
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 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. 

CONSIDERANDO 

Que el 7 de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Reforma Constitucional en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, estableciendo en su Artículo 6 apartado A los principios y bases 
en los que los Estados deberán garantizar el ejercicio del derecho en materia de 
acceso a la información. 

Que el 4 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se define 
las nuevas características que deberán tener los Órganos Garantes Locales, como 
lo son: autonomía, especialidad, independencia, imparcialidad, integración 
colegiada, personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, de gestión, 
capacidad de decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna, 
responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

Que el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en el mes de mayo del dos mil dieciséis, llevo a 
cabo la Reforma Constitucional Local y expidió una nueva Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur. 

Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 
California Sur, en adelante Ley Estatal, aterriza las reformas establecidas en las 
reformas constitucionales y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en adelante Ley General, al otorgar al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Baja California Sur, la competencia para conocer de los asuntos 
relacionados con el acceso a la información pública de cualquier autoridad, entidad, 
órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes del Estado, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como cualquier 
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persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito Estatal y Municipal. 

Que en cumplimiento al Artículo 80 fracción IV inciso a) de la citada Ley Estatal, 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 Técnicos Generales, este Instituto debe aprobar la 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 Sujetos Obligados, atendiendo a 
su marco legal y administrativo de actuación. Sin embargo, se han recibido por 
parte de estos mismos, algunas inquietudes, observaciones 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 
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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. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 42 de la Ley 
General de Transparencia, Artículo 13 apartado B de la Constitución Política del 
Estado de Baja California Sur, Artículos 34, 42 y 75 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur 
y Artículo 19 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, el Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Procedimiento para la Modificación de las Tablas de 
Aplicabilidad para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Comunes 
de los Sujetos Obligados del Estado de Baja Caiifornia -Sur. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el contenido del 
presente Acuerdo y su anexo a los Sujetos Obligados del Estado de Baja California 
Sur; y se publique en el Portal de Internet del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 
California Sur 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el 
Portal de Internet del Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur. 
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Así lo acordó el Pleno del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 
California Sur, a los 28 días del mes de junio del 2017. 

Comisionada Presidente 

Comisionada 

M. 
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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. 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

PRIMERO. Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer el 
procedimiento para la modificación de las Tablas de Aplicabilidad para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados del 
Estado de Baja California Sur, en términos del Artículos 75 de · 1a Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, 
en adelante Ley Estatal. . 

SEGUNDO. El presente procedimiento es de observancia obligatoria para los f Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur y para el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Baja California Sur. 

TERCERO. Además de las definiciones previstas en la Ley Estatal, para efectos del 
presente procedimiento se entenderá por: 

l. Anteproyecto de Dictamen. La propuesta de dictamen que presenta la 
Coordinación Jurídica para visto bueno de la Secretaría Ejecutiva. 

11. Días. Todos los días del año, con excepción de los sábados, domingos y 
aquéllos señalados como inhábiles en el calendario anual correspondiente al 
Instituto. 

111. Dictamen. La resolución emitida por el Pleno del Consejo General, por medio 
de la cual se determina la procedencia o improcedencia de la modificación 
de la Tabla de Aplicabilidad. 

IV. Instituto. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur. 

V. Lineamientos Técnicos Generales. Los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de 
las 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 
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Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

VI. Proyecto de Dictamen. El Anteproyecto de Dictamen que cuenta con el visto 
bueno de la Secretaría Ejecutiva y sometido a consideración del Pleno del 
Consejo General del Instituto. 

VII. Solicitud de modificación. Requerimiento que realiza el Sujeto Obligado 
interesado en modificar alguna fracción o fracciones de la Tabla de 
Aplicabilidad dictaminada. 

VIII. Tabla de Aplicabilidad. La relación de fracciones que son aplicables o no 
aplicables a cada Sujeto Obligado, correspondientes a las obligaciones de 
transparencia comunes, en términos de lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley Estatal. 

CUARTO. El Pleno del Consejo General del Instituto es la autoridad competente 
para determinar y modificar la Tabla de Aplicabilidad, derivado de una solicitud 
fundada y motivada que realicen los Sujeto Obligados del Estado de Baja California 
Sur. 

CAPITULO SEGUNDO 

De la presentación y recepción de la solicitud 

QUINTO. Los Sujetos Obligados del Estado de Baja' California Sur, podrán solicitar 
al Instituto que se modifique la Tabla de Aplicabilidad que les corresponde, de 
manera fundada y motivada, atendiendo a la normatividad aplicable para cada 
Sujeto Obligado, así como en la Ley General, la Ley Estatal y en los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

SEXTO. El Sujeto Obligado que considere que debe modificarse la Tabla de 
Aplicabilidad, deberá dirigir su solicitud, a través del Titular de su Unidad de 
Transparencia, o bien, a través del Titular del Sujeto Obligado. 

SÉPTIMO. El procedimiento para la modificación de la Tabla de Aplicabilidad se 
integra de las siguientes etapas: 

l. Presentación y recepción de la solicitud de modificación. 
11. Elaboración del proyecto de dictamen. 

111. Resolución del dictamen. 
IV. Notificación del dictamen. 
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OCTAVO. El Pleno del Instituto, deberá resolver la solicitud de modificación dentro 
de los veinte días siguientes a aquél en que se recibió la solicitud. 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes • • 
requisitos: 

1. Nombre de Sujeto Obligado; 
11. Fracción del artículo 75 de la Ley Estatal que requiere ser modificada; 

111. Fundamentación y motivación del porqué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 

IV. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de 
transparencia, en su caso, y 

V. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

DÉCIMO. La Coordinación Jurídica será la encargada de analizar la solicitud de 
modificación respecto de los requisitos que debe cumplir, a efecto de determinar su 
procedencia. 

DECIMO PRIMERO. Si la solicitud de modificación no cumple con alguno de los 
requisitos establecidos en el presente procedimiento, el Instituto, a través de la 
Secretaría Ejecutiva, dentro de los cinco días contados a partir del día de la 
presentación de la solicitud, podrá requerir al Sujeto Obligado para que subsane las 
omisiones en un término de cinco días, con el apercibimiento que, de no cumplir, su 
solicitud se tendrá por no presentada. 

Dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede, la Secretaría Ejecutiva, 
podrá también requerir al Sujeto Obligado, información complementaria o 
aclaratoria, que le permita al Instituto contar con mayores elementos para 
determinar sobre la procedencia o no de la solicitud. Los Sujetos Obligados darán 
contestación al requerimiento dentro del plazo de 5 días, contados a partir del día 
siguiente de la recepción del requerimiento. 

Dichos requerimientos, tendrán el efecto de suspender el plazo señalado en el 
Artículo Octavo del presente procedimiento. 
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CAPÍTULO TERCERO 

De la elaboración del proyecto de dictamen 

DÉCIMO SEGUNDO. La Coordinación Jurídica elaborará el Anteproyecto de 
dictamen y lo remitirá a la Secretaría Ejecutiva dentro de los cinco días siguientes a 
la recepción de la solicitud de modificación. 

El Anteproyecto de dictamen analizará, de manera fundada y motivada, la 
procedencia de la petición del Sujeto Obligado, con una opinión técnico-jurídica de 
la aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción o fracciones respectivas. 

La Secretaría Ejecutiva revisará el anteproyecto de dictamen elaborado por la 
Coordinación Jurídica, a efecto de emitir su visto bueno y elaborar el proyecto de 
dictamen para su presentación ante el Pleno del Consejo General del Instituto. 

La Secretaría Ejecutiva, hará llegar a los integrantes del Pleno el proyecto de 
dictamen, para su análisis. 

CAPTIULO CUARTO 

De la resolución y notificación al proyecto de dictamen 

DÉCIMO TERCERO. El Pleno del Consejo General del Instituto, deberá resolver el 
proyecto de dictamen dentro de los diez días siguientes a aquel en que sea 
presentado para su consideración por parte de la Secretaría Ejecutiva. 

DÉCIMO CUARTO. Una vez resuelto el dictamen de !a solicitud de modificación, la 
Secretaría Ejecutiva notificará el dictamen al Sujeto Obligado, a través de los 
medios de notificación establecidos en la Ley Estatal o por acuerdo del Pleno del 
Consejo General del Instituto. 

DÉCIMO QUINTO. La Tabla de Aplicabilidad modificada se publicará en la página 
de internet del Instituto. 
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DÉCIMO SEXTO. Los Sujetos Obligados deberán atender de manera obligatoria e 
imperativa el dictamen emitido por el Pleno del Consejo General, para dar 
cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia comunes que 
establece el artículo 75 de la Ley Estatal, en la forma y términos establecidos en 
dicho dictamen. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente procedimiento entrará en vigor al día de su publicación en 
la página de internet del Instituto. 

SEGUNDO. Hasta en tanto no entre en operación el Sistema de comunicación entre 
Organismos Garantes y Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, los procedimientos para la modificación de las Tablas de 
Aplicabilidad, se llevarán a cabo a través de correo electrónico registrados ante el 
Instituto para tales efectos. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 
California Sur, a los 28 días del mes de junio del 2017. 

Comisionada Presidente 
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