currículos vitae del Director 

General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social, Directores del CERESO La Paz y 

San José del Cabo, Director de la Academia Estatal de Seguridad Pública; Jefa del 

Departamento de Psicología del C3, Jefe del Departamento de Toxicología del C3, del 

Comisario de la Policía Estatal Preventiva, así como de los Subcomisarios de 

Operaciones, Análisis Táctico e Investigaciones, sin embargo, la Responsable si remitió al 

hoy promovente los currículos de los Directores de los CERESO de Ciudad Constitución y 

de Santa Resalía, lo que se coligió y verificó, en virtud del análisis de los currículos y del 

directorio de servidores públicos, ofrecidos como probanzas por la parte prornovente, 

mismos que obran a fojas 7 a 19 del expediente en resolución, y de igual forma, de lo 

observado en el portal de internet institucional de la Autoridad Responsable, en la sección 

"Directorio", ubicado en la dirección web 

http://www.sspbcs.gob.mx/ssp/index.php/conocenos/106-sspbcs/299- 

directorio#director-general-de-ejecuci%C3%B3n-prevenci%C3%B3n-y- 

reinserci%C3%B3n-social, en donde se advierte lo siguiente: 

Observación que es procedente, acorde a las facultades concedidas en el artículo 36, 

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

de Baja California Sur, en relación con lo dispuesto por los artículos 275, 282 y 286 � 
fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, ""1-- 
de aplicación supletoria, acorde lo establecido por el artículo 47 de la multicitada Ley de 
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Transparencia y Lineamiento Trigésimo Segundo, fracción 11 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, en 

presencia de la Secretaria Técnica de éste Instituto, quien da fe, sirviendo de apoyo la 

tesis número 186243, contenida en la página 1306, del tomo XVI, Agosto de 2002, del 

Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra se transcribe: 

Época: Novena Época 

Registro: 186243 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XVI, Agosto de 2002 

Materia(s): Civil 

Tesis: V.3o.1 OC 

Página: 1306 

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en 
términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para 
acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes 
presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general. toda clase de elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 21 O-A, párrafo 
primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información 
generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra 
tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que 
constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, 
dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al 
efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, 
otorgarle valor probatorio idóneo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múitiple, Grupo Financiero. 26 
de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez. 

Ahora bien, en lo que respecta al currículo vitae de la Encargada del despacho de la 

Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal, del análisis de la solicitud de información del 

hoy promovente, misma que obra a foja 5 del expediente en resolución, se advierte que ,-V- 
éste no requirió el currículo de dicha encargada, por lo que resulta improcedente que la'-+ 

parte promovente amplié la solicitud primigenia en cuanto al contenido de ésta con 
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el presente procedimiento de revisión, con información que no fue requerida en 

dicha solicitud, y en tal virtud, éste Órgano Garante considera que esto no constituye 

materia para resolver dentro del procedimiento que se resuelve. 

Motivos y fundamentos antes expuestos a los que se concluyeron, después del análisis y 

valoración ·de los que obran en autos del expediente que se resuelve, 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. 

f QUINTO.- ANALISIS DEL EXPEDIENTILLO FORMADO POR MOTIVO DEL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN: Acorde a lo dispuesto por los artículos 12 y 42 fracción 

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

California Sur, y el Lineamiento Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales para 

la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que $8 refiere la Ley en mención, es 

facultad de éste Órgano Garante, analizar !a información no proporcionada al promovente, 

pero si a éste Instituto para conocimiento,. remitida por la Autoridad Responsable como 

parte de su informe justificado, para efecto de determinar si la información contenida .. en 

éste, encuadra en alguna de las hipótesis de Reservada o Confidencial, en base a los 

supuestos de la Ley y los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación 

de la Información Reservada y Confidencial en Poder de las Entidades Gubernamentales 

y las _de Interés Públi�o del E�tado �e Baja California Sur, "" lo que, para d�ter�inar 
lo� 

anterior, es necesano que este Organo Garante, requiera del secreto ae este, el....,,,_ 

expedientillo formado por motivo del procedimiento de revisión que se resuelve. 

Por lo que es de concluir, que la Autoridad Responsable, Subsecretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Baja California Sur, violentó el derecho de acceso a la 

información del C. Gerardo Zúñiga Pacheco, al entregar a éste información 

incompleta e insuficiente, respecto de la requerida en su solicitud de información, por lo 

que es procedente ordenar la entrega de la misma, en los términos que se establecerán 

en el siguiente Considerando. 
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De igual forma, y para efectos de dar cumplimiento con la información requerida por el 

hoy promovente en su solicitud de información, relativa a los currículos vitae de los 

servidores públicos que ahí se mencionan, la Autoridad Responsable deberá elaborar y 

entregar una versión oública de cada currículo vitae, en el cua! se testen los datos a: personales relativos a fecha y lugar de nacimiento. estado civil, estatura, peso, dirección o 

domicilio particular así como el código postal, teléfono y correo electrónico particular, 

Al efecto, requerido dicho expedientillo y vista la información contenida en el mismo, se 

advierte que la misma se compone de currículos vitae, constancias y diplomas, en los 

cuales se describe información de diversos servidores públicos que integran a la 

Autoridad Responsable, Subsecretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California 

Sur, relacionada con su formación académica, trayectoria profesional, datos de 

contacto, datos biográficos, entre otros, que de conformidad con el artículo 3 fracciones 

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

Baja California Sur, constituyen datos personales, sin embargo, toda vez que el artículo 

6 de nuestra carta magna, así como la antes citada Ley de Transparencia, gc!lrantizan el 

acceso a toda persona a la información pública, así como transparentar la gestión 

pública, por medio de la cual, los ciudadanos pueden evaluar el desempeño de las 

Entidades Gubernamentales o de Interés Púbico del Estado en el quehacer de sus 

funciones, por consiguiente, y en apego al principio de máxima publicidad consagrado en 

las legislaciones antes citadas, es de concluir, que entre los· datos personales del 

currículo vitae de un servidor público susceptibles de hacerse del conocimiento 

público, son los relativos a su trayectoria académica, profesional, laboral, así como 

todos aquellos que acrediten su capacidad, habilidades para ocupar el cargo público. 

Motivo por el cual, y toda vez que de autos del expediente que se resuelve, se advierte 

que la Autoridad Responsable, Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja 

California Sur, no ha clasificado los currículos vitae antes mencionados, dicha Entidad 

Gubernamental deberá iniciar el procedimiento de clasificación y elaborar el cuadro de 

clasificación respectivo a que se refieren los lineami.entos Quinto, Vigésimo Cuarto y 

Vigésimo Quinto, en los términos dispuestos por el lineamiento Trigésimo Primero, todos 

los antes citados, de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación 

de la Información Reservada y Confidencial en poder de las Entidades Gubernamentales 

y las de Interés Público a que se refiere la· Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California Sur. 

r .,. 
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edad, número de hijos, CURP, número de cartilla militar, número de cédula profesional, 

RFC, CUIP, número de pasaporte y número de seguridad social; de igual forma, deberá 

fundar y motivar debidamente las razones por las cuales clasifica dichos currículos, 

esto, en virtud de que aquella, debe de abstenerse de proporcionar información 

confidencial, así como la garantía de legalidad, acorde a lo dispuesto por los artículos 12, 

14, 16, 17 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur y el artículo 16 de nuestra carta magna. 

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

ofrecidas por el promovente, contenidas a fojas 6 a 20 del expediente que se resuelve, en 

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

demostrado que la Autoridad Responsable, Subsecretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Baja California Sur, no observó la confidencialidad que por disposición de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública debió guardar, respecto 

de los datos personales contenidos en los currículos vitae entregados al hoy 

promovente. 

Al respecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y VIII, 14, 36 fracción V 

y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California Sur, así como el 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 fracción V de la 

citada Ley de Transparencia dispone: 

"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: 

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

r 

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 cf: información, exista demora injustificada para proporcionar información pública que no 
requiera ese plazo máximo; 

111. Proporcionar información falsa o incompleta; 
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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; 
VI. El ocultamiento o la alteración de la información; y 

VII. La destrucción y mutilación de la información." 

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

Responsable no observó la confidencialidad que por disposición de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública debió guardar, respecto de los datos 

personales contenidos en los currículos vitae entregados al hoy promovente, éste Órgano 

Garante considera procedente DAR VISTA a la Contraloría General del Gobierno 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. Subsecretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, y en su momento, informe a éste 

Órgano Garante del resultado del mismo. 

SÉPTIMO.- SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: Por lo expuesto y fundado en los 

Considerandos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, con fundamento en el artículo 42, 

fracción VI, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur, y el Lineamiento Sexagésimo Octavo inciso b) de los 

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

refiere la Ley antes citada, el Pleno de éste Instituto considera procedente MODIFICAR la 

respuesta otorgada por la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja 

California Sur, en consecuencia, se le ordena a efecto de que entregue la información 

relativa al Directorio de los Subcomisarios de Operaciones, Análisis Táctico e 

Investigaciones, inicie el procedimiento de clasificación y elabore el cuadro de 

clasificación de los currículos vitae de los servidores públicos a que se hace 

mención en la solicitud de información del C. Gerardo Zúñiga Pacheco, así como 

elaborar y entregar la versión pública de dichos currículos, debiendo fundar y 

motivar debidamente las razones por las cuales clasifica los mismos, de 

conformidad con lo expuesto en los considerandos antes mencionados. Debiendo dar 

cumplimiento y notificar al promovente en un. término no mayor a cinco días hábiles, rT9 
contados a partir del día siguiente a aquel. en que surta efectos la notificación de la""'/-- 

presente Resolución, de conformidad con el artículo 42, fracción VI, inciso b) de la Ley de 
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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. 

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

RESUELVE 

r 

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

Lineamiento Sexagésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la Sustanciación 

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

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

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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. 

PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en los considerandos Tercero, Cuarto, 

Quinto, Sexto y Séptimo de la presente resolución y con fundamento en los Artículos 41 y 

42 fracción VI inciso b) y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California Sur, y el Lineamiento Sexagésimo Octavo inciso b) 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 MODIFICA la respuesta otorgada por la Subsecretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, en consecuencia, se le ordena a 

efecto de que entregue la información relativa al Directorio de los Subcomisarios de 

Operaciones, Análisis Táctico e Investigaciones, inicie el procedimiento de 

clasificación y elabore el cuadro de clasificación de los currículos vitae de los 

servidores públicos a que se hace mención en la solicitud de información del C. 

Gerardo Zúñiga Pacheco, así como elaborar y entregar la versión pública de dichos 

currículos, debiendo fundar y motivar debidamente las razones por las cuales 

clasifica los mismos, de conformidad con lo expuesto e� los considerandos antes 

mencionados. 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 
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TERCERO: 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 a la Titular de la 

Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante atento 

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

Subsecretaría de Seguridad Pública 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. 

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

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

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

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

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

manifestación alguna, se entenderá contestada. ésta en sentido negativo. 

QUINTO: 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, en el último domicilio que se tenga de ésta. 

f 

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

uso de _1ª voz, manifiesta "" tiene la palabra el Pleno 
para�nálisis,� 

discusión o modiñcación del Proyecto de Resolución del 

Procedimiento de Revisión PR-1/001/2016. 
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La Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en 

uso de la palabra manifestó lo siguiente: En primer lugar, quiero 

manifestar mi conformidad con el proyecto que presenta el Consejero 

Ponente Félix Pérez Márquez, y en segundo resaltar el sentido de la 

resolución en dos vertientes; uno, ordenando la entrega inmediata de 

la información faltante, pero con mayor relevancia el tema de la 

clasificación de la información, elaboración de los cuadros y versiones 

públicas; si bien es cierto el artículo 6° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos mexicanos, prevé como principio fundamental el 

derecho de acceso a la información pública y el principio de máxima 

publicidad, lo cierto es que dicho precepto también señala que en el 

ejercicio de este derecho los sujetos obligados estarán obligados a 

preservar la información que se refiere a la vida privada y a los datos 

personales, me resulta muy acertado por parte de este órgano garante 

la reserva de la información y los documentos entregados por el 

sujeto obligado al momento de rendir su informe justificado para 

resolver la elaboración por parte del sujeto obligado de la versiones 

públicas de los documentos que habrá de entregar en el término 

señalado; considero que el sentido de esta resolución es coincidente 

con las manifestaciones que hemos externado en diversos foros sobre 

la necesidad de capacitar a los sujetos obligados en el tema de 

clasificación y desclasificación de la información pública, por lo cual el 

día de mañana estaremos capacitando a servidores públicos sobre� 

este tema tan importante. Enhorabuena al Consejero Ponente por este� 

proyecto con el cual estoy totalmente de acuerdo. 

, 
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La Consejera Secretaria C. Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de la 

palabra manifiesta lo siguiente: Me parece adecuado el proyecto de 

resolución, importante que el órgano garante procure el ejercicio del 

derecho de acceso a la información y protección de datos personales. 

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

palabra manifiesta lo siguiente: Coincido con lo expresado por las 

Consejeras, en términos de lo que implican estos conceptos, la 

máxima protección de datos personales y la máxima publicidad de la 

información; estamos hablando de procesos de clasificación, versiones 

públicas; esto es muy importante ya que nosotros somos· los que 

podernos validar si está siendo correcta· la clasificación y sobre todo en 

estos temas tan importantes como lo son el de seguridad pública y de 

salud. 

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-1/001/2016 que 

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

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR- 

1/001/2016. 

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, la 

Consejera Secretaria Lic. Angélica Arenal Ceseña y el Consejero 

Secretario Lic. Félix Pérez M�rquez, siendo ponente el tercero de losdt- 

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

Cynthia Vanessa Macías Ramos, quien autoriza y da fe. 
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PUNTO NÚMERO CINCO PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN PR- 

11/005/2016 QUE PRESENTA LA CONSEJERA PONENTE C. LIC. 

CLAUDIA ELENA MEZA DE LA TOBA. 

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

C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba presentó al Pleno del Consejo el 

Proyecto de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-11/005/2016, 

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: 

ANTECEDENTES 

· l. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. - En fecha 

veintiocho de enero de dos mil dieciséis, éste Instituto turnó al H. XII Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, la solicitud de información realizada por el C. Erik lván Murillo 

Mendoza, en donde requirió: 

"Solicito al Gobierno Municipal de Los Cabos la siguiente información. 

Monto total de lo gastado, dividido por concepto y cantidad, para el informe de los 100 días 
del alcalde Arturo de la Rosa Esca/ante, acompañado cada uno de los conceptos con sus 
respectivas facturas como sustento. 

Entre los conceptos que pedimos nos digan el monto de lo erogado están los de impresión 
de invitaciones y gafetes; publicidad impresa o digital: renta de equipo de audio, video y 
sonido; el mobiliario, como sillas y mesas; el video mostrado durante su presentación; 
combustible; viáticos, y todos los demás conceptos que estén relacionados con el informe 
del Presidente Municipal." · 

11. FALTA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN.- El día trece 
de�V' 

febrero de dos mil dieciséis, venció el termino de 15 d,ías naturales que dispone el artículo..,,,,,._ 

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

de Los Cabos, 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 éste para tal fin. 

111. INTERPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

NÚMERO DE EXPEDIENTE.- El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, 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 Instituto, mediante escrito visible a fojas 1 

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

respuesta (Afirmativa ficta) por parte de la Entidad Gubernamental, H. XII Ayuntamiento 

de Los Cabos, Baja California Sur, formándose el expediente PR-11/005/2016, y 

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

IV.ADMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y· CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN.- En 

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 II de la Ley d� 

Transparencia y Acceso a la Información Pública pará el Estado de Baja California Sur; 1 

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

veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso� 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 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: 

CONSIDERANDOS 
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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 
t . 

California Sur. 

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. 

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

Pública, se encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Mag'na, el cual 

dispone " ... el d3rrJD 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: 

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

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

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

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

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

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

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

deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de. sus facultades, competencias 

o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 

declaración de inexistencia de la información ... ". 

f 

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 

estableci�o en dicha Constitución y los ""?" ""?""?" d� la materia, favoreciendo� 
en todo tiempo a las personas la protección mas amplia, es cecir. establecen el contro 

de la convencionalidad . difuso a cargo de todo autoridad nacional en sus 
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respectivas competencias privilegiando siempre. en esta interpretación y 

aplicación, el derecho que 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: 

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

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir i'b111aci::us 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 

r 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas ... " 

Disposición que es de total trascendencia para· la resolución del presente asunto, en 
. ) 

virtud de que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que a través 

del derecho de acceso a la información, la sociedad ejerce el control democrático de 

las gestiones estatales, de forma que pueden cuestionar, indagar y considerar si 

el Estado está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. 

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

obligatorios, según la siguiente tesis de Jurisprudencia: """"-- 

Época: Décima 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./J. 2112014 (10a.) 

Página: 204 
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JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 
FAVORABLE A LA PERSONA. 

Los criterios jurisprudencia/es de la Corte lnteramericana 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 1 o. 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, debe 
aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. 

f 
Tesis Xl.1o.A. T.47 K y Xl.1o.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, Tomo XXXI, mayo de 201 O, páginas 1932 � 
y 2079, y tesis l. lo. C.46 K y l. lo. 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 Civii 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, pagina 1052. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentad,as por él 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. Va/Is Hernández, Oiga Sánchez Cordero de García Vi/legas y Juan N. Silva 
Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco Gonzá/ez 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. 

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 2112014 (10a.), fa tesis 
jurisprudencia/ que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. 
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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: 

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: l.4o.A.40 A (10a.) 

Página: 1899 

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

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.IJ. 
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 
NA TU RALEZA 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 sociei 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 
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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. 

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López. 

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 jurisprudencia!: 

Época: Novena Época 

Registro: 16957 4 

Instancia: Pleno 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXVII, Junio de 2008 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: P.IJ. 5412008 

Página: 743 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NA TU RALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y 
SOCIAL. 

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 /os 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 /as 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 informaGión 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 /as características principales del gobierno republicano, que es e/ de 
la publicidad de /os 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. 

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 
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Gudiño Pe/ayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

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

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

acorde a lo dispuesto en la fracción II 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, H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a la solicitud de 

acceso a la información realizada por el solicitante Erik. lván Murillo Mendoza, hoy 

promovente. 

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

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

mismos que obran en autos a fojas 1 a 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 fecha veintiocho de enero del presente año, éste Instituto 

turnó al H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, la solicitud de información 

realizada por el C. Erik lván Murillo Mendoza, siendo el día trece de febrero de dos m� il 
dieciséis, fecha en la cual venció el termino de quince días naturales que otorg� el artícul 

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

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, con excepción de la considerada como Reservada o Confidencial y 

desprender las responsabilidades conducentes. 
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Estado de Baja California Sur, para dar respuesta a dicha solicitud de información por 
.. , 

parte de la Autoridad Responsable. 

Por lo que, al no haber obtenido respuesta, en fecha veintitrés de febrero de dos mil 

dieciséis, el hoy promovente, interpone la revisión ante éste Instituto, inconformándose 

por la falta de respuesta a su solicitud de información por parte del H. XII Ayuntamiento de 

Los Cabos, Baja California Sur. 

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. 

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 

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

responsabilidades conducentes. 

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, H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, 

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

lván Murillo Mendoza. 

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

ofrecidas por el promovente, contenidas a fojas 3 a 5 del expediente que se resuelve, en at- 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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Al respecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 20, 36 fracción V, 42 fracción II 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 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: 

"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: 

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

//. 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; 

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; 

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

VII. La destrucción y mutilación de la información." 

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 

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

éste Órgano Garante considera procedente DAR VISTA a la Contraloría Municipal del H. 

XII Ayuntamiento de Los Cabos, 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 del H. XII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, y en su momento, informe a éste 

Órgano Garante del resultado del mismo. 

' , 
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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, del H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

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

Murillo Mendoza, 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 a la 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 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. 

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 municipal que corresponda, 

notificando a éste dicho turno, en el medio señalado por él 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: 

r 

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

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." 
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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. 

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

RESUELVE 

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 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, H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a efecto 

de que entregue la información solicitada por el C. Erik lván Murillo Mendoza, 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. 

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 municipal que corresponda, 

notificando a éste dicho turno, en el medio señalado por él 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 

f 

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 al del H. XII \J/ 
Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a efecto de que dé cumplimiento a 
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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. 

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 al H. XII 

Ayuntamiento de Los Cabos, 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. 

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 a la Titular de la Contraloría Municipal del 

H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, mediante atento cficio, sobre 

la posible responsabilidad en que hubieran incurrido servidores públicos del H. XII 

Ayuntamiento de Los Cabos, 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. 

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. 

r 

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 1, 11 y IV de los Lineamientos Generales para la� 

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

( 

' 
34 



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

presente resolución a la 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. 

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-11/005/2016. 

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

palabra manifiesta lo siguiente: Comentar que estoy de acuerdo con 

los términos del resolutivo que presenta la Consejera Ponente; el 

artículo 20 de la Ley de Transparencia en muy claro, la autoridad 

gubernamental es omisa, no cumple, aplica el supuesto de la 

afirmativa ficta; por el simple transcurso del tiempo deberá hacer 

entrega de la información; estamos resolviendo de acuerdo a lo 

señalado en la ley, nosotros estamos garantizando al promóvente el 

derecho de acceso a la información en términos del incumplimiento 

por parte de la Entidad Gubernamental en dar respuesta a una 

solicitud de la información. 

f 

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-11/005/2016 que 

presentó la Consejera Ponente C. Lic. Claudia Élena meza de la Toba,� 

por Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR''f, 
11/005/2016. 
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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, Consejera 

Secretaria Angélica Arenal Ceseña, Consejero Secretario Lic. Félix 

Pérez Márquez, siendo ponente la primera de los mencionados, 

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

Macías Ramos, quien autoriza y da fe. 

PUNTO NÚMERO SEIS PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN PR- 

11/006/2016 QUE PRESENTA LA CONSEJERA PONENTE C. LIC. 

ANGELICA ARENAL CESEÑA. 

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

C. Lic. Angélica Arenal Ceseña presentó al · Pleno del Consejo el 

Proyecto de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-111/006/2016, 

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: 

f 

ANTECEDENTES 

l. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. - En fecha� 

veintiocho de enero de dos mil dieciséis, éste Instituto turnó a la H. XII Ayuntamiento de \J./-- 
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Los Cabos, Baja California Sur, la solicitud de información realizada por el C. Erick lván 

Murillo Mendoza, en donde requirió: 

"( ... )1. La lista y número de empleados que cada regidores del Ayuntamiento de Los Cabos 
tiene a su cargo 

2.- Salario mensual devengado por cada uno de los empleados que los regidores tienen a su 
disposición, así como su fecha de ingreso. ( ... )". 

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

febrero de dos mil dieciséis, 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, H. XII Ayuntamiento 

de Los Cabos, 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 éste para tal fin. 

111. INTERPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

NÚMERO DE EXPEDIENTE.- El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, 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 Instituto, mediante escrito visible a fojas 1 

a 5 de autos del expediente que se resuelve, señalando como inconforrnldad, la falta de 

respuesta (Afirmativa ficta) por parte de la Entidad Gubernamental, H. XII Ayuntamiento 

de Los Cabos, Baja California Sur, formándose el expediente PR-111/006/2016, y 

turnándose a la Consejera Ponente en turno, Lic. Angélica Arenal Ceseña. 

f 
IV. ADMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN.- En 

veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, 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 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 en mención, 

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

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 y� 
el Lineamiento Quinto fracción V de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del 
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Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley antes citada , misma que hoy se dicta 

bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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; 20, 36 fracción IX, 41 y 42 fracción 11 �e 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. 

f 

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 "... 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: 

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

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 

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. 
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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 ... ". 

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 

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

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

de la convencionalidad difuso a cargo de todo autoridad nacional en sus 

respectivas competencias privilegiando siempre en esta interpretación y 
aplicación, el derecho que más favorezca a las personas. 

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: 

" ... 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresion. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir i"b11a:b1eS 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 /os 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 ... " 

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

virtud de que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que a través 

del derecho de acceso a la información, la sociedad ejerce el control 

democrático de las gestiones estatales, de forma que pueden cuestionar, indagar 

y considerar si el Estado está dando un adecuado cumplimiento de las 

funciones públicas. 

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

Época: Décima Época 

, 
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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.IJ. 21/2014 (1 Oa.) 

Página: 204 

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

Los criterios jurisprudencia/es de la Corte lnteramericana 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 1 o. 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, debe 
aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. 

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Co!Ggiado 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. Va/Is Hernández, Oiga Sánchez Cordero de García Vi/legas 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. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

r 

Tesis Xl.1o.A. T.47 K y Xl.1o.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, DEBENot- 
UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN.':· aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimc? Primer Circuito, y publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 
y 2079, y tesis f.lo. C.46 K y l. lo. 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 
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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. 

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2014 (10a.), la tesis 
jurisprudencia/ que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a /as 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 /os efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

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: 

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: l.4o.A.40 A (10a.) 

Página: 1899 

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

f 

Del artículo 60. de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos se advierte que el 
Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derechoa¡:_ 
fundamental de /os ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, 
que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 
5412008, 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 
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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 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, considerar/a con una calidad diversa. 

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López. 

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: 

Época: Novena Época 

Registro: 16957 4 

Instancia: Pleno 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXVII, Junio de 2008 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: P.IJ. 5412008 

Página: 743 

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

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 ejerciciocT 
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 expresion, · 
a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índoie. 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 
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personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de 'un derecho fundado en 
una de /as características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de /os 
actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una 
consecuencia directa del principio administrativo de trensoereticie 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. 

Controversia constitucional 6112005. Municipio de Torreón, Estado de Coahuila. 24 de enero de 
2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Oíaz. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pe/ayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

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

CUARTO. - FIJACIÓN DE LA LITIS: En virtud de que el procedimiento de revisión que se 

resuelve es exclusivamente para obligar a la Autoridad Responsable H. XII Ayuntamiento 

de Los Cabos, Baja California Sur, a proporcionar la información requerida por el 

promovente, con excepción de la considerada como Reservada o Confidencial, misma 

que, en obvio de repeticiones, se tiene aquí por reproducida como si a la letra se 

insertase, en los en. los términos de la petición desatendida, como lo es, la falta de 

respuesta a dicha solicitud, y en su momento, desprender las responsabilidades 

conducentes, por lo que éste Órgano Garante advierte que no hay Litis que fijar, ya que 

se abocará a la procedencia de la figura jurídica-protectora contemplada como Afirmativa 

ficta en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la Estado de Baja California Sur, ya que no puede permitirse que la Autoridad 

Responsable pueda mantener de manera indefinida, la posibilidad de otorgar respuesta al 

hoy promovente, y con ello, vulnerar el Derecho de Acceso a la Información de éste, 

derivado de dicha inactividad dentro del término de Ley. 

QUINTO.- ESTUDIO DEL ASUNTO: Acorde a lo dispuesto por los artículos 20 y 42 

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

Baja California Sur, la resolución que dicte el Pleno del Instituto, es para obligar a la 

Autoridad Responsable Responsable H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California 

Sur, a proporcionar la información requerida por el promovente, con excepción de la 

considerada como Reservada o Confidencial, por lo que, es necesario analizar la 

procedencia de la figura jurídica-protectora contemplada en la citada Ley como Afirmativa 

ficta, y con ello, se esté vulnerando el derecho de acceso a la información del hoy 

promovente. ,,..r 
En tal virtud, se deben analizar las constancias que integran el expediente que 

s':'J/- 

resuelve, en particular a fojas 1 a 5 del mismo, a efecto de acreditar los elementos que 
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integran la afirmativa ficta, como lo es a) la existencia de una instancia formulada por 

un particular y dirigida a una autoridad, siendo ésta la solicitud de información 

realizada por el hoy promovente y recibida por la Autoridad Responsable en fecha 

veintiocho de enero de dos mil quince; b) la abstención de la autoridad de emitir la 

resolución pedida y el transcurso de tiempo determinado por la ley, para emitir 

dicha resolución, siendo ésta la falta de respuesta a la antes citada solicitud de 

información dentro del término de quince 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, por lo que el día doce de febrero de dos mil dieciséis fue el último 

día para que la Responsable otorgara respuesta; e) el establecimiento de una 

presunción legal como efecto jurídico inmediato del silencio administrativo, siendo 

éste la afirmativa ficta, que dispone el artículo 20 de la Ley antes citada; d) un derecho 

subjetivo optativo para el particular, para exigir ante la jurisdicción, la constatación 

por escrito de lo obtenido a partir de la afirmativa ficta, siendo éste el derecho del 

particular de interponer ante éste Instituto, procedimiento de revisión, acorde a lo 

dispuesto por el artículo 42 fracción II de la multicitada Ley; en consecuencia, éste Órgano 

Garante advierte que se cumplen con todos y cada uno de los elementos de procedencia 

de la afirmativa ficta. 

Motivos y fundamentos antes expuestos a los que se concluyeron, después del análisis y 

valoración de los que obran en autos del expediente que se resuelve, 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. 

r 

Por lo que es de concluir, que efectivamente de las constancias que obran en el 

expediente se desprende que la Autoridad Responsable, H. X!I Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, violentó el derecho de acceso a la información del C� 
Erick lvan Murillo Mendoza, al no otorgar respuesta dentro del término que dispon 

el artículo 19 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California Sur, configurándose la figura jurídico- 
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protectora de la Afirmativa ficta, contenida en el artículo 20 de la citada Ley, y en tal virtud, 

es procedente ordenar a la Entidad Gubernamental, H. XII Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, a efecto de que entregue la información requerida por el 

C. Erick lván Murillo Mendoza en su solicitud de información con excepción de la 

considerada como Reservada o Confidencial. 

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

ofrecidas por el promovente, contenidas a fojas 3 a 5 del expediente que se resuelve, en 

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

demostrado que la Autoridad Responsable, H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur, fue omisa en otorgar respuesta al hoy promovente dentro de los plazos 

previstos en la Ley para tal efecto. 

Al respecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 20, 36 fracción V, 42 fracción II 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 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: 

"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: 

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

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; 

r 

111. Proporcionar información falsa o incompleta; 

IV. Negar la rectificación, aclaración o complementación de los datos o documentos 
quo¡: 

hubiere proporcionado, en los casos en que ésta proceda conforme a lo dispuesto por est 
�� . 

V. La inobservancia de la reserva o confidencialidad que por disposición de esta u otras 
leyes deba guardar; 

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

,e 
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VII. La destrucción y mutilación de la información." 

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 

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

éste Órgano Garante considera procedente DAR VISTA a la Contraloría Municipal del H. 

XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a efecto de que dé inicio al 

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y se desprendan 

posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos del H. XII Ayuntamiento 

de Los Cabos, Baja California Sur, y en su momento, dicha Contraloría informe a éste 

Órgano Garante del resultado del mismo. 

SÉPTIMO.- 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 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 de 

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

toda vez que éste Instituto es el Órgano Garante de proteger el Derecho de Acceso a la 

Información consagrado en el artículo 6 nuestra carta magna y garantizado por la Ley de 

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

así como que lo expuesto por el hoy promovente en su escrito de interposición de la 

Revisión genera certeza suficiente para dictar la presente resolución, toda vez que el 

presente procedimiento de revisión es de buena fe, esto, en apoyo de la interpretación 

teleológica de la la tesis número 171389, publicada en la página 2613, del Tomo XXVI, 

Septiembre de 2007, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: 

"Época: Novena Época Registro: 171389 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Septiembre 

de 2007 Materia(s): Común Tesis: l.15o.A.28 K Página: 2613 PROTESTA DE DECIR VERDAD 

COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE 
AMPAROc! 

INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE 

QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes 

legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la 

demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir 

verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto 
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reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del 

legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los 

quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se 

corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso 

afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a 
tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el 

quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además. esa protesta de 

decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones 

expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen. v si bien pueden no 

implicar la veracidad de lo narrado. sí presuponen su certeza. en tanto se trata de un juicio de 

buena fe v, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. DÉCIMO 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Competencia 3/2007. Suscitada entre el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal y el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de 

México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 14 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 

Ponente: Armando Cortés Galván. Secretaria: Lilia Maribel Maya Delgadillo. El Pleno de éste 

Instituto considera procedente la AFIRMATIVA FICTA, por lo que se ordena a la Entidad 

Gubernamental, H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a efecto de 

que entregue la información requerida por el C. Erick lván Murillo Mendoza en su 

solicitud de información con excepción de la considerada como Reservada o 

Confidencial. 

La información solicitada por el promovente está contemplada dentro de la información 

obligatoria, establecida en la fracción VII del Artículo 7 de la Ley de Transparencia y 

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

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

de personal, asesores externos, peritos y demás auxílíares, así como las prestaciones o 
prerrogativas en especie o efectivo que reciban los servidores públicos en todos sus 

niveles." 

f 

Es indispensable destacar que la información que el sujeto obligado debe entregar, 

omitirá, eliminará o suprimirá la información personal de los servidores públicos o;=:¡-- 

cualquier otro dato que ponga en riesgo la vida, seguridad y salud de cualquier.persona. '4-- 
Entonces, la información, contendrá los siguientes elementos de información pública: 

monto del sueldo bruto y neto, área de adscripción y fecha de ingreso básicamente. 
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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 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. 

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. 

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

RESUELVE 

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 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 ordena a la Entidad 

Gubernamental, H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a efecto de 

que entregue la información requerida por el C. Erick lván Murillo Mendoza en su 

solicitud de información con excepción de la considerada como Reservada o 

Confidencial. 

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 al del H. XII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a efecto de que dé cumplimiento a lo 
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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. 

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 al H. XII 

Ayuntamiento de Los Cabos, 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. 

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 a la Titular de la 

Contraloría Municipal del H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, 

mediante atento oficio, sobre la posible responsabilidad en que hubieran incurrido 

servidores públicos del H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, 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. 

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. 

r 

SEXTO: Con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el s: 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 IV de los Lineamientos Generales para la 
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Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y 

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

presente resolución a la 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 
0Presidente de éste Instituto, 

dirigido al titular de dicha Entidad, en el último domicilio que se tenga registrado en éste 

Instituto. 

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-111/006/2016. 

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

palabra manifiesta lo siguiente: Primero, hacer mención de que la 

entidad gubernamental dado el procedimiento interpuesto, con 

información del inconforme, señala que fue omisa en entregar la f información de acuerdo con los términos del resolutivo que hoy se 

presenta al Pleno del Consejo; señalar además que la entidad 

gubernamental tiene el compromiso de dar cumplimiento a los 

resolutivos del Instituto que son obligatorios, definitivos e inatacables 

para las Entidades Gubernamentales conservándose el juicio de 

garantías para los particulares; pero creo que aquí se reitera una vez 

más la figura de la afirmativa ficta, en donde solo por el transcurso del 

tiempo, la Entidad Gubernamental debe entregar la información 

solicitada por el promovente. 

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

uso de la voz, manifestó lo siguiente: El sentido de la resolución es 
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procedente, se cumple con los requisitos contenidos en la Ley de 

Transparencia, para decretar la afirmativa ficta y ordenar la entrega 

inmediata de la información; lo único que me llama la atención ya que 

los dos últimos procedimientos que hoy se presentan son de 

afirmativa ficta, aprobándose el anterior y en el cual se ordena se de 

vista al órgano interno de control por la omisión en entregar la 

información en el tiempo que mandata la ley, y en este proyecto prevé 

que primero se aperciba a la autoridad por el incumplimiento y 

después se de vista al órgano interno de control; y si esto generará 

dos resolutivos distintos que van hacia el mismo sujeto obligado, por lo 

cual me gustaría que se analizar a esto último. 

La Consejera Ponente C. Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de la 

palabra manifiesta lo siguiente: Al momento de recibir el procedimiento 

y analizarlo me di a la tarea de analizar la Ley, el Lineamientos para la 

Sustanciación del Procedimiento de Revisión, el articulo 20 nos dice 

que procede la afirmativa ficta porque no se da respuesta y el articulo 

42 nos habla del procedimiento es para la entrega de la información a 

excepción de la considerada como reservada o confidencial. y en su 

caso la delimitación de alguna responsabilidad administrativa; no 

existe un procedimiento que nos lleve de la mano de cuáles son las 

etapas del procedimiento; procure cumplir con estos dos objetivos que 

es la declaración de la afirmativa ficta y en su momento definir la 

responsabilidad administrativa; estoy buscando en cuanto a que el 

Instituto de vista o se solicite se inicie un procedimiento administrativo.r,¡ 
de responsabilidad realmente tenga certeza del incumplimiento de1'-"J-- 
sujeto obligado; entonces por eso los cinco días de notificación para 
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que entregue la información, los tres días para que informe a.1 instituto 

si la entrego, y en base a eso sabíamos si la entregó en tiempo o si no 

lo hizo o no cumple con la resolución del Instituto, y en base a eso se 

estaría dando vista al órgano interno de control; entonces ya 

estaríamos nosotros con la certeza de si cumplió o no en tiempo. 

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

palabra manifiesta lo siguiente: Dos cuestiones, la primera lo que 

observo es que son dos momentos, la entidad gubernamental fue 

omisa en entregar la información y eso en si mismo implica una 

responsabilidad que tiene que definir el órgano de control interno; hay 

un segundo momento, el derivado de un mandato del Pleno del 

Consejo, mediante oficio de dar vista el órgano interno de control en si 

no cumplen con el mandato de dar cumplimiento al resolutivo; creo 

que se puede generar una confusión derivado de los momentos en 

que se debe iniciar el procedimiento administrativo que corresponda; 

considero que es importante .que el área jurídica del ITAIBCS entre en 

comunicación cuando se interpone un procedimiento de este tipo para 

efecto de constatar el estatus que tiene la solicitud de información que 

motivo el procedimiento de revisión en cuestión. 

f 

La Consejera Ponente C. Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de la 

palabra manifiesta lo siguiente: Nosotros debemos tener al s�licitar e� I 
inicio del procedimiento administrativo, la certeza de en qué supuest 

incurrió, que falta cometió la autoridad responsable. 

,< !>, 
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La Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en 

uso de la voz, manifiesto lo siguiente: Coincido con el Consejero, por 

el simple transcurso del tiempo y no tener una respuesta, se cumple 

con los requisitos de la afirmativa ficta; por ese simple hecho ya 

podríamos considerar alguna sanción; en la vista no estamos 

indicando una sanción, simplemente estamos solicitando se inicie el 

procedimiento administrativo. 

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

palabra manifiesta lo siguiente: Aquí hay cuatro actores, uno el 

promovente, segundo la entidad gubernamental, tercero el Órgano 

Garante y cuarto el órgano de control interno; las funciones son 

diferentes nosotros estamos resolviendo que derivado del proceso, 

procede la afirmativa ficta en términos de que la entidad 

gubernamental fue omisa; la Consejera Presidente dice que dará vista 

al órgano de control interno para que inicie el procedimiento de 

responsabilidad administrativa; y en el histórico que tenemos en este 

mismo esquema el punto si pudiera generar una confusión en términos 

de la definición por parte del Órgano interno de control del Municipio 

de Los Cabos, por lo cual pudiera generarse una controversia dado los 

diferentes resolutivos que emitimos. 

r 

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-111/006/2016 que 

presentó la Consejera Ponente C. Lic.· Angélica Arenal Ceseña, por 

Unanimidad de votos se aprueba en lo general y en lo particular con I� 

modificación del momento en que se da vista al órgano interno de"i#/- 

control, el Proyecto de Resolución PR-111/006/2016. 
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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, La 

Consejera Secretario Lic. Angélica Arenal Ceseña y el Consejero 

Secretario Lic. Félix Pérez Márquez, siendo ponente la segunda de los 

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

Cynthia Vanessa Macías Ramos, quien autoriza y da fe. 

PUNTO NÚMERO SIETE . ASUNTOS GENERALES f 
No hubo asuntos generales por desahogar. 

PUNTO NÚMERO OCHO CLAUSURA. 

Siendo las 13:00 trece horas del día 9 de Marzo del 2016, la 

Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba declaró,.=¡¡- 
formalmente clausurados los trabajos de la Cuarta Sesión Pública...,,,,.... 
Ordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California Sur. 

C. Lic. Claudia 
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Consejero Secretario Consejera Secretaria 

rquez 

Secretaria Técnica 
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