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del Estado de Baja California Sur 

PROMOVENTE: 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL ANTE 

LA QUE SE PRESENTO LA 
SOLICITUD: 

PONENTE: 
NUMERO DE EXPEDIENTE: 

 
Dirección General de Desarrollo 
Urbáno y Ecología del H. XIV 
AyC.mtamiento de La Paz, Baja 
California Sur 
Silvia Adela Cueva Tabardillo 
PR-1/001/2014 

Visto el expediente relativo al Procedimiento de Revisión, interpuesto por los 

Promoventes citados al rubro, se procedéa dicta e la presente resolución con base 

en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El veintitrés de octubre de dos mH.tf~he, los particulares  

  y , p~~sentat$n Solicitud de Información ante las 

oficinas de la Dirección General <:Je .Desarrollo Humano y Ecología del 

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, BajaCalifornia Sur, donde solicitaron la 

siguiente información: "( ... )1.- Se.ilos ii1.forme si existe en el área de Las 

Tunas (o área colindantes), Delegación de Todos Santos, Municipio de 

la Paz, Baja California Sur, propuestas, solicitud, permisos, 

autorizaciones y/o licencias.para la cOnstrucción y desarrollo de un 

complejo inmobiliario bajot el régimen ;condominial en cualquiera de 

sus modalidades. 2.- Se nos informe,' de ser afirmativo el punto 

inmediato anterior, la ··•·· identidad del; promovente, la ubicación 

autorizado del desarro!Ío, las características técnicas, estudios de 

impacto urbano y ambiental, condiciones y lineamientos que sujetan a 

la misma, así como constancias que corista la notificación y en su 

caso anuencia por parte de los vecinos colindantes. 3.- Se nos 

informe, si existe normatividad, que permita a cualquier interesado, 

bajo el régimen de condominio en cualq4iera de su modalidades, 

circunvenir las características, usos, (r limites, condiciones, 

lineamientos, densidades de COS y CUS,i, y demás regulaciones 

técnicas impuestas a la construcción y desarrollo, a cada determinada 

zona de uso establecido para la Delegación tte Todos Santos, en el 

Programa Subregional de Desarrollo Urbano .Las Playitas - Todos 

Santos - El Pescadero. 4.- Se nos informe, si existe el cuerpo 

consultivo o representante local en la Delegación de Todos Santos, 
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que de manera formal. haga y cumpla las funciones establecidas y 

contempladas en el Capitulo 1.14. denominado Instrumentación, 

Seguimiento, Evaluación y Retroalimentación y las medidas, 

obligaciones y demás actividades ahí contempladas. ( ... ) " 

11. El día cinco de diciembre de dos mil trece, mediante oficio 

CM/UVTAIPM-351/2013, signado por el C. P. José Luis Taylor Ojeda, 

Contralor Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, se les notificó a los 

promoventes la respuesta remitida por la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Ecología, contenida eh el Oficio No. DGDUYE/1101/0892/2013, 

en el sentido de: 11( ••• ) La ley de transparencia en su fracción 11 del 
,· 

artículo 3, establece lo sigui;nte: Artículo 3°.- Para los efectos de esta 

'"" Ley se entenderá por: 11;~> .Datos Personales: La información 
/~,';''/' :.: 

concerniente a una persona fiJi6a, identificada o identificable, entre 
· .. ~ 1 ' ~ 

otra, la relativa a su origen étnicb" ri racial, o que esté referida a las 

características físicas, morales o emocionáles, a su vida afectiva y 

familiar, domicilio, número telefónico; ··patrimonio, ideología y 
~ .· 

opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, 

los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u 

otras análogas que afecten su intimidad; Ahora bien, visto la fracción 

anterior y toda vez que esta autoridad es responsable de la 

información y del adecuado manejo de los datos personales que en la 

Dirección a mi cargo se manejen, según lo establecido en el artículo 

26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

debiendo como titular, adoptar las medidas necesarias que garanticen 

la seguridad de dichos datos y acceso no autorizado, es por lo que se 

solicita que para estar en posibilidades de informar respecto a Jo 

solicitado por él C. , este deberá de 

adjuntar a su solicitud el consentimiento por escrito de los titulares de 

la información que requiere, o bien poder notarial mediante el cual el 

titular de dicha información lo autorice para tales efectos; Jo anterior 

de conformidad con el artículo 26 párrafo segundo y 27 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información PúbiÚ:a, mismo que rezan de 

la siguiente manera: Artículo 26.- Los titulares de la entidades 

gubernamentales y de las de interés público, serán responsables d:¡J[_ 

los datos personales que manejen, por lo que deberán adoptar la 

medidas necesarias que garanticen la seguridad de dichos datos y 
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evite su alteración, pérdida, transmisiqn y acceso no autorizado. Para 

la difusión, distribución o comercia/ilación de datos personales, se 

requiere el consentimiento por escrito de los titulares de la 
1' 

información. Artículo 27.- Solamente los titulares de los datos 

personales o sus representantes podrán solicitar la información o su 

rectificación. Cuando se P':etenda r~ctificar datos personales, se 

deberá señalar la modificación ROr realizarse y aportar la 
;. ·,. 

documentación que motive la proced~ncia de su solicitud. En estos 

casos la representación d~berá a'(;reditarse mediante mandato 
>' 

otorgado en escritura pública. t ... )" f 

111. En fecha ocho de enero de dos~'mil cqiorce, se recibió en éste Instituto, 

escrito presentado por los pror:nbVenteÍ al rubro citado, mediante el cual 
1" :·. ~ ,, 

interponen Procedimiento de Revi~~hJ~ of~ecen pruebas, en contra de la 

Dirección General de Desarrollfui .:~rbano y' Ecología del H. XIV 
;:. :~; ··,. . ', ·,,, 

Ayuntamiento de La Paz, Baja Calif()r,~ia Sur, derivado de la inconformidad 
-.r .. ~· .. -~ 

por la respuesta que les fue otorgada~por la Autóridad,Responsable. 
·~ . . .,:;,:·. 

tb- f4'!\"·?· 

•• /¡~ 

IV. El diez de enero de dos mil catorcef 1á Secretaria Técnica de éste Instituto, 
/ ~f 

asignó el número de expediente I?R-IX001/2014 al referido Procedimiento, 

turnándolo a la Consejera fone~te C. SILVIA ADELA CUEVA 

TABARDILLO, de conformidad ion el ~ineamiento Quincuagésimo Cuarto 

de los Lineamientos Generales/~ara la Sustanciación del Procedimiento de 

Revisión a que se refiere la L~y de Transf?arencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de B9,j~ California ~ur. 

V. En veintisiete de enero de/dos mil catorce, la Consejera Ponente C. SILVIA 

ADELA CUEVA TABAkDILLO, con fu~damento en el Lineamiento 
'1 

Quincuagésimo Quint0 de 
,e 

los Lineari'lientos Generales para la 

Sustanciación del Prgtedimiento de Revisié>'n a que se refiere la Ley de 

Transparencia y Acc~so a la Información PÚ'plica para el Estado de Baja 
( Y. 

California Sur, adr:)iitió a trámite el presente':Procedimiento de Revisión, 

pronunciándose r,éspecto a la admisión de las\probanzas ofrecidas por el 

Promovente y ordenó se girara atento oficio a 1~ Autoridad Responsable, a 

efecto de que ,rindiera su informe justificado, dentro del término y con los 

apercibimientos de Ley. 
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VI. En fecha treinta de enero de dos mil catorece, se notificó a los Promoventes 

VIl. 

::,\· 

el auto de radicación, por medi;6 del coáeo electrónico señalado en su 

escrito de interposición de Prockdimientd de Revisión, para oír y recibir 
:,;' 

notificaciones. 

El cinco de febrero de dos 1mil cator9e, 
!.:. ;j 

Responsable mediante oficio JpP!ITAIBPS 

se notificó a la Autoridad 

127-2014, la admisión del 

Procedimiento de Revisión interp~esto en!su contra, y se le requirió a efecto 
•tJ ,, 

de que rindiera su informe justif(bado en;fel término de 5 días hábiles que 
jJ ·)~ 

señala la Ley, así como también Ípara quie acompañara a dicho informe las 
't ,''-

pruebas de su intención y la infofmacióm no proporcionada al promovente, 
~ .;: 

la cual debía ser proporcionada ~'para r~onocimiento de este Instituto por 
•}; " 

:~7 ' ~ 
mandato de Ley. r' 

(~· ¡.., . ;;, 
-~.\ * ' 
•.,~... J 

VIII. En fecha dieciocho de febrero de ~.ofrnil catorce, la Consejera Ponente, 
·!(• ,'• '· 

dictó acuerdo mediante el cual:··~~ ~tu~o a la• Autoridad Responsable por 
~ .. ' ' 

rindiendo su informe justificado en tid~po y formá, así como por adjuntando 

copia de la zona donde la AutoriJa8. RespOnsable dice que supone se 
" ·-.~ , 

encuentra localizada la localidad /de );,Las Tunas", en la Delegación de 
J· ~i;,, 

Todos Santos, Municipio de La Pé1z, Bajf~ California Sur; por lo que ordenó 
t .·-~ 

se formara expedientillo por cuérda se'~arada, y en el mismo acuerdo, 
l ~t::·, 

señaló fecha y hora para lleva~la cabo 1~\: celebración de la audiencia de 

Pruebas y Alegatos, dentro del ,:~rocedimieri'~o de Revisión en que se actúa. 

;;::;: 

IX. El día diecinueve de febrerO de dos mil c~\orce, le fue notificado a los 

Promoventes el acuerdo de~crito en el anteced~nte que precede, por medio 
" '·[,¡ 

X. 

del correo electrónico s~ñalado en su e~~rito de interposición de 

Procedimiento de Revisió~, para oír y recibir n~t_ificaciones y mediante el 

cual se citó a las partes ,6ara la celebración de 1~\tAudiencia de Pruebas y - ':',) 

Alegatos. t, '; 
/ 

El diecinueve de febrero de dos mil 

~',") 

"\~i~ 
·::-1· 

cator~, mediante oficio 

CP/ITAIBCS 175/20.14, se notificó a la Autoridad Res~!~nsable, el acuerdo 

mencionado en el a'ntecedente VIII de la presente resolu~Jón. 

XI. En fecha vei~~ibuatro de febrero de dos mil catorce, a las 1 t:OO once horas, 

se celebró :f§ Audiencia de Pruebas y Alegatos, sin la comparecencia de 
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las partes, no obstante encontrarse debidamente notificados; asimismo, se 

tuvo por presentando su$ alegatos ~al representante común de los 

promoventes, mediante escrito constan¡te de dos hojas tamaño carta por 

una sola de sus caras recibido ante la .~oficialía de partes de éste Instituto, 

habiéndose desahogado la Aüdiencia ~n mención en todas y cada una de 

sus partes. 

CONSIDE~ANDOS 

PRIMERO.- El pleno del Instituto de¡Transpaf~ncia y Acceso a la Información 
... 1·.". . ,·' 

Pública del Estado de Baja Califo'rhia SÜr es competente para conocer del 

presente asunto de conformidad con los ArÜÓulos 36 trécción IX, 41 y 42 de la Ley 
.. 

de Transparencia y Acceso a la lnfbrmación Públis;a para el Estado de Baja 
• < ~ / 

California Sur (L TAIPBCS), Artículo .12 fraccióp XVI del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia y Acceso' a la Información Pública del Estado de Baja 

California Sur y Lineamiento Quinto;fracción primera de los LGSPRL TAIPBCS. 

SEGUNDO.- Del análisis del procedimiento de ~evisión en que se actúa, se 

advierte que los particulares ·    y  , 

presentaron Solicitud de Información ante las oficina~ de la Dirección General de 

Desarrollo Humano y Ecología del H. XIV Ayuntamientq de La Paz, Baja California 

Sur, donde solicitaron la siguiente información: u( •.. )1.- Se nos informe si existe 

en el área de Las Tunas (ó área colindantes), Delegac::ión de Todos Santos, 

Municipio de la Paz, Baja California Su~ propuestas, solicitud, permisos, 

autorizaciones y/o licencias para la construcción }f desarrollo de un 

complejo inmobiliario /bajo el régimen condominial eái:1cualquiera de sus 

modalidades. 2.- Se ,/'nos informe, de ser afirmativo e~\ punto inmediato 

anterio~ la identida~:i del promovente, la ubicación autoriz~do del desarrollo, 

las características técnicas, estudios de impacto urbano y ambiental, 

condiciones y lineamientos que sujetan a la misma, así cotno constancias 

que consta la notificación y en su caso anuencia por parte de los vecinos 

colindantes. 3.- Se nos informe, si existe normatividad, que permita 

cualquier interesado, bajo el régimen de condominio en cualquiera de su 
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modalidades, circunvenir las características, usos, limites, condiciones, 

lineamientos, densidades de COS y QJ.)S, y demás regulaciones técnicas 
·~.e 

impuestas a la construcción y desarrollo, a cada determinada zona de uso 
. J 

establecido para la Delegaciqn de Todoi Santos, en el Programa Subregional 

de Desarrollo Urbano Las Playitas- To~os Santos- El Pescadero. 4.- Se nos 
j 

informe, si existe el cuerpo cqnsultivo .·~ representante local en la Delegación 

de Todos Santos, que de "J,anera f~rmal haga y cumpla las funciones 
':?¡.:: !; ' -~~ 

establecidas y contempléit/as eni~ el Capitulo 1.14. denominado 
-~~\ > l~ 

Instrumentación, Seguimientii1 Eva{uación y Retroalimentación y las 
t}:~~. : '~~-

medidas, obligaciones y demás'''l!.ctivi(Jades ahí contempladas. ( ... ) " 

·~~·"" En fecha 05 de Diciembre de~;'7dr~:.jf mediante oficio CM/UVTAIPM-351/2013, 
,:{ "''/:; :il 

signado por el C. P. José Luis ~!faytpr_ Ojeda, Contralor Municipal del H. XIV 
l '7\Jh·~~;·". ;· ·:·.!<... " 

Ayuntamiento de La Paz, se les .;eíi,reg(> ~spuesta remitida por la Dirección 
'~~ ~ .•. ·,-.~~. ·;... ~ ... , 

General de Desarrollo Urbano :ir y &cología, contenida en el oficio 

No. DGDUYE/1101/0892/2013, en el,té,ntido de: 11( ••• )·1-.a ley.de transparencia en 
F ~-~!_ :¡, • ".:..1 ,. r ,. -

su fracción 11 del artículo 3, est~bl~ce Jo siguiente: ·Artículo 3°.- Para los 
¡' ~ 

efectos de esta Ley se entender~ por: ,!J.- Datos Personales: La información , . . 

concerniente a una persona fís~ba, ide~,tificada o identificable, entre otra, la 

relativa a su origen étnico o r~~ial, o q:ue esté referida a las características 

físicas, morales o emocional~s, a su';vida afectiva y familiar, domicilio, 

número telefónico, patrimoniJ, ideologí~ y opiniones políticas, creencias o 
'¡l ' 

convicciones religiosas o filosóficas, lps estados de salud físicos o 

mentales, las preferencias/ sexuales u ,,otras análogas que afecten su 
1 . 

intimidad; Ahora bien, vistof/a fracción ante'tior y toda vez que esta autoridad 
f) / •'.\ 

es responsable de la infbrmación y del a'decuado manejo de los datos 
f 

personales que en la Dire}:ción a mi cargo se,f:nanejen, según lo establecido 

en el artículo 26 de lajLey de Transparenci~· y Acceso a la Información 
J •' 

Pública. debiendo cotf'lo titular, adoptar las\, medidas necesarias que 
1 ~ 

garanticen la segurida/:1 de dichos datos y acce~l? no autorizado, es por lo 

que se solicita que /ara estar en posibilidades ',~f informar respecto a lo 

solicitado por el C . • .lohn Joseph Moreno Rutowsky;~,este deberá de adjuntar 
~ ·~ 

a su solicitud el coisentimiento por escrito de Jos tl(d{ares de la información 

que requiere, o ~ten poder notarial mediante el ddtf!l el titular de dicha 

información lo at/torice para tales efectos; lo anterior d~ conformidad con el 
~ . 

artículo 26 párr,~fo segundo y 27 de la Ley de Transpaf~ncia y Acceso a l 
~ . 

Información PDblica, mismo que rezan de la siguiente manera: Artículo 26.-
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Los titulares de la entidades gubernamentales y de las de interés público, 

serán responsables de los datos personales que manejen, por lo que 

deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de 

dichos datos y evite su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 

autorizado. Para la difusión, distribución o comercialización de datos 

personales, se requiere el consentimiento por escrito de los titulares de la 

información. Artículo 27.- Solamente los titulares de los datos personales o 

sus representantes podrán solicitar la información o su rectificación. 

Cuando se pretenda rectificar datos personales, se deberá señalar la 

modificación por realizarse y apórtar la documentación que motive la 

procedencia de su solicitud. En estos casos la representación deberá 

acreditarse mediante mandato otorgado en escritura pública. ( ... ) " 

Por lo que, en fecha ocho de enero de'do~ rrfii catorce, los particulares  

 y  interpu!;>ie~hn Procedimiento de Revisión en las 

oficinas del Instituto de Transparencia y AGceso a la Información Pública de 

Estado de Baja California Sur, en contra de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Ecología del H. XIV Ayuntamiento de'La Paz, Baja California Sur, 

derivado de la inconformidad por la respuesta que les fue otorgada por la 

Autoridad Responsable. 

- ' 

TERCERO.- Del análisis de la respuesta motivo del' presente Procedimiento que 

se resuelve, otorgada por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología 

del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, a la solicitud de 

información realizada por los promoventes al rubro , citados, la cual versa 

textualmente: "( ... ) La ley de transparencia en su fracción 11 del artículo 3, 

establece lo siguiente: Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá 

por: 11.- Datos Personales: La información concerniente a una persona física, 

identificada o identiffcable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o 

que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su 

vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y 

opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los 

estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras 

análogas que afecten su intimidad; Ahora bien, visto la fracción anterior y 

toda vez que esta autoridad es responsable de la información y del adecuado 

manejo de los datos personales que en la Dirección a mi cargo se manejen, 

según Jo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública. debiendo como titular, adoptar las medidas 

necesarias que garanticen la, seguridéld de dichos datos y acceso no 

autorizado, es por lo que se solicita que para estar en posibilidades de 

informar respecto a lo solicitado por el C. , 

este deberá de adjuntar a su solicitud el consentimiento por escrito de los 

titulares de la información que :requier~, o bien poder notarial mediante el 

cual el titular de dicha informac.fón lo adtorice para tales efectos; lo anterior 

de conformidad con el artículo 26 p4rrafo segundo y 27 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la ln~ormac~Ón Pública, mísmo que rezan de la 

siguiente manera: Artículo 26.- Los titulares de la entidades 

gubernamentales y de las c(é interés público, serán responsables de los 
" '·-:" ·' 

datos personales que manejen, por 1() que deberán adoptar las medidas 

necesarias que garanticen la seguddac/Cde dichos datos y evite su alteración, 
,. ' 

pérdida, transmisión y acceso no ailtofizado,. Para la difusión, distribución o 

comercialización de datos personales, se requiere el consentimiento po 

escrito de los titulares de la informaci6n. Artículo 27.- Solamente los titulares 
~., 

de los datos personales o sus repres:~ntantes podrán solicitar la información 

o su rectificación. Cuando se pretenda rectificar datos personales, se deberá 

señalar la modificación por realizarse y éJPOrtar la documentación que motive 

la procedencia de su solicitud. En estos casos la representación deberá 

acreditarse mediante mandato otorgado en escritura pública. ( ... )", se 

advierte primeramente, que la Autoridad l3esponsable, de manera genérica, 

clasifica como dato personal toda lainformaciÓ,n requerida por los promoventes en 
'/ ,. 

su solicitud de información y niega el acceso a lo solicitado; asimismo señala la 

Entidad, que es responsable de dicha información y del adecuado manejo de los 

datos personales que ésta man'eje, según lo di~puesto por el artículo 26 de la 

L TAIPBCS, de igual forma, requiere a los Promo"entes para que adjunten a la 

Solicitud de Información, el cOnsentimiento por escrlt.o o poder notarial mediante el 

cual los titulares de los datos personales, los a~toricen para tales efectos, 

fundando lo anterior en el artículo 27 de la L TAIPBCS ... 

. J ~\. 

Resultando improcedente lo actuado por la Autoridad R~sponsable, toda vez que 
" . ¡ ~ .,. 'K: 

del análisis de la SoJiCitud de información que obra a fólas 9 a 11 de autos del . ~ 

expediente que sei resuelve, se acredita que los promoyentes solicitan se les 

informe respecto/de cuatro puntos diversos, solicitando distinta información en 

cada uno de ellos, solicitud ante la cual, la Autoridad Responsable, debió dar 

respuesta de manera específica, a cada uno de ellos, así como señalar de manera 
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particular y puntual, cual es la información que se considera como dato personal, 

fundando y motivando debidamente y realizando la clasificación respectiva. 

Ahora bien, en virtud de que la Autoridad Responsable decreta de manera 

discrecional la confidencialidad de la información solicitada, es procedente analizar 

lo siguiente: 

El Lineamiento Segundo fracción 1 de los Lineamientos Generales para la 

Clasificación y Desclasificación de la Información Reservada y Confidencial en 

poder de las Entidades Gubernamentales o de Interés Público a que se refiere la 

L TAIPBCS (LGCDIRCPEGIPLTAIPBgS) señala que la clasificación, es el acto por 

el cual las Entidades Gubernamentales o de Interés Público determinan que la 

información en su poder es Reservada o Confidehdial; mismo que a la letra se 

transcribe: 
. ' 

"Segundo. Para efecto de los presentes Lineamientos, además de las definiciones 
contenidas en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y ~Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California Sur, se entenderá por: 

l. Clasificación: el acto por el cual se determina que ia información que posee una Entidad 
Gubernamental o de Interés Público es reservada o confidencial;" 

Al respecto, el artículo 3 fracción 11 de la L TAIPBCS, y el Lineamiento Tercero 

fracción de los Lineamientos y Políticas Generales para el Manejo, 

Mantenimiento, Seguridad y Protección de tos Datos Personales que estén en 

posesión de las Entidades Gubernamentales y de Interés. Público del Estado de 

Baja California Sur (LPGMMSPDPPEGIPBCS), definen que son los datos 

personales, mismos que a la letra se transcriben: 

"Arlículo 3°.- Para los efectos de esta Leyhe entenderá por: 

11.- Datos Personales: La información concerniente a una persona física,.identificada o identificable, 
entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a 'las características físicas, 
morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, 
ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud 
físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad; 

Lineamiento Tercero. Para efecto de los presentes Lineamientos, además de las definiciones 
contenidas en el Artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Baja California Sur, se entenderá por: 

1.- DA TOS PERSONALES: La información concerniente a una persona física identificada o 
identificable entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esta referida .a las características 
físicas, morales, vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, correo electrónico, situación 
patrimonial, ideología y opinión política, creencias o convicciones religiosas, estado de salud, 
orientación sexual o análogas relacionadas con su intimidad y en general, toda f!quella información 
de carácter personal que no sea susceptible de ser publicada, proporcionada o comercializada por 
autoridad alguna sin consentimiento expreso de la persona a quién se refiera, salvo que medí. 
mandamiento de autoridad judicial." 
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Pudiendo encuadrar los datos personales, como información Confidencial, acorde 

a lo dispuesto por la fracción VIl del numeral antes citado, el cual dispone: 

V/1.- Información Confidencial: La información en poder de las entidades públicas y de interés 
público relativas a las personas v sus datos personales y protegida por el derecho fundamental de fa 
privacidad, contemplado en fa legislación aplicable en el territorio del Estado de Baja California Sur; 

De esta manera, resulta evidente que las Entidades Gubernamentales y de Interés 

Público deben sujetarse al Procedimiento de Clasificación contenido en el Capítulo 

11 de los LGCDIRCPEGIPLTAIPBCS, así como la consecuente obligación de la 

elaboración del cuadro de clasificación respectivo, acorde al Capítulo 111 de los 

Lineamientos en mención. 

De lo anterior se concluye que lá Al.Ítoridad Re~ponsable no acredita haber 

realizado el proceso de clasificaCión de la i~mación, toda vez que en la 

respuesta otorgada a los promoventes, no hacé mención a dicho procedimiento, 

así como tampoco remite el cuadro de clasificación c;Je la· información señalado en 
- - -

el Lineamiento Vigésimo Cuarto de los LGCDIRCPEGIPLTAIPBCS y por lo tanto, 

la Autoridad Responsable incurre en decretar de manera discrecional la 

confidencialidad de la información requerida; asimismo, es omisa en fundar y 

motivar debidamente la negativa de acceso a la información, así como las razones 

por las cuales la información solicitada por los Promoventes, es considerada como 

Dato Personal, ya que no se sujetó de manera estricta a las hipótesis contenidas 

en la LTAIPBCS, los LGCDIRCPEGIPL TAIPBCS y los LPGMMSPDPPEGIPBCS. 

Por lo que, la Autoridad Responsable incumple ~_lo dispuesto por los artículos 16, 

17 y 22 de la L TAIPBCS, mismos que a la letra disponen: 

"Artículo 16.- Las entidadesgubernamentafes y de interés público al contestar solicitudes de 
información, deberán fundar y motivar debidamente fas ratones por las cuales dicha información, en 
su caso, es considerada como reservada o confidencial, de Conformidad con la presente ley". 

"Artículo 17.- En ningún .baso fa entidad gubernamental pqdrá decretar de manera discrecional la 
reserva de fa información pública o fa confidencialidad de lainformación, en todos los casos deberá 
sujetarse de manera estricta a fas hipótesis de fa presente /ey1~. 

"Artículo 22.- La negativa de fas autoridades para proporéionar a /as personas solicitantes la 
información pública .. de la que sea depositaria deberá constar por escrito y estar debidamente 
fundada y motivada". 

Por lo que resulta evidente, que la respuesta otorgada a los Promoventes por 

parte de la Autoridad Responsable, no está debidamente fundada y motivada, ni 

tampoco acreditó haber llevado a cabo el proceso de clasificación de la 

información, señalando de manera genérica, que dicha información se refiere a 

datos personales, violentando con ello, el derecho de acceso a la información de 
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los solicitantes, hoy promoventes, contenido en nuestra Carta Magna y en la 

L TAIPBCS, incumpliendo así con lo dispuesto en ellas. 

CUARTO.- Con relación al informe justificado rendido en tiempo y forma por la 

Autoridad Responsable, Dirección de General de Desarrollo Humano y Ecología 

del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, B. C. S\, el cual textualmente señala: "( ... ) 

Ahora bien, por lo que refiere la parte quejosa en su escrito de queja 

presentado ante ese Instituto, en lo que refiere al capítulo señalado como 

"Impedimento de Acceso a la Información Impugnado", es decir, que con la 

respuesta a su solicitud contenida en el oficio numero 

DGDUYE/11011089212013, mediante el ca,al se le hace de su conocimiento 

que para estar en posibilidades de dar contestación a la solicitud planteada, 

este deberá acompañar a la mismé!. el consentimiento por escrito de los 

titulares de la información que requi~~e p ~ien poder notarial el cual el titular 
.' ' 

de dicha información lo autorice para tales efectos, esta autoridad le impide 

el acceso a la información que requirió, así cdmo condicionando est 

autoridad de modo impositivo a su .representado la carga de obtener el 

permiso de los supuestos titulares de la información; al respecto me permito 

informar que lo anterior es FALSO de toda falsedad, toda vez que si bien es 

cierto esta autoridad le solicito al hoy actor el permiso de los titulares de la 

información, esto fue con la única finalidad de esta autoridad poder obtener 

algún dato más preciso sobre su petición, ya que cpmo se podrá advertir del 

oficio de petición de fecha 22 de octubre de 2013, que fuera presentado por 

la hoy quejosa ante esta Dirección que represento dignamente, en el numeral 

marcado con el número "1" solicita de esta a mi cargo lo siguiente: "1.- Se 

informe si existe en el área de Las Tunas (o áreas colindantes) Delegación de 

Todos Santos, Municipio de La Paz, Baja California Sur, propuestas, 

solicitud, permisos, autorizaciones y/o licencias para la construcción y 

desarrollo de un complejo inmobiliario bajo el régim:en condominial en 

cualquiera de sus modalidades." Ahora bien, de lo anteridr se advierte que el 

hoy quejoso al solicitar use informe si existe en el área. de Las Tunas (o 

áreas colindantes) ... " esta autoridad se encuentra imposibilitada 

humanamente a dar c.ontestación a dicha solicitud, pues en primer término 

dentro de la cartografía que obra en esta a mi cargo, a la fecha no se 

encuentra registro alguno que señale, especifique y delimite iY polígono que 

el solicitante señála u Las Tunas", es por ello que al momento de requerirle la 

autorización de los titulares de la información, esta autoridad se encontraría 
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en la posibilidad de que con los nombres de los propietarios de dicha 

información, poder obtener los datos que el hoy quejoso solicita y así poder 

estar en posibilidades de dar una respuesta apegada a derecho ( ... )", 

primeramente se advierte que la Autoridad Responsable manifiesta que la 

respuesta otorgada a los Promoventes, .fue con la finalidad de proveerse de más 

datos para la búsqueda de la información solicitada, sin embargo, dichas 

manifestaciones son totalmente erróneas e infundadas, ya que acorde al artículo 

19 fracción 11 de la LTAIPBCS, si la solicitud de información no es clara o precisa. 

deberá prevenirse al solicitante para que dentro del término de 1 O días hábiles 

siguientes a la notificación de la prevención, aclare, corrija o amplie su solicitud de 

información, apercibiéndola de tenerla por no presentada, si no cumple con la 

misma, numeral que a la letra se transcribe: 

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

11. Si la solicitud de información no es clara o precisa; deberá por una sola vez, prevenirse al 
particular para que dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique esta 
prevención, aclare, corrija o amplíe su solicitud, apercibiéndolo de tenerla por no presentada sí no 
cumple el requerimiento en el término señalado; (. . .)" 

Sin embargo, del análisis de los autos del expediente que se resuelve, se advierte 

que la Autoridad Responsable otorga respuesta a la solicitud de información 

realizada por los promoventes, más no la previene para que aclare o corrija su 

solicitud, por lo que resulta improcedente que la Autoridad Responsable pretenda 

en su informe, justificar su respuesta en esos términos, pues si la solicitud de 

información no era clara o precisa para la Autoridad Responsable, así debió 

hacérselo saber a los solicitantes, hoy Promoventes, mediante la prevención 

correspondiente, para posteriormente estar en posibilidad de dar respuesta. 

En este mismo orden de ideas, respecto a las manifestaciones vertidas por la 

Autoridad Responsable, en stÍ informe justificado, respecto a: "( ... ) Ahora bien, 

en cuanto a lo señalado/por la parte quejosa en el apartado identificado 

como "Agravios por lncpnformidad", me permito manifestar qLie: el primero 

de ellos se contesta,/ es FALSO de toda falsedad, pues la petición de 
/, 

información fue contestada conforme a derecho( ... )". 

Del análisis del escrito de interposición del procedimiento de revisión, en el 

capítulo de "Agravios de Inconformidad", contenido a fojas 3 a 5 de autos del 

expediente que s.e resuelve, se advierte que el Primer motivo de inconformidad de 

los Promoventes es la extemporaneidad de la respuesta otorgada por 1 
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Responsable, acreditándose lo anterior, con las pruebas ofrecidas y admitidas 

mediante acuerdo de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, mismas que 

obran a fojas 9 a 14 de autos del expediente que se resuelve, apreciándose 

claramente que los solicitantes, hoy promoventes, presentaron su solicitud de 

información en fecha 23 de Octubre de 2013 y que la respuesta emitida por la 

Autoridad Responsable contenida en el oficio DGDUYE/1101/0892/2013, fue 

recibida por ellos, en fecha 05 de Diciembre de 2013, habiendo transcurrido 43 

días naturales desde la fecha de recepción de la solicitud hasta la fecha en que 

dieron respuesta, lo cual es contrario al térmiho de 15 días naturales señalado en 

el artículo 19 fracción 111 de la L TAl PBCS. 

Por lo que resulta inoperante lo argumentado por la Autoridad Responsable 

respecto al primer agravio de inconformidad señalado por los Promoventes. 

Respecto a las manifestaciones vertida§ por ia,:(\utoridad Responsable en su 

informe justificado, respecto a: u( .•. ) i clJnforme" al' agravio señalado como 

segundo en el escrito inicial señalado por la ;;;parte actora dentro de la 

presente causa, me permito manifestar que esto es FALSO de toda falsedad, 

ya que esta Autoridad en todo momento ha sido respetuosa del derecho que 

como individuo tienen al accesoi a la información pública. Pues lo que esta 

autoridad en todo momento pretendió es que el peticionario hoy parte 

quejosa, llevara a cabo la aportación de más datos, toda vez que la misma no 

es clara ni precisa ( ... )". 

Con relación a esto, como ya se señaló en líneas anteriores del presente 

Considerando, resulta impropedente que la Autoridad Responsable pretenda 

requerir a los solicitantes, hhy Promoventes, para que aporten algún dato que 

facilite la búsqueda de lo solicitado, mediante la respuesta otorgada, pues dicho 

requerimiento debió hacerse previamente a la respuesta, tal como lo dispone el 

artículo 19 fracción 11 de la L TAIPBCS. 

Asimismo, resulta ilógico que la Autoridad Responsable desconozca quienes son 

los titulares de los datos personales que manifiesta está obligado a proteger, o a 

que polígono se refieren los solicitantes con el nombre de "Las Tunas", toda vez 

que la propia Autoridad decretó como dato personal toda la información solicitada 

por los Promoventes, al momento de dar respuesta, siendo de explorado derecho, 

que para determinar que la información en posesión de las Entidade 
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Gubernamentales o de Interés Publico constituye un Dato Personal, ésta debe 

ser concerniente a una persona física, identificada o identificable y que dicha 

información obre en los archivos de la Entidad, es decir, que la información en 

poder de las Entidades, indique de manera directa a que persona se refiere y 

asocia dicha información, conditio sine qua non para determinar que la 

información constituye un dato personal, tal y como lo señala el artículo 3 fracción 

11 de la L TAIPBCS y los Lineamientos Segundo fracciones 1 y 11 y Tercero de los 

LPGMMSPDPPEGIPBCS, que a la letra se transcriben: 

"Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

11.- Datos Personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, 
entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, 
morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, 
ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud 
físicos o mentales, las preferencias sex~ales u ótras análogas que afecten su intimidad; (. .. )". 

•' : 

"Lineamiento Segundo. A efecto de determinarsi la información que poseen las Entidades 
Gubernamentales y las de Interés Publico cón.stítuyen un dato personal, deberán agotarse las 
siguientes condiciones: '\ , .. 

l. Que la misma sea concerniente a una persona física, identificada oidehtíficable. 
11. Que la información se encuentre contenida en sus archivos". 

"Lineamiento Tercero. Para efecto de lo$ presentes Lineamientos,, además de las definiciones 
contenidas en el Artículo 3 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Baja California Sur, se entenderá por: 

1.- DA TOS PERSONALES: La infoimación concerniente a una persona física identificada o 
identificable entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esta referida a las características 
físicas, morales, vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, correo electrónico, situación 
patrimonial, ideología y opinión política, creencias o convicciones religiosas, estado de salud, 
orientación sexual o análogas relacionadas consu intimidad y en general, toda aquella información 
de carácter personal que no sea sUsceptible de ser publicada, proporcionada o comercializada por 
autoridad alguna sin consentimiento expreso de la persona a quién se refiera, salvo que medie 
mandamiento de autoridad judicial." 

Por lo que resulta evidente, que la Autoridad Responsable, al manifestar que la 

información requerida por los Promoventes constituye datos personales, así como 

requerirles a estos, el consentimiento por escrito o poder notarial de los titulares 

de dichos datos, acepta de manera tácita que tiene conocimiento de cual 

información es la requerida por los solicitantes y que dichos datos obran en su 

poder, por lo que es imprqcedente lo argumentado por la Autoridad Responsable 

en su informe justificado, en el sentido de que en .la Dirección a su cargo no se 

encuentra registro alguno que señale, especifique y delimite el polígono que el 

solicitante señala como '.'Las Tunas". 

QUINTO.- Después del análisis de las constancias que integran el expedientillo 

formado por motivo del Procedimiento de Revisión que se resuelve, se advierte 

que la información contenida en el mismo, no corresponde a la solicitada por los 

Promoventes en su solicitud de información, toda vez que la misma es copia de 1· 
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zona donde la Autoridad Responsable dice suponer, se encuentra localizada la 

localidad de "Las Tunas"; no ;obstante de haber sido requerida la Autoridad 

Responsable, mediante oficio número CP/ITAIBCS 127-2014, de fecha 30 treinta 

de Enero de 2014 dos mil catorce, a proporcionar dicha información a éste 

Instituto por mandato de Ley, como parte de su informe justificado; por lo que 

éste Instituto se encuentra impedido para determinar si la información requerida 

por los Promoventes, encuadra dentro de los supuestos de información Reservada 

o Confidencial a que se refiere la LTAIPBCS, los LGCDIRCPEGIPLTAIPBCS y los 

LPGMMSPDPPEGIPBCS. 

SEXTO.- Por lo que respecta a los alegatos vertidos por los Promoventes, 

respecto a la omisión de la Entidad ,Guqprnamental en aportar pruebas tendientes 

a presentar defensa, excepción o'<s:f~pJe pposición a lo señalado por los 
'::·'·• -,,·,,. ,1.• 

promoventes, estos son procedentes y'f4'erqn tomados en cuenta al momento de 

resolver el presente Procedimiento de ReVisión. 

SÉPTIMO: Por lo expuesto y fundado en los Cbnsiclerandos anteriores, éste 

Instituto considera procedente revocarEia respuestaYotorgada a los Promoventes 

por parte de la Dirección General de, Desarrollo Urbano y Ecología del H. XIV 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Swr y se le instruye a efecto de que 

entregue la información solicitad~ por los particulares  

 y , gebiendo dar cumplimiento 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 

Lineamiento Sexagésimo Noveno d,e los LGSPRLJAIPBCS. 

Ahora bien, en caso de que parte{de la información'.solicitada por los Promoventes 

contenga datos personales o información reservada y deba ser clasificada como 

Confidencial o Reservada, la. Autoridad Responsable procederá a realizar la 

clasificación de dicha inform~ción, acorde al Procedimiento de Clasificación 

establecido en los LGCDIRCPEGIPLTAIPBCS, asimismo, con fundamento en el 
"'\ 

;;y ' 

artículo 12 de la L TAIPB(SS, la Autoridad Responsáple deberá elaborar las 
c\t 

versiones públicas corres~tóndientes y hacer entrega de ~llas a los promoventes, 

así como también, entregarles copia del cuadro de clasificación de la información 

a que se refiere el Lineamiento Vigésimo Cuarto de los LGCDIRCEGIPL TAIPBCS. 

Por lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto: 
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RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los Artículos 41 y 42 de la Ley de Transparencia y 

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

Instituto revoca la respuesta otorgada a los particulares  

y , por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Ecología del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, en términos de 

los considerandos de la presente Resolución.· 

SEGUNDO: Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología 

del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, para que un término no 

mayor a cinco días hábiles contaq,Qs á ;partir del día siguiente a aquel en que 
~;. ~ ' 1/b 

surta efectos la notificación de la pre$~t}t~ Re~olución, entregue la información 
:f::'·!;~~_¡p~~¡-, ~!iit~,' :J' 

solicitada por los particulares    y , lo 
.. 'l'! . . 

anterior en cumplimiento a lo dispuesto f:).q(él Lineami~ntoSexagésimo Noveno de 

los LGSPRLTAIPBCS y en caso de que parte de la·rinformación solicitada por los 

Promoventes contenga datos personales o informc;¡ción reservada y deba ser 

clasificada como Confidencial o Reservada, la Autoridad Responsable procederá a 

realizar la clasificación de dicha información, acorde al Procedimiento de 

Clasificación establecido en los LGCDIRCPEGIPL TAIPBCS, asimismo, con 

fundamento en el artículo 12 de la LTAIPBCS, la Autoridad Responsable deberá 

elaborar las versiones públicas correspondientes y hacer entrega de las mismas a 

los promoventes, así como también, entregarles copia del cuadro de clasificación 

de la información a que se refiere el Lineamiento Vigésimo Cuarto de los 

LGCDIRCEGIPL TAIPBCS. 

TERCERO: Acorde a lo dispuesto por el Lineamiento Sexagésimo Noveno de los 
.' ~. 

LGSPRL TAIPBCS, se inst~uye a la Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Ecología del H. XIV Ayuntahliento de La Paz, Baja California Sur, para que dentro 
\' 

del término de tres días .ihábiles siguientes al en qUe se cumpla la presente : .\ 

Resolución, informe a éSte Instituto de dicho cumplimien~o. 

CUARTO: Con fundamento en el Lineamiento Sexag~simo Séptimo de los 

LGSPRLTAIPBCS, se previene a los Promoventes para que dentro del término de 

tres días hábiles, . manifiesten su autorización para la publicación de sus dato 
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personales, y en el caso de no hacer manifestación alguna, se entenderá 

contestada en sentido negativo. 

QUINTO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, Fracciones 1, 11 y 

VI de los LGSPRL TAIPBCS, notifíquese la presente resolución a los Promoventes, 

en el medio electrónico señalado para tales efectqs y a la Autoridad Responsable, 

mediante oficio signado por el Consejero Presid~nte de éste Instituto, dirigido al 

titular de dicha Entidad, en el domicilio señalado por dicha Autoridad, para tal 

efecto. 

Así lo resolvieron los Consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California Sur; Silvia Adela Cueva 

Tabardillo, Luis Alberto González Rivera, y ~élix Pérez Márquez, siendo ponente 

la primera de los mencionados, en sesió11. celebr:ada 
.,;; .... .. i! 

Febrero de dos mil Catorce, ante la SecretariáTécnic 

Ramos. 
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