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PROMOVENTE:    

ENTIDAD GUBERNAMENTAL ANTE 
LA QUE SE PRESENTO LA 

SOLICITUD: 
PONENTE: 

NUMERO DE EXPEDIENTE: 

 
0irección General de Catastro 
del H. XIV Ayuntamiento de La 
paz, Baja California Sur 
~uis Alberto González Rivera 
PR-1/009/20 14 

Visto el expediente relativo al Procedimiento ide Revisión, interpuesto por los 
\ ,. __ , 

Promoventes al rubro citados, se procege a dictar la presente resolución con base 

en los siguientes: 

ANTECEDE~TES 

-~1 
l. Como se desprende de la documen~~l ofrecida por los promoventes, misma 

que obra a foja 4 de autos del proqedímiento de revisión que se resuelve; el 

de enero de dos mil catorce, los CC.   

,   y  

~·PE~sentaron solicitud d;~ inform~ción en las oficinas de la Dirección 

Gélleral de Catastro del H. >5'IV Ayuntarpiento de La Paz, Baja California 

Sur, solicitando la siguiente ihformación: "( ... ) venimos a solicitarle nos 

tenga a bien informar en fe/ación a la Obra consistente en LOTE NO. 
•i 

01 DE LA MANZANA NO.p41, EN LA CARf!.ETERA TRANSPENINSULAR 

El COAHUILA Y CHtHUAHUA, DENTRO DEL PLANO URBANO 
~ 

DEFINITIVO DE CHAIVJETLA. La cual tien'~ las siguientes medidas y 

colindancias: AL NO~TE: 81.41 MTS. Con ,carretera Transpeninsular. 

AL SUR: 79.77 MTS~1 Con lote No. 02. AL E$ TE: 59.00 MTS. Con calle 

Coahuila. AL OESTE: 58.39 MTS. Con calle ·Chihuahua. Nos tenga a 

bien informar a,r quien pertenece dicho ldJe y los antecedentes 

registra/es del mismo que existan en dicllf;l dependencia. En la 
J -J' 

inteligencia qw;{también le solicitamos toda la (tocumentación soporte 

que se rel;!cione con dicho predio, piÍi.pos y expedientes 

relacionados/'' En esa misma fecha, tal y como'Y·se desprende de la 

documental •bfrecida por los promoventes, misma '~ue obra a foja 6 de 

autos del /procedimiento de revisión que se resu~.lve; los solicitantes 

presentar,Ón alcance a su solicitud, ante la misma Enti~ad Gubernamental, 
1 • 

donde ~;61icitaron lo siguiente: "( ... ) tenga a bien proporcionarme copia 

certifitada de la siguiente información, sobre el predio con clave 

catastral1 : 1) Manifestación catastral; 2) escritura pública 

dej'donación tirada por el Notario Público número. Li le· ~ 
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11. Mendoza Ceval/os; 3) Título expedido por 1~ Secretaria de la R~tofin~ 
Agraria a favor del C.  '4):TU~/o 
expedido por la Secretaria de la Refornfja Agraria a favor del C. 

,. y 

; 5) Conl{enio a que hace referencia 

la declaración V, de la escritura pública sJñalada en el punto número 

1, mediente la cual se hace la dona~iJn del predio; 6) Plano de 
,, r 

ubicación del predio con clave catastral ~~ referencia;" 
:·l.i 

:;~L 
·;l.•''' 

111. En fecha veinticuatro de febrero de dos }tnil catorce, se recibió en éste 

Instituto, escrito presentado por los promotentes al rubro citados, mediante 
f 

el cual interponen Procedimiento de Re,/lsión\y ofrecen pruebas (solicitud 
y -:~ 

de información y alcance a la misma), d1rivadode la falta de respuesta a la 

solicitud de información primigenia (f.firmativ~ Ficta) por parte de la 

Dirección General de Catastro del H.,iXIV Ayuntamiento de La Paz, Baja 
t . 

California Sur. 

/' 

El cinco de marzo de dos mil qátorce, la Secretaria Técnica de éste 
~ '·t 

';fh$f[tuto, asignó el número de,¡iiexpediente PR-11009/2014 al referido 

Procedimiepto, turnándolo al q~nsejero Ponente ~IC. LUIS ALBERTO 
-·- ,_, __ ':'J'_;>;·_ /:_,:~'.if:<:"<:~\5 ~/;·; ·:.:i- !_'' __ 

GGNlAI.:::E~e RIVERA, de confqtmidad con el Lineamiento Quincuagésimo 

Cuarto de los Lineamientqs Generales para la ':,,,Sustanciación del 

Procedimiento de Revisión ,,~ que se refiere la Ley d~ Transparencia y 

Acceso a la Información Pú,~lica para el Estado de Baja C~,lifornia Sur. 

CONSIDERAN DOS 

UNICO.- Del análisis de los autos que integran el expediente del Proc~dimiento de 

Revisión que se resuelve,, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia 
' ' 

establecida en el artículb 43 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la .· :~ 

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, toda vez gue dicho 

procedimiento, fue /Presentado fuera del término señalado en el Artículo 42, 

fracción 1 de la Leyen mención. 

Esto se colige por la documental ofrecida de su intención por los promoventes 

como prueba, consistente en el acuse de recibo de la solicitud de informació 

primigenia, en donde se advierte que la Dirección General de Catastro 
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Ayuntamiento de L~ Paz, Baja Californt Su~, reo¡bió dicha solicit~d ~:; f~~~ar.i·tljt~:, 
de enero de dos m1l catorce, y no en fecra c1nco ;de febrero del m1smo ano, como 

.~ y ~¡ 
; ~· 

lo manifiestan los promoventes en su esqrito dejinterposición del procedimiento de 

revisión, por lo que en fecha veinte de e~ero J~1 presente año, venció el termino 

de los quince días naturales que señala'(!~ Le¡~ de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Bal~ qalifornia Sur, para dar respuesta a 

los solicitantes, asimismo, en fecha cuatro 4,e /ebrero de dos mil catorce, venció el 

termino de diez días hábiles para inte;kJner el procedimiento de revisión 
1¡r 

respectivo. A, 
i 9: i ~~. 

Siendo que los promoventes presenta~lm \su escrito de interposición del 

procedimiento de revisión en fecha vein~tuatftP: de febrero de dos mil catorce, 
"~· 1\\ 

resulta evidente que dicha inconforfnidad \ fue presentada de manera 
,i~ l 

poránea, toda vez que dicho termi~o empe\ó a computarse el día veintiuno 
*r 1. 

mil catorce y venció ~11 día cuat\o de febrero del presente año, , ·~· tándose los días veinticinco y ~veintiséis éÍf31 mes de enero de dos mil 
t ~t 

· ·' ., 'id~tpr~~~~:rq~~~l~JÜ~o, dos y tres del rjes de febrero\de dos mil catorce, por haber 

sido 'fnh'~b'tl~s de conformidad con Jtirtículo 3, párráfo segundo del Reglamento 
r ~ 

interior de éste Instituto y de ac~~rdo al Calendárrio Oficial del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la lnforJ~ción Pública del ~stado Baja California Sur, 

' ' aprobado por el Consejo de éste h{~tituto, para el año dd~ mil catorce. 

l'i \ .. 

, ·r 
1 ~ 

Por lo expuesto y fundado, el C~sejo del Instituto: \ 
}t·' \~ 

RESUELVE 

PRIMERO: Que con funda ento en los Artículos 42 fracción 1 . 43 fracción 1 de la 
if 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 1 Estado de Baja 
1 . 

California Sur; así corllo en el Lineamiento Sexagésimo de s Lineamientos 
/f' 

Generales para la Sq~tanciación del Procedimiento de Revisión a, ue se refiere la 
1 ~ 

Ley de Transparen~la y Acceso a la Información Pública para el :~stado de Baja 
S L 

California Sur, ~i desecha por improcedente el procedimien~ de revisión 
, 1 

interpuesto por .f6s CC. ,  
 

 Yt , en virtud de que fue .. presentado~ 

fuera del téfino senalado en el articulo 42 fracción 1 de la Ley de Tra\parencia Y.~ · 

Acceso aJé Información Pública para el Estado de Baja California Sur. ·:. "" , , 
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SEGUNDO.- Con fundamento en el Lineamiento Sexagésima :SéStim8 d~ los 

Lineamientos Generales para la Sustanciacióp del Procedimiento de Revisión a 

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

Estado de Baja California Sur, se previene a lo~ promoventes para que dentro del 

término de tres días hábiles, manifiesten su aUtorización para la publicación de sus 

datos personales, y en el caso de no hacerjmanifestación alguna, se entenderá 

contestada en sentido negativo. 

TERCERO.- Con fundamento en el Lin~arn~iento Vigésimo Segundo, fracción 11 de 

los Lineamientos Generales para la Sustaflciación del Procedimiento de Revisión 

a que se refiere la Ley de Transparencia Y;Acceso a la Información Pública para el 

·.·'Estc:~99'·tr·'~e Baja California Sur, notifl:t¡uese la presente resolución a los 
:~:-:_-~~:·: \_ ':- ·':~:-t \¡}_, /{:·~-~~~-~ ·,f!i·- ~:> 
jpromOYterltes, o en su caso, a los aufori;z:ados para oír y recibir todo tipo de 
·----;.-·-: ' 

. ~~!itipac,ipnes·p er, el domicilio que del efocrito de interposición del procedimiento de 

re\ifS',¡Ó~se desp~~nde para tales efectds. -- •''·- .,.," ! 

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

Información Pública del Estado dé Baja Califprnia Sur; Luis Alberto González 
f ~ 

Rivera y Félix Pérez Márquez, sie~do ponente él primero de los mencionados, en 

Sesió elebrada el día veintiséis del mes de e dos mil catorce, ante la 

1 Técnica, Cynthia Van~ssa 
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