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PROMO~I=NTE: ,\  
ENTIDAD GUBERNAMENTAL!ANTE bPresidente Municipal del H. XIV 

LA QUE SE PRESEN:TO LA ~Ayuntamiento de La Paz, 
SOLIQITUD: }iBaja California Sur 

PONJ;NTE: ~Luis Alberto González Rivera 
NUMERO DE EXPEDIENTE: f: PR-1/011/2014 

;:: 

.;. 'b 
Visto el expediente relativo al Procé,dimie~to de Revisión, interpuesto por los 

- .b 

Promoventes al rubro citados, se procede a~ictar la presente resolución con base 
< & 

en los siguientes: 1f 
;r 
t·· 
f 
i' 

ANTEC~~ENTES 
1 'Ji ,¡ 
1 

l. Como se desprende de la docum 'htal ofrecida por los promoventes, misma 
. \ 

que obra a fojas 5 a 7 de a, os¡ del procedimiento de revisión que se 

resuelve; el diez de febrer de~\; dos ~il catorce, los CC.  
   

 ,    y  
  

 resent8fon ··· · sol.ipitud ~h~~e ': información en las 

oficinas de la Presidencia unicipal ~el H. XIV Áyuntp~i~nto de La Paz, 
'\. . . . :;;;/; j( ~-t-~W': ~~~· 

Baja California Sur, solici. ndo la sigdiente informacióñr ~( .•. ) venimos a 
~. . . ·:- :· 

solicitarle nos tenga ien informal': en relación a ·1a • Obra que se 
) 

pretende realizar en OTE NO. 01 DE LA MANZANA NO. 41, EN LA 

CARRETERA TRANJPENINSULAR Jx COAHUILA Y CHIHUAHUA, 

DENTRO DEL PLANP URBANO DEFIN~IVO DE CHAMETLA. La cual 

tiene las siguientes/ medidas y colindarlfias: AL NORTE: 81.41 MTS. 
l \ . 

Con carretera Tran~peninsular. AL SUR: '79. 77 MTS. Con lote No. 02. 

AL ESTE: 59.00 Mfs. Con calle Coahuila. ¡,~L OE~TE: 58.39 MTS. Con 

calle Chihuahua .. [ ;Consistente en: CONSTR~.CCION DE MERCADO DE 

PRODUCTORES pE LA PAZ, con ubicación e{l el EJIDO CHAMETLA, 
ii ·;_ 

¡,. \. 

con número de! contrato no. A YTOIDGDE/3tJ.7113, correspondiente al 
' 1 

PROGRAMA P10LOGYCA, para el ejercicio 2d:13, con una inversión de 
1i -~ 

$13, 050, 000./JO, y con contratista: T. E. JESÜS ANTONIO RENDON 
j ~ 

VACA. En re(~ción a lo anterior le solicitamos la ~iguiente información: 

1.- Fecha del~probación de la referida obra públiÍ;!l; 2.- Acta de cabildo 
i> ::-

en donde ~e aprueba la realización de la obra; 3.~\Nombre completo y 
).,. 'f¡ 

bases de ibperación del programa que emana la o4ra pública referida 

en el prf!~ente escrito. 4.- Fecha de asignación y li~itación de la obr.~ 
públic~f referida; 5.- Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015; 6.-

f '·'(, 
r l 

Cambio de Uso de Suelo del referido lote; 7.- Copia del Contrato 
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11. AYTO/DGDE/307113; 8.- Domicilio.Fiscal del C. contratista: T. E. JESÚS 

ANTONIO RENDON VACA; 9.- '.Bases ·y Expediente de Licitación 

pública de la Obra de CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE 

PRODUCTORES DE LA PAZ; {O.- Planos autorizados de la obra 

referida; 11.- Convenio que hace referéncia la declaración V, de la 

escritura pública señalada en el pynto número 1, mediante la cual se 

hace la donación del predio identificado como LOTE NO. 1 DE LA 

MANZANA NO. 41, EN LA CARRETERA TRANSPENINSULAR El 

COAHUILA Y CHIHUAHUA, DENTRO DEL PLANO URBANO 

DEFINITIVO DE CHAMETLA, con clave catastra1 ( ... )" 

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

Instituto, escrito presentado por los promoventes al rubro citados, mediante 

el cual interponen Procedimiento de Revisión y ofrecen pruebas, derivado 

de la falta de respuesta a la solicitud. de' información (Afirmativa Ficta) por 

parte de la Presidenta Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur. 

IV. El cinco de marzo de dos mil catorce, la Secretaria Técnica de éste 

Instituto, asignó el número de expediente PR-1/011/2014 al referido 

Procedimiento, turnándolo al Consejero Ponente LIC. LUIS ALBERTO 

GONZÁLEZ RIVERA, de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo 

Cuarto de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del 

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

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

CONSIDERAN DOS 

UNICO.- Del análisis de los autos que integran el expediente del Procedimiento de 

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

establecida en el artículo 43 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

procedimiento, fue presentado fuera del término señalado en el Artículo 42, 

fracción 1 de la Ley en mención. 

Esto se colige, primeramente, por la documental ofrecida de su intención por los 

promoventes como prueba, consistente en el acuse de recibo de la solicitu 
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información, en donde se advierte que la P,residencia Municipal del H. XIV 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, recibió dicha solicitud en fecha diez 

de febrero de dos mil catorce, por lo que el dí~ veinticinco de febrero de dos mil 

catorce, se cumplía el término de los quince dí?s naturales que señala el artículo 
' 

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

el Estado de Baja California Sur, para dar respuesta a los solicitantes, asimismo, 
,', ,,, 

en virtud de que el término para interponer el procedimiento de revisión, derivado 
• 1 

de la falta de respuesta (afirmativa ficta) por parte de la Entidad Gubernamental, 

se computa a partir del día siguiente al de la,:fecha límite para dar respuesta a la 

solicitud de información, esto es, el día veintiséis de febrero de dos mil catorce, 

acorde a lo señalado por el artículo 42 fracción 1 de la Ley en mención, y toda vez 
~ 

que los promoventes presentaron su escritg~de interposición del procedimiento de 

revisión en fecha veinticuatro de febrero' de dos mil catorce, resulta evidente 

que dicha inconformidad fue presentad~t,de IJlanera anticipada, toda vez que el 
._,. ..;" :)' 

término para interponer el procedimiento;~de ~J.visión respectivo, corría a partir del 
' ':-.,.. ,, 

día veintiséis de febrero al once marz,o del'déi>s mil catorce, descontándose los 
. t 

días uno, dos, ocho y nueve del me.~ marzo 0~1 pre.~ente año por haber sido 

inhábiles de conformidad con el Caleq'dario Oficial. del Instituto. de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública dei!XEstado Baja California Sur, aprobado por el 
f ( 

Consejo de éste Instituto para el añ9' dos mil catorce: 

Por lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO: Que con fundamento en los Artículos 42 fracción 1 y 43 fracción 1 de la 

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

California Sur; así como en los Lineamientos Cuadragésimo Séptimo y 

Sexagésimo de los Lineamientos Generales para la ~ustanciación 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 desecha por 

improcedente el procedimiento de revisión interpuesto por los CC.  

,  y  

, en virtud de que fue presentado fuera del término señalado en 

el artículo 42 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfqr 

Pública para el Estado de Baja California Sur. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en el Lin1eamiento Sexagésimo Séptimo de los 

Lineamientos Generales para la Sustandación 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 ;:i los 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 hacer manifestación alguna, se entenderá 

contestada en sentido negativo. 

TERCERO.- Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, fracción 11 de 

los Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión 

a que se refiere la Ley de Transparencia y Acce~o a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur, notifíquese la presente resolución a los 

promoventes, o en su caso, a los autorizádos para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones, en el domicilio que del escritode in'terposición del procedimiento de 

revisión se desprende para tales efectos. 

Así lo resolvieron los Consejeros del lr)stituto de rransparencia y Acceso a la 
,,- ... 

Información Pública del Estado de ~aja CaliforniasSÚr/ Lqi$ Alberto González 
~- ¡ - - > 

Rivera y Félix Pérez Márquez, siendc{ponente el prinlero de los.mencionados, en 
' ' 

esión celebrada el día dos del me~ide abril de dos mil catorce, ante la Secretaria 
,j;~ 

cnica, Cynthia Vanessa MacíasiRamos. 
,, 
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