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

día 28 de Junio del 2017, reunidos en la Sala de Juntas del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja California Sur (ITAI), ubicado en la Calle 

Félix Ortega número 1795 esquina Melchor Ocampo, Colonia Centro, 

Código Postal 23000, en la misma ciudad, los Comisionados del ITAI 

C. Lic. Angélica Arenal Ceseña , C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba 

y M. en E. Conrado Mendoza Márquez; así como la C. Lic. Cynthia 

Vanessa Macías Ramos, en �u calidad de Secretaria Ejecutiva a efecto � 

de celebrar la Décima Quinta Sesión Pública Ordinaria del Consejo '-'/-- 

General con el siguiente: 

ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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3.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 14 DE JUNIO 

DEL 2017. 

4.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 

RECURSO DE REVISIÓN RR-11/101/2016, QUE PRESENTA LA 

COMISIONADA PONENTE C. LIC. CLAUDIA ELENA MEZA DE LA 

TOBA. 

5.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 

RECURSO DE REVISIÓN RR-1/067/2017, QUE . PRESENTA LA 

COMISIONADA PONENTE C. LIC. ANGELICA ARENAL CESEÑA. 

6.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS 

TABLAS DE APLICABILIDAD DEL INSTITUTO DE CAPACTITACION 

PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR (l?ATEBCS), CENTRO ESTATAL DE INFORMACION (CEl),cl 
COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR (COPLADEBCS), ·DE CONFORMIDAD CON 

LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y ARTÍCULO NOVENO DE 
-, -�· 

LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA 

PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL 

TITULO V Y FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
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7.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA 

MODIFICACION DEL CATÁLOGO DE SUJETOS OBLIGADOS DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 80 FRACCIÓN IV INCISO A) DE LA LEY DE 

TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

8.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 

PROCEDIMIENTO PARA' LA MODIFICACIÓN DE LAS TABLAS DE 

APLICABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

9.- ASUNTOS GENERALES. 

10.- CLAUSURA. 
r 

LUGAR: SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.�� 

FECHA: MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DEL 2017. 

HORA: 11.00 HOAAS. 

PUNTO NÚMERO UNO LISTA DE ASISTENCIA. 

Se tomó lista de asistencia verificándose el quórum legal para la 

celebración de la Sesión y Toma de Acuerdos; encontrándose la 

totalidad de los Comisionados Integrantes del Pleno del Consejo 

General 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 

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

votos, se adoptó el siguiente: 

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

Sesión Pública Ordinaria del Consejo General de fecha 28 de junio del 

2017 poniéndose a consideración del Pleno. 

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar r Acuerdo 1/15-0/17 en la presente Sesión Pública Ordinaria 
de fecha 28 de junio del 2017. 

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DEL ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN PÚBLICA 

ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE<-! 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y . 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2017. 

La Comisionada Presidente C. Lic. Angélica Arenal Ceseña propuso 

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

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

lectura conforme al punto número tres del orden del día. 
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Se aprueba el Acta de la Décima Cuarta 
Acuerdo 2/15-0/17 Sesión Pública Ordinaria del Consejo 

General de fecha 14 de junio del 2017. 

La Comisionada C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba se manifestó a 

favor de la propuesta; El M. en E. Conrado Mendoza Márquez se 

manifestó a favor de la propuesta; adoptándose por unanimidad de 

votos de los Comisionados presentes el siguiente: 

PUNTO NUMERO CUATRO PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN RR- 

11/101/2016, QUE PRESENTA LA COMISIONADA PONENTE C. LIC. 
CLAUDIA ELENA MEZA DE LA TOBA. 

\ ,l 
' - La Comisionada Presidente C. Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de la 

voz, manifiesta que tienen la palabra el Pleno para análisis, discusión o 

modificación del Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión RR- 

11/101 /2016. 

En el desahogo del punto cuatro del orden del día la Comisionada Ponente 

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

General el Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión RR-df_ · 
11/101 /2016, dando lectura a los Antecedentes que dieron origen al mismo . 

y además de los Considerandos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y . 

Quinto y Sexto que fueron la base jurídica que sustentó el Proyecto de 

Resolución que se presentó al Pleno del Consejo General. 
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La Comisionada Presidente C. Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de 

la palabra manifiesta lo siguiente: Comentar que está claramente 

justificada la resolución; es evidente la omisión de la entrega de la 

información; la falta de motivación y fundamentación de la clasificación 

de la información; y el análisis que se da en cuanto a cómo se debe 

entregar la información, cual es la información que se debe entregar, 

que no esté en procedimiento, que ya haya una resolución que haya 

causado estado; entonces me parece bien, el fijar también el periodo 

que no fijo el recurrente; me parece muy completa a resolución, a favor. 

La Comisionada Ponente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en uso 

de la palabra manifiesta lo siguiente: En el caso de esta dirección, creo 

que no es el único recurso, se ha recurrido en otras ocasiones en el que 

incluso dan de más información y en este caso el listado que se entregó 

al solicitante como respuesta a su solicitud de información y el listado 

que se nos entregó a nosotros dista mucho también, eso da pie a que 

no hay homogeneidad en la forma en la que están documentando su 

actividad, eso puede ocasionar incertidumbre jurídica hacia el 

recurrente; incluso a la falta de control de los procedimientos, los va a 

obligar a verificar que tipo de información están entregando y a entender 

las solicitudes de información. 

El Comisionado C. M. en E. Conrado Mendoza Márquez en uso de la 

palabra manifiesta lo siguiente: Totalmente de acuerdo de listado de la 

solicitud que plantean señalada en los antecedentes, máxime que 

quiere reservar. 
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Al no haber más comentarios al respecto la Comisionada Presidente C. 

Lic. Angélica Arenal Ceseña, sometió a votación del Pleno del Consejo 

General el Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión RR- 

11/101/2016 presentado por la Comisionada Ponente C. Lic. Claudia Elena 

Meza de la Toba; adoptándose por Unanimidad de votos del Pleno del 

Consejo General el siguiente: 

Se aprueba por unanimidad de votos del 
Pleno del Consejo General el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Revisión RR- 

Acuerdo 3/15-0/17 11/101 /2016 presentado por la 
Comisionada Ponente C. Lic. Claudia 
Elena Meza de la Toba. Instrúyase a la 
Coordinación Jurídica para la r notificación correspondiente. 

PUNTO NUMERO CINCO PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN RR-1/067/2017, 
QUE,.T 

PRESENTA LA COMISIONADA PONENTE C. LIC. ANGELICA'-4-- 

ARENAL CESEÑA. . 

En el desahogo del punto cinco del orden del día la Comisionada Ponente 

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

Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión RR-1/067/2017, dando 

lectura a los Antecedentes que dieron origen al mismo y además de los 

Considerandos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto que fueron la 
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base jurídica que sustentó el Proyecto de Resolución que se presentó al 

Pleno del Consejo General. 

La Comisionada Presidente C. Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de la 

voz, manifiesta que tiene la palabra el Pleno para análisis, discusión o 

modificación del Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión RR- 

1/067/2017. 

La Comisionada C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en uso de la 

palabra manifiesta lo siguiente: Ya lo había comentado quiero poner a 

consideración algunos considerandos o interpretaciones técnicas 

jurídicas del sentido de la resolución; Partiendo del principio pro persona 

establecido en la Constitución Política de nuestro país, que en su 

artículo 1 párrafo segundo establece: " .. .Las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia" 

es decir que no solo debemos garantizar el cumplimiento de <sr 
derechos humanos, sino que debemos procurar la protección más \J/-.- 
amplia que a derecho corresponda, y una vez analizado él proyecto de 

resolución presentado, incluso revisado y analizado el expediente del 
·'· 

que deriva el mismo, me permito manifestar que no coincido con 

algunos de los considerandos plasmados en el proyecto y por lo tanto 

tampoco en el sentido de la resolución, nos encontramos resolviendo 

un recurso que se interpuso y se admitió por la causal contenida en el 

artículo 144 fracción VI, es decir por la FALTA DE RESPUESTA A UN 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DENTRO DE 
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LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, situación que quedo 

acreditada debidamente dentro del expediente, pues incluso el Sujeto 

Obligado reconoció al momento de rendir su informe que no dio 

respuesta a la solicitud, por lo que quedo debidamente acreditada la 

causal de procedencia, también se analizó que la información solicitada 

fuera de acceso público lo cual también quedo acreditado en el 

expediente, pues la recurrente solicito copia simples de los títulos de 

concesión otorgadas en el municipio de La Paz, durante los años que 

van de 1972 al año 2005, esto de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 75 fracción XVII por lo tanto es información pública. Acreditados 

los dos supuestos, resultaría entonces totalmente aplicable lo señalado 

por el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de BCS y específicamente lo señalado en el segundo 

párrafo que a la letra dice: "En caso de que el Instituto determine la 

publicidad de la información motivo de dicho recurso, la autoridad queda 

obligada a otorgarle la información corriendo a costa del sujeto obligado 

los gastos correspondientes". Sin embargo, dentro del proyecto se 

señala que aun cuando el argumento de la recurrente es FUNDADO, de 

igual forma en el proyecto de resolución se señala que el derecho de 

acceso a la información pública ( y cito) " ... no debe sobrepasar las 

capacidades técnicas, materiales de los sujetos obligados que resulte 

en un detrimento en su funcionamiento cotidiano para el cual fueron 

creadas, ... " esto acorde según se señala a lo dispuesto por los artículos 

127 y 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de aplicación supletoria, dichos artículos no señalan, que el 

funcionamiento cotidiano del sujeto obligado estará por encima de un 

derecho fundamental previsto por la Constitución, lo que si señalan es 
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razones por las que técnicamente no podía entregar la información en 

la modalidad solicitada y danta alternativas a la solicitante, considero 

que hoy nos encontraríamos confirmando la respuesta de la Autoridad 

Responsable, pero no hubo respuesta dentro de los plazos establecidos 

en la Ley, no se atendió la solicitud. El espíritu tanto de la ley general 

como de la local al prever que ante la falta de 'respuesta a una solicitud 

de información y en el caso de que proceda el acceso, los costos 

correrán a cargo del sujeto obligado, es precisamente sancionar de 

alguna forma la omisión o negativa de otorgar respuesta y que sus 

consecuencias puedan inhibir estas malas prácticas. Es important .,. ... _ 
también precisar que El Articulo 152 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública el Estado de Baja California Sur señala: 

Artículo 152. - En la contestación del recurso de revisión, la autoridad 

responsable no podrá cambiar ni emptier /os argumentos y/o 

fundamentos de derecho utilizados en el acto recurrido. Esto es, su 

argumento de defensa debería centrarse en acreditar o desvirtuar el 

motivo de inconformidad, es decir si dio o no dio respuesta a la solicitud 

de información, por lo tanto', si los argumentos que de manera adicional 

que en caso de que el sujeto obligado no pueda atender la solicitud en 

la modalidad de entrega, podrá a consideración del solicitante otros 

medios de entrega, para que este decida cuál es el que más le conviene, 

siempre fundando y motivando el porqué, esto dando respuesta al 

solicitante lo cual no ocurrió en este caso. La ley establece que hay 

modalidades de entrega que generan un costo, la hoy autoridad 

responsable, debió haber dado respuesta a la solicitud haciéndolo del 

conocimiento de la solicitante, lo cual tampoco hizo. De haber dado 

respuesta en la que fundara y motivara el costo de reproducción o las 
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realizo la hoy recurrente fueron calificados de inoperantes, los 

argumentos adicionales a la causal recurrida, por parte de la Autoridad 

Responsable, en este caso a la modalidad de entrega, debieron 

calificarse de la misma manera. Por lo anterior considero que el sentido 

de la resolución debe apegarse a lo señalado en el último párrafo del 

artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Baja California Sur Debiendo el sujeto obligado, 

hoy autoridad responsable privilegiar la entrega de la información 

solicitada en la modalidad requerida, esto en apego a lo señalado en el 

artículo 135 de la Ley de la materia vigente en la Entidad, en el que se 

establece que, las respuestas a las solicitudes de información deberán 

ser notificadas al interesado en el menor tiempo posible y en la misma 

se precisara el costo y la modalidad en la que será entregada la 

información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud 

del interesado, cuestión que en el presente caso no sucedió, ya que la 

hoy autoridad responsable no atendió la solicitud en el plazo legalmente 

establecido para tal efectoy por no tanto considero este órgano garante 

no debe instruir de manera expresa al sujeto obligado a no atender o 

restringir la modalidad de entrega que la hoy recurrente solicitara po.,..lllíll�� 
así convenir a sus intereses y sobre la cual ha sido reiterativa. 

Considero también, que bajo un principio de congruencia no resulta 

procedente invocar un criterio del INAI que derivo de cinco resoluciones 

por la causal de inconformidad con la modalidad de entrega, pues la litis 

planteada en el recurso. que nos ocupa, es por la falta de respuesta a 

una solicitud de información dentro de los plazos establecidos en la Ley, 

por lo tanto, no existe coincidencia en . lo resuelto en dichos 

procedimientos con la controversia que se resuelve. Así mismo solicito 
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La Comisionada Ponente C. Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de la 

palabra manifiesta lo siguiente: Fue un caso complejo por las diversas 

situaciones que se vinieron dando en el desarrollo del mismo recurso; vía 

conciliatoria la autoridad responsable ofreció la modalidad donde consulta 

directa, sin embargo cometieron un error en las fechas, por lo cual la 

recurrente se inconformo, nos queda claro al Instituto que ella no quiere 

la consulta directo, por eso el Instituto no insistió; me parece que el artículo 

136 habla la falta de respuesta como consecuencia es que la autoridad 

responsable corra con los· gastos de entrega, que en este caso se está 

garantizando en la resolución, no dice que se entregue en la modalidad 

que el recurrente la solicito, dice que se privilegie; entonces yo siento que 

el Instituto debe garantizar el acceso a la información, no está la� 

capacidad técnica de la a�toridad recurrente por encima del derecho d� 

acceso a la información, lo único que se está previendo es que la entrega 

no se haga en papel; entonces la información, se está obligando a dar vía 

electrónica, no tiene por qué implicar un costo no hay necesidad, nosotros 

debemos de ser más congruentes en el uso delos recursos públicos; hay 

también un decreto incluso por el Presidente donde solicita que se 

privilegie el uso de los sistemas electrónicos para el cumplimiento de las 

obligaciones; que se limite el uso del papel, de tinta es más hasta por 

cuestiones ecológicas nosotros debemos ver, privilegiar las cuestiones 

que se dé cuenta a la recurrente del voto disidente, toda vez que tal y 

como se plasma en los resolutivos, se dejan a salvo sus derechos para 

que si esa es su decisión y de resultar procedente pueda recurrir la 

presente resolución. 
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r La Comisionada Ponente C. Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de la 

palabra manifiesta lo siguiente: Nosotros estamos resolviendo como lo 
.... 

marca la Ley diciendo que es información pública y que se debe de 

entregar y obviamente por la falta de entrega la consecuencia es que la 

autoridad responsable corra por los gastos de entrega� 
independientemente de la;modalidad, si es un CD, una memoria lo va a 

pagar la autoridad. 

La Comisionada C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en uso de la 

palabra manifiesta lo siguiente: Ósea el fondo del asunto es por el que se 

admitió. 

electrónicas mientras se cumpla con el derecho de acceso a la 

información, lo cual en esta resolución se está garantizando, se está 

atendiendo de acuerdo a la misma ley, legislación general, los criterios del 

propio I NAI en cuanto a las modalidades, y que a fin de cuenta la falta de 

respuesta no es el fondo del asunto o porque derivo este recurso, sino la ,......�. 
modalidad de entrega. 

La Comisionada C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en uso de la 

palabra manifiesta lo siguiente: En lo que fundamentó, porque además se 

excedió también en los argumentos, la ley es muy clara debe centrarse a 

contestar sobre la inconformidad, siempre ycuando para garantizar el 

acceso a la información; privilegiar o ampliada según lo establece nuestra 

Constitución y de acuerdo a los Tratados Internacionales; sino fuera 

protegido el que un solicitante decida que modalidad, no lo estableciera la 

Ley. A lo que voy es que nosotros no debiéramos decir de manera 
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específica entrégala como quieras, menos en esta, porque en todo caso 

en el cumplimiento de la resolución la autoridad responsable podría decir 

estoy cumpliendo porque se lo entregue de cualquier forma, pero no más 

allá a favor de la autoridad 

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

palabra manifiesta lo siguiente: Tiene que entregar la información, 

garantizando siempre el derecho de acceso a la información y en esta 

resolución se está garantizando. 

El Comisionado C. M. en E. Conrado Mendoza Márquez en uso de la 

palabra manifiesta lo siif�iente: Coincido en que la entrega de la 

información se debe de privilegiar, el costo y la modalidad de entrega debe 

de ser digital, no se cumplió en la entrega en los tiempos establecidos en 

la Ley. 

f 
Al no haber más comentarios al respecto la Comisionada Presidente c.rT' 
Lic. Angélica Arenal Ceseña, sometió a votación del Pleno del Consejo 'tJC/-- 
General el Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión RR- 

l/067 /2017 presentado por la Comisionada Ponente C. Lic. Angélica 

Arenal Ceseña; adoptándose por Mayoría de votos del Pleno del Consejo 

General el siguiente: 
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Se aprueba por mayoría de votos del 
Pleno del ConsejoGeneral el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Revisión RR- 

Acuerdo 4/15-0/17 1/067/2017 presentado por la 
Comisionada Ponente C. Lic. Angélica 
Arenal Ceseña. Instrúyase a la 

·Coordinación Jurídica para la 
notificación correspondiente. 

PUNTO NÚMERO SEIS ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN EN SU CÁSO, DE LAS TAB,LAS DE APLICABILIDAD 

DEL INSTITUTO DE CAPACTITACION PARA LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ICATEBCS), CENTRO 

ESTATAL DE INFORMACION (CEI), COMITÉ DE PLANEACION PARA 

EL DESARROLLO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

(COPLADEBCS), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEar 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y ARTÍCULO NOVENO DE LOS 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES .PARA LA PUBLICACIÓN, 

HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 

LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO V Y FRACCIÓN 

IV DEL ARTÍCULO 31 DE. LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

La Comisionada Presidente C. Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de 

la voz, expuso lo siguiente: Igual que las otras tablas de aplicabilidad 
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La Comisionada Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en uso de la 

palabra manifiesta lo siguiente: No tengo, observación a las mismas, 

dichas tablas de aplicabilidad fueron analizadas por la Coordinación 

Jurídica y el Pleno de este Consejo General, determinándose fundada 

y motivadamente por qué le son aplicables a los sujetos obligados 

denominados Instituto de Capacitación para los Trabajadores del 

Estado de Baja California Sur (ICATEBCS), Centro Estatal de 

Información (CEI), y el Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Baja California Sur (COPLADEBCS) las fracciones 

señaladas en la tablas que tenemos a la vista y que constituyen el 

catálogo de obligaciones que deberán de publicar de manera obligatoria 

en su portal institucional y .en la Plataforma Nacional de 
Transparencia.(}J::. 

Al no haber más comentarios al respecto la Comisionada Presidente C. 

fueron analizadas, revisadas y dictaminadas por la Coordinación 

Jurídica atendiendo los criterios y demás fundamentos legales que se 

utilizaron en otros órganos similares, y la conformación jurídica y 

administrativa como lo es el ICATEBCS que es un descentralizado 

como el COPLADEBCS y el CEI que es un desconcentrado. 

Lic. Angélica Arenal Ceseña, sometió a votación del Pleno del Consejo 

General la Aprobación de la Tabla de Aplicabilidad del Instituto de 

Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur 

(ICATEBCS), Centro Estatal de Información (CEI), y el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California Sur 

(COPLADEBCS); adoptándose por unanimidad de votos del Pleno del 

Consejo General el siguiente: 
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Se aprueba por unanimidad de votos del 
Pleno del Consejo General las Tablas de 
Aplicabilidad del Instituto de 
Capacitación para los Trabajadores del 
Estado de Baja California Sur 
(ICATEBCS), Centro Estatal de 
Información (CEI), y el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Baja California Sur (COPLADEBCS); 
de conformidad con lo establecido en el 
último párrafo del artículo 75 de la Ley 

Acuerdo 5/15-0/17 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Baja 
California Sur y artículo Noveno de los 
Lineamientos Técnicos Generales para 
la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las f obligaciones establecidas en el Titulo 
Quinto y en la fracción IV del artículo 31 
de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma 
que se anexa al presente acuerdo; 
Instrúyase a la Secretaria Ejecutiva para 
que lleve a cabo la notificación y � - 
publicación correspondiente. '--f,-- 

,,. 

PUNTO NUMERO SIETE ANÁLISIS, 1 DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA MODIFICACION DEL CATÁLOGO 

DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 80 FRACCIÓN IV 

INCISO A) DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
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La Comisionada Presidente C. Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de 

la voz, expuso lo siguiente: Que en la Novena -Sesión Publica Ordinaria 

celebrada el 5 de octubre del 2016, el Pleno del Consejo General del· 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado 

de Baja California Sur mediante Acuerdo 3/9-0/16 aprobó el Catalogo 

de Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California Sur; Que en la 

Novena Sesión Publica Ordinaria celebrada el 1 O de mayo del 2017, el 

Pleno del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California Sur mediante Acuerdo 
···'": 

4/9-0/17 modifico el Catalogo de Sujetos Obligados por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California Sur; Que En · fecha 30 de mayo del 2017 se recibió 

comunicado por el Lic. Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo 

del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, por medio 

del cual informa que derivado de diversas consultas presentadas al 

INAI por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el� 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretearía de Salud, la 

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, . 

Universidades, Personas Físicas y Morales del INAI, elaboro Nota 

Técnica en la cual señala;" ... Que los Sindicatos de carácter nacional 

que cuenten con una estructura untaría y tengan su representación legal 

en un solo órgano, constituyen un solo sujeto obligado, con 

independencia de que para su organización interna y el ejercicio de sus 

funciones se dividan en secciones sindicales en las entidades 

federativa, ya que quien tiene la representación legal y eJerce os 

recursos públicos es un órgano nacional del propio sindicato. Es por 
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ello, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la atención 

de solicitudes de información correrá a cargo del órgano directivo 

nacional de sindicato, y deberá de realizarse a través de la Unidad y 

Comité de Transparencia establecido por la representación sindical y; 

al ser sujetos de carácter Nacional corresponde a I Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) su integración al padrón de sujetos obligados; en el 

entendido que la información que se requiera sobre las secciones 

sindicales deberán de solicitarse al Sujeto Obligado nacional. En tal 

sentido, las secciones sindicales respectivas, no pueden ser 

consideradas sujetos obligados del ámbito local. .. "; Que En fecha 20 de 

junio del 2017 el Lic. Jesus Ernesto Ordoñez Bastidas, Director del 

Fideicomiso de Turismo Estatal manifestó. que el Fideicomiso de 

Turismo de Loreto (FITULORETO) y el Fideicomiso de Comondu- 

Mulege (FITUCOMUL) no cuentan con la estructura orgánica necesaria 

para atender las obligaciones de transparencia; solicitando a este 

Instituto atraer a la Unidad de Transparencia del Fideicomiso de 

Turismo Estatal, la administración de las Unidades de Transparencia y 
� 

Comité de Transparencia de los Fideicomisos de Turismo de Loreto y � 

de Comondu-Mulege; Que derivado de una revisión que se hizo del 

Catálogo de Sujetos Obligados se observó que no se encuentra el 

Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología como sujeto obligado 

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

Estado de Baja California Sur. 
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La Comisionada Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en uso de la palabra 

manifiesta lo siguiente: Como ya lo he señalado en otras ocasiones uno 

de los principales rectores que rigen el funcionamiento de este Órgano 

Garante para dar certeza, certidumbre jurídica a los particulares y el 

desahogo de este punto del orden del día tiene ese fin; pues la obligación 

de este Instituto de acuerdo al Inciso A de la Fracción IV del artículo 80 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en la 

Entidad, es obligación publicar el catálogo de los sujetos obligados de la 

entidad sobre los cuales las personas pueden ejercer su facultad para 

solicitar, difundir, investigar y recabar información pública y por dos de los 

ajustes que se proponen aprobados por el Pleno de este Consejo, 

atienden a las solicitudes fundadas de los sujetos obligados 

coordinadores de sector, así como el propio análisis de la capacidad 

operativa que ha hecho este Instituto para el caso de los fideicomisos y 

fondos públicos; es importante precisar y resaltar que no se les exceptúa 

de cumplir con sus obligaciones de transparencia, sino que tienen la 

oportunidad de aprovechar la infraestructura física y tecnológica del sujeto 

oblig.ado del cual dependen. �erivado también de la c�n��ante revisión, o¡. rnonitoreo que hace este Organo Garante se advirtió que no se 

encontraba agregado en el catálogo de los sujetos obligados al Consejo 

Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COCYT) por lo que me parece 

muy oportuna su incorporación, en el lnfomex y en la PNT está 

perfectamente bien identificado pero en el catálogo no aparecía; ahora 

bien, por cuanto hace a la supresión en el catálogo de los sujetos 

obligados de la entidad a los sindicatos, Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación y Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaria de Salud, para un Órgano Garante como el nuestro limitado en 
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cuanto estructura técnica y humana, podría considerarse un alivio que el 

INAI decida atendiendo al requerimiento de estos grandes sindicatos que 

su carácter sea únicamente nacional y por lo tanto esté sujetos 

exclusivamente a la supervisión del Órgano Garante Nacional ; sin 

embargo, aun cuando coincido en el argumento plasmado en la ficha 

técnica que tuviera bien a enviar el Lic. Federico Guzmán Tamayo, 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, refiere que 

las secciones sindicales no pueden considerarse como entes autónomos ........... 
o como sindicatos autónomos porque no lo son; considero que si el 

sindicato nacional recibe recursos públicos estatales ya sea través de su 

sección y no de manera directa; si debe de considerarse como sujeto 

obligado en el ámbito local por cuanto hace a este recurso, atendiendo lo 

dispuesto por los artículos 1 y 22 fracción XI de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad; argumento que coincide con lo manifestado por el 

Dr. Alfredo Sánchez Castañeda en su libro de "Alcances de la Reforma 

Constitucional respecto del Derecho de Acceso a la Información en 

Sindicatos", publicado y avalado por el propio INAI; que la Comisionado 

Arenal hizo valer en su momento, en el que textualmente dice: " ... puede 

suceder que un sindicato municipal reciba recursos públicos tanto de 
un� 

ente local como un ente federal y en este caso estaríamos ante un \J/--- 
sindicato que mantiene relación con dos niveles de Gobierno y recibe 

recursos de ambos ... "; en ·el supuesto anterior en caso de que se presente 

f 

una solicitud de información no debe existir disyuntiva si la solicitud de 

información debe de ser local o federal; lo que debe considerarse es de 

donde proviene el dinero ya sea local o federal y en este sentido la 

información pude ser local o federal; y en caso de que se reciba dinero de 

un ente federal como local las solicitudes· de información deben de 
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presentarse ante los dos órganos; por lo tanto, de la ficha técnica enviada 

queda claro que las secciones sindicales no son sujetos obligados 

autónomos, sin embargo en ninguna parte de dicha ficha técnica se señala 

porque los sindicatos nacionales no pueden ser considerados en caso de 

recibir recursos estatales como un sujeto obligado local; considero que 

antes de desincorporar a estos sindicatos como sujetos obligados, debe 

requerir diversa información a la Secretaria de Finanzas y Administración, 

Secretaria de Educación Pública y Secretaria de Salud para que 

manifiesten de manera expresa si entregan recursos públicos estatales 

a dichos sindicatos y de esta manera tener mayor elementos para tomar 

una decisión con plena autonomía; la ficha técnica es una opinión, el INAI 

de ninguna manera puedeinvadir la esfera local; la ley no te distingue si 
-.? 

esta agremiado nacional, o municipal o estatal un sindicato, únicamente 

te dice que va a ser sujeto de esta ley si recibe recurso público estatal o 

municipal; entonces esta sería mi solicitud que antes de desincorporarlos 

verificáramos bien si reciben recursos públicos. 

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

palabra manifiesta lo si�uiente: De hecho si reciben recursos públicos, tan sr 
es así que cuando se hizo el primer catálogo de sujetos obligados las� 

Secretaria de Salud, de Educación Pública .. informaron la entrega de 

recursos públicos; de hechos en otros recurso de revisión en contra de la 

Secretaria de Salud han entregado información respecto a la entrega de 

recursos públicos a la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Secretaria de Salud, de hecho ya ha habido recursos en contra del 

sindicato, que ya no supe en que quedo. 
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La Comisionada Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en uso de la palabra 

manifiesta lo siguiente: Traían una respuesta a final de cuentas el 

recurrente no se inconformo con la respuesta, y hasta ahí llego el 

procedimiento, dio respuesta el sindicato nacional. 

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

palabra manifiesta lo siguiente: Derivado de ese recurso se modificó el 

catálogo, quitando el inicio con las secciones, cambiando el orden del �--· nombre. Y como se lo expuse a Federico fundándome en los mismos 

criterios que ellos emitieron y avalaron con el libro; la ficha técnica al final 

maneja una conclusión que dice: " consecuentemente el incumplimiento 

de las obligaciones de transparencia y la atención de solicitudes de 

información corre a cargo del comité ejecutivo nacional y deberá de 

realizarse a través de la unidad o comité de transparencia que ha 

establecido esa representación sindical y al ser nacional le corresponde 

al INAI su integración al padrón de sujetos obligados, esa es la conclusión 

que maneja el INAI, no hay un acuerdo del Consejo como tal, solo esta 

ficha técnica emitida por la dirección; se los pongo a consideración, de 

hecho la primera vez que ��vía el correo electrónico casi casi nos estaban � 

dando la instrucción para hacer la modificación del catálogo, yo le 'JI-- 
conteste el correo por oficio pidiéndole más información para poder estar 

en posibilidades de someterlo a consideración del Plano del Consejo, 

manifesté lo dispuesto en esa publicación de INAI, pidieron tiempo para 
' 

analizar la respuesta, a los días enviaron esta ficha técnica, no hay un 

acuerdo con mayor validez, lo pongo a consideración, propondría que nos 

esperáramos a criterios más definidos de otro nivel, que van hacer los 

demás órganos, como lo van a manejar. 
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La Comisionada Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en uso de la palabra 

manifiesta lo siguiente: De hecho, traen un punto en discusión propiciado 

por la Dra. Patricia Kurcyn, en donde ella pregunta y afirma: " ... estoy 

enterada que los sindicatos agremiados COPARMEX reciben recursos 

estatales, ¿ustedes los tienen considerados como sujetos obligados? 

muchas respuestas fueron no; si ella tiene información de que algunos 

reciben recursos estatales, entonces se deben incluir al catálogo de 

sujetos obligados. Hay muchos sindicatos que, si están recibiendo 

recursos, y que no por estar concentrados a nivel nacional dejan de tener 

la obligación de las leyes estatales. 

El Comisionado C. M. en E. Conrado Mendoza Márquez en uso de la 

palabra manifiesta lo siguiente: Cada año recurrente y se encuentra 

asentado en un documento, hay firmas en las que el sindicato establece 

reuniones con el Gobierno en el cual se negocian los cheques, fondos de 

compensación a los trabajadores del Estado; coincido con lo manifestado 

por la Comisionada Claudia Elena en que se haga la petición formal y de 

que se cuenten con todos los elementos para entonces si tomar en 

consideración este punto. 

Al no haber más comentarios al respecto la Comisionada Presidente 

C.� 

Lic. Angelica Arenal Ceseña, sometió a votación del Pleno del Consejo 

General la Aprobación de la Modificación del Catálogo de Sujetos 

Obligados del Estado de Baja California Sur, de conformidad con el 

artículo 80 fracción IV inciso a) de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California Sur con excepción del 

punto relacionado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
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Educación y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud 

que se manutienen como sujetos obligados; adoptándose por unanimidad 

de votos del Pleno del Consejo General el sig.uiente: 

Se aprueba por unanimidad de votos del 
pleno del Consejo General, la 
modificación del Catálogo de Sujetos 
Obligados del Estado de Baja California 
Sur, de conformidad con el artículo 80 
fracción IV inciso a) de la Ley de 
Trasparencia y Acceso a la Información 

Acuerdo 6/15-0/17 Pública del Estado de Baja California 
Sur; Instrúyase a la Coordinación de 
Tecnologías de la. Información para que 
haga los ajustes tecnológicos 
necesarios en el INFOMEX y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT); así como la publicación del 
presente Acuerdo y su anexo en el Portal 
Institucional. 

- 

PUNTO NUMERO OCHO ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y . 

APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ,...3t' 
MODIFICACIÓN DE LAS TABLAS DE ¡�LICABILIDAD PARA EL '-f... 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA 

DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SOR. 

La Comisionada Presidente C. Lic. Angelica Arenal Ceseña en uso de 

la voz, expuso lo siguiente: En cumplimiento al artículo 80 fracción IV 
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inciso a) de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Baja California Sur, en fecha 5 de octubre de 2016, se 

emitió el Acuerdo mediante el cual se dio a conocer el Catálogo de 

Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur, mismo que fue 

modificado posteriormente el 1 O de mayo de 2017; Que la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California Sur en su Artículo 75, en concordancia con lo establecido en 

la ley general en la materia en su Artículo 70; establece el catálogo de 

información que deberán" poner a disposición de los particulares y 

mantener actualizada, en los portales de internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, todos los sujetos obligados, la cuales 

constituyen las obligaciones de transparencia comunes; Que el Consejo 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, emitió los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

Obligaciones de Transparencia referidas en el considerando anterior y 

a lo dispuesto por la fracción IV del Artículo 31 de la Ley General, en 

adelante Lineamientos Técnicos Generales; Que de conformidad con el 

último párrafo del artículo 70 de la Ley General, último párrafo del 

Artículo 75 de la Ley Estatal y numeral noveno fracción I de los � 

Lineamientos Técnico� Generales, este Instituto debe aprobar la "'11/-- 
relación de fracciones de las obligaciones de transparencia comunes 

que estarán a cargo de los sujetos obligados, a través de la aprobación 

de las "Tablas de Aplicabilidad para el Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia", en lo sucesivo Tablas de Aplicabilidad; - 

Por lo que, el Instituto desde el mes de junio de 2016, ha venido 
,,- 

dictaminando las Tablas de Aplicabilidad que han hecho llegar los 
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Sujetos Obligados, atendiendo a su marco legal y administrativo de 

actuación. Sin embargo, se han recibido por parte de estos mismos, 

algunas inquietudes, obs�rvaciones y en algunos casos solicitudes de 

modificación de la Tabla de Aplicabilidad, en el sentido de que no están 

de acuerdo con alguna fracción que se ha determinado aplicable o no 

aplicable, sin que exista un procedimiento claro y que otorgue certeza 

jurídica y administrativa a los Sujetos Obligados y al propio Instituto, en 

el proceso de revisión y una posible modificación a las Tablas de 
·, ... 

Aplicabilidad de cada uno de los Sujetos Obligados del Estado; que en 

términos de lo dispuesto por el Artículo 22 fracción XVII del Reglamento 

Interior del Instituto, la Comisionada Presidente somete a consideración 

del Pleno del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Baja California Sur, el Procedimiento de Modificación a las Tablas de 

Aplicabilidad de cada uno de los Sujetos Obligados del Estado; este 

procedimiento es muy 'sencillo, el objeto es tener un lineamiento que 

atender al momento en que llega una solicitud de modificación de una 

tabla de aplicabilidad de algunas de las obligaciones de los sujetos 

obligados y que la Coordinación Jurídica lleve en un tiempo determinado 

un análisis y que lo someta a consideración del Pleno del Consejo. 
� 

La Comisionada Lic. Claud.ia Elena Meza de la Toba en uso de la 
palabr'::IJ-- 

manifiesta lo siguiente: No tengo observación al documento que se 

presenta, ya se había revisado se sugirieron algunas modificaciones por 

parte de la suscrita las cuales fueron totalmente atendidas; coincido en 

que una de las funciones fundamentales en e?te Órgano Garante es dar 

certidumbre jurídica y procedimental a los sujetos obligados y a la 
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sociedad en general y este acaso así lo plantea, así que no tengo 

observaciones que atender, 

Al no haber más comentarios al respecto la Comisionada Presidente C. 

Lic. Angélica Arenal Ceseña, sometió a votación del Pleno del Consejo 

General la Aprobación el Procedimiento para la Modificación de las Tablas 

de Aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones comunes en 

materia de transparencia de los Sujetos Obligados del Estado de Baja 

California Sur; adoptándose por unanimidad de votos del Pleno del 

Consejo General el siguiente: 

f 
Acuerdo 7 /15-0/17 

Se aprueba por unanimidad de votos del 
Pleno del Consejo General el 
Procedimiento para la Modificación de 
las Tablas de Aplicabilidad para el 
cumplimiento de las obligaciones 
comunes en materia de transparencia de 
los Sujetos Obligados del Estado de Baja 
California Sur; Instrúyase a la Secretaria ar. Ejecutiva para su publicación y 
notificación correspondiente. 

��--- 

No hubo asuntos generales por desahogar. 

PUNTO NUMERO NUEVE ASUNTOS GENERALES 
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PUNTO NÚMERO DIEZ CLAUSURA 

Siendo las 12:38 doce horas con treinta y ocho minutos del día 28 de 

junio del 2017, la Comisionada Presidente C. Lic. Angélica Arenal 

Ceseña declaró formalmente clausurados los trabajos de la Décima 

Quinta Sesión Pública Ordinaria del Consejo General del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja California Sur. 

Comisionada Presidente 

Márquez 

Secretaria Ejecutiva 

ras Ramos 
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