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PROMOVENTES: 

·ENTIDAD GUBERNAMENTAL 
ANTE LA QUE SE PRESENTO 

LA SOLICITUD: 

PONENTE: 
NUMERO DE EXPEDIENTE: 

y otras 
Dirección General de Obras 
Públicas y Asentamientos 
Humanos del H. XIV Ayuntamiento 
de La Paz, Baja California Sur 
Félix Pérez Márquez 
PR-11/014/2014 

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

Promoventes citadas al rubro, se procede a dictar la presente resolución con base 

en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, las CC. 

ae manera conjunta, presentaron solicitud de 

información en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas y 

Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de la Paz, Baja California 

Sur, en donde solicitaron lo siguiente: "( ... ) venimos a solicitarle en 

relación al Bien Inmueble identificado como Lote 01, Manzana 41 

ubicado en Carretera Transpeninsular entre Calle Coahuila y 
Chihuahua, dentro de la comunidad de Chametla, nos tenga a bien 

proporcionar copia del convenio de colaboración para la Titulación de 

predios, regularización de la reserva de la Tierra celebrado con 

Ejidatarios y el Comisariado Ejidal del Ejido "Chametla", Municipio de 

La Paz, Estado de Baja California Sur de fecha 10 de Noviembre dela 

año2000 ( ... ) ". 

11. En once de marzo de dos mil catorce, las solicitantes, hoy promoventes, 

recibieron respuesta por la Autoridad Responsable mediante oficio D. G. O. 

P. y A. H. 701-0102/2014, signado por la lng. Rosa María Sánchez 

Mendoza, Directora General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos 

del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, en el sentido de: 

"( ... ) Con fundamento en el párrafo segundo del Artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 3 rr-f- 
Fracción 11, 19, Fracción 111, 22, 26 y 27 de la Ley de Transparencia y 'S(.. 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, 
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le informo que no es posible atender de manera positiva su petición 

respecto a la expedición de copia del Convenio antes citado, motivado 

esto en la naturaleza de la información a la que solicita acceso, ya que 

la misma está compuesta por una serie de datos que recaen sobre 

personas identificables, encuadrando dentro de la definición de "Dato 

personal" en lo que corresponde a la vida afectiva y familiar así como 

el Patrimonio de dichas personas, recayendo en esta Dependencia 

bajo mi cargo, la responsabilidad del manejo de esta información y de 

las medidas que correspondan tomarse para la seguridad de estas, 

con el objetivo de evitar su transmisión o acceso no autorizado, no es 

óbice señalar que en el alcance de esta Ley de Transparencia y 

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

solo los titulares o por medio de representantes previamente 

establecidos de acuerdo a la misma Ley, pueden solicitar el acceso a 
sus datos personales ( ... ) ". 

111. El trece de marzo de dos mil catorce, se recibió en éste Instituto, escrito 

presentado por las promoventes al rubro citadas, mediante el cual 

interponen Procedimiento de Revisión y ofrecen pruebas, en contra de la 

respuesta otorgada por la Dirección General de Obras Públicas y 

Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, derivado de la negativa de entrega de la información 

solicitada. 

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

Instituto, asignó el número de expediente PR-11/014/2014 al Procedimiento 

de Revisión antes mencionado, turnándolo al Consejero Ponente 

LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ, 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. 

V. En veinticuatro de abril de dos mil catorce, el Consejero Ponente 

LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ, con fundamento en el Lineamiento 

Quincuagésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la n't!--- 
Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de "'l.. 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California Sur, admitió a trámite el presente Procedimiento de Revisión, 

pronunciándose respecto a la admisión de las probanzas ofrecidas por las 

Promoventes y ordenó se girara atento oficio a la Autoridad Responsable, a 

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

apercibimientos de Ley. 

VI. El veintinueve de abril de dos mil catorce, se notificó a las promoventes de 

la admisión del Procedimiento de Revisión en que se actúa, acorde a lo 

dispuesto por 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 Acceso a la Información 
.,....._..,, 

Pública para el Estado de Baja California Sur. 

VI 1. En veintinueve de abril de dos mil catorce, acorde a lo dispuesto por el 

Lineamiento Vigésimo Segundo Fracción I 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, se notificó a la Autoridad Responsable mediante oficio 

número CP/ITAIBCS 426-2014, la admisión del Procedimiento de Revisión 

interpuesto en su contra, y se le requirió a efecto de que rindiera su informe 

justificado en el término de 5 días hábiles que señala la Ley, así como 

también para que acompañara a dicho informe las pruebas de su intención 

y la información no proporcionada a las promoventes, la cual debía ser 

proporcionada para conocimiento de éste Instituto por mandato de Ley. 

VIII. En fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, el Consejero Ponente 

LIC. FÉLIX PÉREZ MÁRQUEZ, dictó acuerdo mediante el cual se tuvo a la 

Autoridad Responsable por presentado su informe justificado en tiempo y 

forma, pronunciándose respecto a la admisión de las probanzas ofrecidas 

por la Autoridad Responsable, y en el mismo acuerdo, señaló fecha y hora 

para llevar a cabo la celebración de la audiencia de Pruebas y Alegatos, 

dentro del Procedimiento de Revisión en que se actúa. 

IX. En fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, se notificó a las 

promoventes el acuerdo descrito en el antecedente que precede, de 

conformidad con el Lineamiento Vigésimo Segundo Fracción II de los 
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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. 

X. El día veintitrés de junio de dos mil catorce, conforme al Lineamiento 

Vigésimo Segundo Fracción I 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, mediante oficio número CP/ITAIBCS 655/2014, se notificó a 

la Autoridad Responsable, el acuerdo mencionado en el antecedente VIII de 

la presente resolución. 

XI. En fecha treinta de junio de dos mil catorce, a las 11 :00 once horas, se 

celebró la Audiencia de Pruebas y Alegatos, con la comparecencia de la 

Autoridad Responsable, quien presentó sus alegatos, mediante escrito 

constante de tres hojas tamaño oficio por una sola de sus caras, 

habiéndose desahogado la Audiencia en mención en todas y cada una de 

sus partes, sin la comparecencia de las promoventes, ni de quien sus 

intereses legales representara, no obstante encontrarse debidamente 

notificadas . 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Baja California Sur es competente para conocer del 

presente asunto, de conformidad con los artículos 36 fracción IX, 41 y 42 de la Ley 

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

California Sur, Artículo 12 fracción XVI del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur 

y el Lineamiento Quinto fracción I 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. 
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SEGUNDO.- Del análisis de autos del Procedimiento de Revisión que se 

resuelve, se advierte que el día veinticinco de febrero de dos mil catorce, las CC. 

y 

de manera conjunta, presentaron solicitud de 

información en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas y 

Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, 

en donde solicitaron lo siguiente: "( ... ) venimos a solicitarle en relación al Bien 

Inmueble identificado como Lote 01, Manzana 41 ubicado en Carretera 

Transpeninsular entre Calle Coahuila y Chihuahua, dentro de la comunidad 

de Chametla, nos tenga a bien proporcionar copia del convenio de 

colaboración para la Titulación de predios, regularización de la reserva de la 

Tierra celebrado con Ejidatarios y el Comisariado Ejidal del Ejido 

"Chemetle", Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur de fecha 10 

de Noviembre dela año2000 ( ... ) ". 

En once de marzo de dos mil catorce, las solicitantes, hoy promoventes, recibieron 

respuesta por la Autoridad Responsable mediante oficio D. G. O. P. y A. H. 701- 

0102/2014, signado por la lng. Rosa María Sánchez Mendoza, Directora General 

de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, 

Baja California Sur, en el sentido de: "( ... ) Con fundamento en el párrafo 

segundo del Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Artículos 3 Fracción ll, 19, Fracción 111, 22, 26 y 27 de la Ley 

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

California Sur, le informo que no es posible atender de manera positiva su 

petición respecto a la expedición de copia del Convenio antes citado, 

motivado esto en la naturaleza de la información a la que solicita acceso, ya 

que la misma está compuesta por una serie de datos que recaen sobre 

personas identificables, encuadrando dentro de la definición de "Dato 

personal" en lo que corresponde a la vida afectiva y familiar así como el 

Patrimonio de dichas personas, recayendo en esta Dependencia bajo· mi 

cargo, la responsabilidad del manejo de esta información y de las medidas 

que correspondan tomarse para la seguridad de estas, con el objetivo de 

evitar su transmisión o acceso no autorizado, no es óbice señalar que en el 

alcance de esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Baja California Sur, solo los titulares o por medio de �
 

representantes previamente establecidos de acuerdo a la misma Ley, pueden 

solicitar el acceso a sus datos personales ( ... ) ". 
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Por lo que en fecha trece de marzo de dos mil catorce, las solicitantes, hoy 

promoventes, interpusieron el presente Procedimiento de Revisión, en contra de la 

respuesta otorgada por la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos 

Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, derivado de la 

negativa de entrega de la información solicitada. 

TERCERO.- Con relación a la respuesta motivo del presente Procedimiento que 

se resuelve, otorgada por la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos 

Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, misma que 

obra en autos a fojas 5 y 6 del expediente que se resuelve, la cual versa 

textualmente: "( ... ) Con fundamento en el párrafo segundo del Artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 3 

Fracción 11, 19, Fracción 111, 22, 26 y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, le informo que 

no es posible atender de manera positiva su petición respecto a la 

expedición de copia del Convenio antes citado, motivado esto en la 

naturaleza de la información a la que solicita acceso, ya que la misma está 

compuesta por una serie de datos que recaen sobre personas identificables, 

encuadrando dentro de la definición de "Dato personal" en lo que 

corresponde a la vida afectiva y familiar así como el Patrimonio de dichas 

personas, recayendo en esta Dependencia bajo mi cargo, la responsabilidad 

del manejo de esta información y de las medidas que correspondan tomarse 

para la seguridad de estas, con el objetivo de evitar su transmisión o acceso 

no autorizado, no es óbice señalar que en el alcance de esta Ley de 

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

California Sur, solo los titulares o por medio de representantes previamente 

establecidos de acuerdo a la misma Ley, pueden solicitar el acceso a sus 

datos personales( ... l". se advierte que la Autoridad Responsable, clasifica como 

"Dato Personal", la información solicitada por las hoy promoventes, toda vez que 

según manifiesta, la misma contiene información relativa a la vida afectiva y 
familiar, así como el patrimonio de las personas, resultando improcedente dicha 

clasificación, toda vez que acorde al artículo 3 fracciones 11 y VII de la Ley de 

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

Sur, Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para la 

Clasificación y Desclasificación de la Información Reservada y Confidencial en'11--- 

Poder de las Entidades Gubernamentales o de Interés Público a que se refiere la� 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California Sur y Lineamiento Tercero fracción I de los Lineamientos y Políticas 

Generales para el Manejo, Mantenimiento, Seguridad y Protección de los Datos 

Personales que estén en posesión de las Entidades Gubernamentales o de Interés 

Público del Estado de Baja California Sur, la información relativa a las personas y 

sus datos personales se considera Información Confidencial, por lo que la 

Autoridad Responsable no se sujeta de manera estricta a la hipótesis de 

información Confidencial que disponen las normas antes citadas, así como 

tampoco funda ni motiva debidamente dicha clasificación, de igual forma, la 

Responsable no acredita haber realizado el procedimiento de clasificación y 

elaborado el cuadro de clasificación respectivo, puesto que en ninguna parte de la 

respuesta motivo del presente procedimiento de revisión, hace manifestación 

alguna al respecto, tal y como debió hacerlo, acorde a lo dispuesto por los 

Lineamientos Quinto y Vigésimo Cuarto 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 

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

California Sur, lineamientos que a la letra disponen: 

"Quinto. El procedimiento de clasificación se inicia por medio de los titulares de las 
unidades administrativas que generen, obtengan o conserven la información, los cuales 
deberán revisar toda su documentación, a efecto de determinar que información es 
considerada como reservada o confidencial, conforme al Artículo 13 de la Ley, a los 
presentes Lineamientos o conforme a cualquier otra disposición aplicable. 

Vigésimo Cuarto. El cuadro de clasificación deberá contener: 
l. Fecha en que se genera o se recibe la información; 
//. Fecha de clasificación de la información; 
fil. Nombre de la unidad administrativa; 
IV. Carácter de reservado o confidencial; 
V. En su caso, las partes o secciones clasificadas; 
VI. Período de reserva; 
VII. Motivación de la clasificación; 
VIII. Fundamento legal; y 
IX. Firma del titular de la Unidad Administrativa y del Titular de la Entidad Gubernamental." 

Siendo evidente que la Autoridad Responsable incumple lo dispuesto por los 

artículos 16, 17 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California Sur, toda vez que en la respuesta otorgada a las 

hoy promoventes, la Responsable clasifica de manera discrecional la información 

solicitada, no funda ni motiva debidamente la clasificación de la información, ni 

elabora el cuadro de clasificación respectivo, numerales que a la letra disponen: 

"Articulo 16.- Las entidades gubernamentales y de interés público al contestar solicitudes (:rf 
de información, deberán fundar y motivar debidamente las razones por las cuales dicha � 
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información, en su caso, es considerada como reservada o confidencial, de conformidad 
con la presente ley. 

Artículo ·11.- En ningún caso la entidad gubernamental podrá decretar de manera 
discrecional la reserva de la información pública o la confidencialidad de la información, en 
todos /os casos deberá sujetarse de manera estricta a /as hipótesis de la presente ley. 

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

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

Autoridad Responsable, Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos 

Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, mismo que 

obra en autos a fojas 34 a 51 del expediente que se resuelve, primeramente, del 

punto marcado como Primero de su escrito de informe justificado, que a la letra se 

transcribe: "Primero.· Que en relación a su motivo de inconformidad o hecho 

señalado en el Punto "I" dentro del Inciso D de su Escrito de solicitud de 

Procedimiento de Revisión, respecto al primer párrafo que se refiere a la 

solicitud de la información por parte de los promoventes a la suscrita en mi 

carácter de Directora General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos 

del Decimo cuarto Ayuntamiento del Municipio de La Paz, mediante Escrito 

recibido en esta Dirección General con fecha Veinticinco de Febrero del año 

Dos mil catorce, incluido en su Ocurso como prueba documental marcada 

con el número Dos, me permito manifestar que es cierta dicha afirmación, ya 

que efectivamente se recibió su solicitud por escrito de la información 

detallada en el mismo; respecto a lo manifestado en el párrafo cuarto del 

<;:: mismo punto, me permito · manifestar que no estoy en condiciones de 

afirmarlo o negarlo ya que en opinión de la suscrita su argumentación se 

basa en consideraciones y no en hechos concretos atribuibles a mi cargo, 

de tal suerte que al no ser un hecho propio ni constarme lo expuesto en el 

mismo no estoy en condiciones de dar respuesta concreta a este párrafo", 

se advierte que la Autoridad Responsable acepta de manera expresa que recibió 

la solicitud de información que dio origen al presente procedimiento, asimismo se 

advierte que es válido lo argumentado por la Responsable respecto a lo 

manifestado por los promoventes en su escrito de interposición del Procedimiento 

de Revisión en el párrafo cuarto del mismo punto, ya que no existe hecho alguno 

imputado a la Responsable para controvertir. 

Ahora bien, con relación al punto marcado como Segundo de su informe � 

justificado, que a la letra se transcribe: "Con respecto al punto marcado como ""I,... 
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"ll" de los motivos de inconformidad, en cuanto a su aseveración de ser 

inconcuso en la respuesta a la solicitud de información presentada por los 

promoventes de este Procedimiento de Revisión, me permito manifestar en 

primer término que no es cierto en lo que respecta a su afirmación de que se 

le negó y encubrió la información solicitada mediante respuesta con Oficio 

numero D. G. O. P. y A. H. 701-0102/2014, por mi suscrito en mi carácter de 

Directora General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV 

Ayuntamiento de La Paz, de fecha Once de Marzo del año Dos mil catorce, 

mediante el cual se le contesto en tiempo y forma su petición por escrito de 

información descrita en el Punto Primero que antecede al presente, ya que la 

actuación por la parte de la suscrita contenida en el Oficio que los 

promoventes combaten en el presente procedimiento, fue acorde a derecho, 

tomando en cuenta lo establecido por el Articulo 26 de la Ley de 

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

California Sur, que a la letra dice: "... Artículo 26.- 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 . . . ( ... ) ", es 

procedente lo argumentado por la Autoridad Responsable, respecto a que dio 

respuesta en tiempo, mas no en forma, a la solicitud de información realizada por 
'"--"' 

las hoy promoventes, ya que como se desprende de las documentales ofrecidas 

por las promoventes, consistentes en la solicitud de información y la respuesta 

otorgada a éstas por la Responsable, obrantes en autos a fojas 7 y 8, así como a 

fojas 5 y 6, respectivamente, se advierte que dicha solicitud fue recibida por la 

Responsable en fecha 25 de febrero de 2014 y la respuesta a dicha solicitud fue 

recibida por las promoventes en fecha 11 de marzo de 2014, por lo que fue 

tramitada dentro del término 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, sin embargo; es improcedente, respecto a lo manifestado en el sentido de 

que no se les negó a las hoy promoventes la información solicitada, toda vez que 

la negativa al acceso a la información solicitada por estas, contenida en la 

respuesta impugnada, es la que motivó el presente procedimiento de 

revisión, asimismo, es falso que lo actuado por la Autoridad Responsable haya � 

sido acorde a derecho, toda vez que como se mencionó en el Considerando � 
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Segundo de la presente resolución, la Responsable clasifica de manera genérica y 

discrecional la información solicitada por las hoy promoventes, no funda ni motiva 

debidamente la clasificación de la información y tampoco elaboró el cuadro de 

clasificación respectivo, por lo que no es válido lo manifestado por la responsable 

en el sentido de que dicha respuesta, fue acorde a lo establecido por el artículo 

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

de Baja California Sur, toda vez que dicha clasificación no fue realizada conforme 

lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur, 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 Ley de 

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

Sur y los Lineamientos y Políticas Generales para el Manejo, Mantenimiento, 

Seguridad y Protección de los Datos Personales que estén en posesión de las 

Entidades Gubernamentales o de Interés Público del Estado de Baja California 

Sur. 

De igual forma, la Autoridad Responsable señala en el mismo punto que se 

analiza: "De tal suerte, que fundado en el precepto anteriormente citado, en 

armonía con los artículos 3 en sus fracciones // y VII, 13 de Ley de 

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

California Sur los cuales expresan: " ... Articulo 3º.- Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por: ... //. · 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 emociona/es, 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; ... VII.· Información Confidencial: La información en poder de las 

entidades públicas y de interés público relativas a las personas y sus datos 

personales y protegida por el derecho fundamental de la privacidad, 

contemplado en la legislación aplicable en el territorio del Estado de Baja 

California Sur;" ... " " ... Artículo 13.- Se considera información reservada, 

para los efectos de esta Ley: . . . VI. Cuando por disposición expresa de una 

ley se considere confidencial o reservada; ... ". Se determino el sentido de la 
� 

respuesta a la solicitud de la información, ya que a criterio de la suscrita, la � 
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misma Ley antes citada, le da expresamente el carácter de confidencial a lo 

que se considero desde un principio al analizar la petición de los 

promoventes, como dato personal de los terceros involucrados en el 

contenido de la información que obra en los archivos de la dirección, como 

el patrimonio de estas, sin embargo me permito agregar dos 

consideraciones a Jo anteriormente escrito, ya que en opinión de la suscrita, 

la misma Ley crea contradicción en sus preceptos, ya que en el mismo 

artículo 13 considera información reservada la que por una Ley en sus 

disposiciones exprese concretamente que es confidencial, creando una 

ambigüedad que hace posible que dicha disposición pueda entenderse de 

varios modos o de que admita distintas interpretaciones, ya que por un lado 

maneja dos sentidos a la clasificación de la información al señalar dos 
·,._,/ 

vertientes: reservada o confidencial, y por el otro incluye una de estas 

categorías (confidencial) en la especificación del tipo de información 

considerada como reservada, pudiendo originar incertidumbre o duda para 

las personas que aportaron sus datos personales contenida en la 

información solicitada creando un estado de indefensión para esta o su 

incorrecto manejo por parte de los responsables de su guarda, por tal 

motivo el sentido de la contestación protestada, ya que en todo momento, ha 

sido una prioridad desde que tome esta responsabilidad como Directora 

General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos el manejo correcto y 

protección de la información que obra en los archivos de esta Dependencia, 

siendo la más importante en ese aspecto la que involucra datos personales 

que pudieran verse afectados por la transmisión incorrecta de la misma, y en 

segundo término, desde este momento aseguro que en ningún momento se 

le señalo a los hoy promoventes que dicha información tenía el carácter de 

reservado, solamente y en alcance de las mismas atribuciones y medidas 

que las disposiciones aplicables a la Transparencia antes citadas, siempre 

actuando de buena fe se procedió a informarles lo que se considero como 

no lesivo a los derechos de las personas involucradas con sus datos 

personales, ya que en ningún momento los promoventes acreditaron ser 

titulares de los mismos o tener las facultades otorgadas por estos para 

acceder a la información requerida, tal como Jo señala el Artículo 27 de la • 

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

Baja California Sur que a la letra dice: "... Artículo 27.- Solamente los 

titulares de los datos personales o sus representantes podrán solicitar la rt,. 
información o su rectificación. Cuando se pretenda rectificar datos � 
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personales, se deberá señalar la modificación por realizarse y aportar la 

documentación que motive la procedencia de su solicitud. En estos casos la 

representación deberá acreditarse mediante mandato otorgado en escritura 

pública. . .. ", lo cual resulta improcedente, ya que en ninguna parte de la 

respuesta combatida, se advierte que la Autoridad Responsable haya hecho 

mención alguna a la naturaleza de información confidencial, limitándose a 

manifestar que la información solicitada encuadra como "Dato Personal", además 

que los motivos y fundamentos a que hace mención en dicho informe, no fueron 

citados en su respuesta , lo cual debió hacer, acorde a los artículos 16, 17 y 22 

de la Ley en cita, y determinar, previo al procedimiento de clasificación de la 

información y la elaboración del cuadro respectivo, el carácter de 

confidencialidad de la información solicitada. 

En lo que concierne a la interpretación que realiza la Autoridad Responsable, 

respecto de los supuestos de Reserva y Confidencialidad de la Información, y en 

virtud a que la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California Sur, los Lineamientos Generales para la 

Clasificación y Desclasificación de la Información Reservada o Confidencial en 

poder de las Entidades Gubernamentales y las de Interés Público a que se refiere 

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

California Sur y los Lineamientos y Políticas Generales para el Manejo, 

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

posesión de las Entidades Gubernamentales o de Interés Público del Estado de 

Baja California Sur, definen de manera clara y precisa los supuestos de 

información Reservada y Confidencial, deviene en improcedente dicha 

interpretación, pues no se crea contradicción respecto a lo señalado en el artículo 

13 fracción VI de la Ley antes citada, ya que la interpretación correcta de dicho 

numeral es en el sentido de que las leyes pueden señalar que determinada 

información, desde el momento en que se genere u obtenga, tienen el 

carácter de Reservada o Confidencial, y por lo tanto, ya no es necesaria la 

valoración por parte de las Entidades para clasificar la información en su 

poder y bajo su control, como Reservada o Confidencial, y en dichos casos, 

se procederá a elaborar el cuadro de clasificación respectivo, sin embargo; es 

válido lo argumentado por la Autoridad Responsable, en el sentido de que no 

señaló en la respuesta que se impugna, que la información solicitada tuviera el 

carácter de Reservada, tal y como se desprende de su propia respuesta, (\-,...... 

contenida en autos a fojas 5 y 6 del expediente que se resuelve, por lo que no son "1(. 
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validos los argumentos y fundamentos señalados por las promoventes en su 

escrito de interposición del procedimiento de revisión, contenidos en autos a foja 3 

del presente expediente, en el sentido de: "( ... ) el cual consideramos tenemos 

todo el derecho de conocer por implicar un acto que no se considera 

contenga información de carácter de reservada conforme a los artículos 6 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 

10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur( ... )" 

En el mismo punto, la Autoridad Responsable sigue manifestándose en el sentido 

de: "Precepto que adquiere fuerza y convicción al interpretarse con lo 

establecido en los Lineamientos Octavo, Noveno y Vigésimo noveno de los 
-....._.,..-' 

Lineamientos y Políticas Generales para el manejo, mantenimiento, 

seguridad y protección de Datos Personales que estén en Posesión de las 

Entidades Gubernamentales y las de interés público del Estado de Baja 

California Sur que a la letra dicen: " ... Octavo. Toda solicitud, entrega o 

transmisión de datos personales deberá contar con el consentimiento del 

Titular de los datos, mismo que deberá otorgarse en forma libre, expresa e 
informada, salvo lo dispuesto por la Ley o los presentes Lineamientos. 

Noveno. Es responsabilidad de las Entidades, adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad, 

disponibilidad y custodia de los datos personales mediante acciones que 

eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado ... Vigésimo 
-� 

Noveno. Las Entidades, podrán proporcionar o transmitir datos personales 

sin el consentimiento del Titular de los datos, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando así lo prevea la Ley o los presentes Lineamientos; b) Cuando la 

transmisión se realice al Ministerio Público en el ejercicio de sus 

atribuciones de investigación y persecución de los delitos, así como a los 

órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones. . .. ". Así las cosas, 

este H. Consejo al analizar el contenido de este Procedimiento de Revisión, 

podrá percatarse que la solicitud de información por parte de los 

Promoventes en ninguno de los casos encuadra en cualquiera de las 

hipótesis anteriormente señaladas, ya que no es el titular de la información 

solicitada, no cuenta con la facultad otorgada mediante instrumento publico 

por los mismos Titulares, y en caso de pretender proporcionar la 

información sin el consentimiento de los mismos, la naturaleza de su nlJ'- 
petición no está prevista por la Ley de la materia o los Lineamientos antes � 
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citados y los mismos Promoventes no cuentan con el cargo y atribución 

inherente al cargo de Ministerio Publico o de algún órgano jurisdiccional, ya 

que como ellos mismo exponen, son ciudadanos mexicanos, lo cual en 

opinión de la suscrita de manera indiciaria así se desprende, ya que 

presentan un documento de identificación oficial tal como lo es la Credencial 

para votar con fotografía expedida por un órgano de gobierno federal, pero 

es ayuno en demostrar su derecho al acceso de esta información que como 

se ha venido exponiendo por parte de la suscrita, recae por su naturaleza 

dentro de la definición de dato personal.", siendo improcedente que la 

Autoridad Responsable pretenda justificar la negativa de entrega de la información 

solicitada por las hoy promoventes, toda vez que los fundamentos señalados en 

éste punto por la Responsable, debieron manifestarse en la respuesta que se 

impugna, por lo que ésta incumple lo dispuesto por los artículos 16, 17 y 22 de la 

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

California Sur. 

Por último, la Autoridad Responsable señala que: "Respecto a la afirmación de 

los promoventes relativo a que "Catastro y Registro de la Propiedad" (sic) 

son órganos que le dan publicidad a la tenencia de la tierra y en el cual 

cualesquier persona puede tener acceso a dicha información, me permito 

manifestar que dichas Áreas municipales cuentan con sus propias 

facultades y mecanismos de atención a la ciudadanía, así como también la 

responsabilidad respecto a la información que obra en sus archivos, por lo 

tal motivo no estoy en condiciones de afirmar o negar tales aseveraciones al 

no ser hechos propios sino meramente consideraciones de los 

promoventes", siendo válido lo argumentado por la Autoridad Responsable, en el 

sentido de que dichas Áreas Municipales cuentan con sus propias facultades y 

mecanismos de atención a la ciudadanía, no siendo estos hechos propios que se 

le imputen a la Autoridad Responsable, además de referirse a áreas distintas del 

H. XIV Ayuntamiento de La Paz y al no ser estas Autoridades responsables en el 

presente procedimiento de revisión, dichas manifestaciones de las promoventes 

son inoperantes. 

Respecto al punto marcado como Tercero de su informe justificado, en el cual 

manifiesta: "En atención al punto III contenido en el Quincuagésimo sexto de 

los Lineamientos Generales para la sustanciación del Procedimiento de 

Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
� 
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Pública para el Estado de Baja California Sur, me permito informarle que se 

promovió por parte de la C. 

y/o y y otros 

Demanda de Juicio de Amparo Indirecto la cual fue admitida y radicada por 

el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en La Paz, Baja 

California Sur, bajo el numero 175/2014 en donde la suscrita en su cargo de 

Directora General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del 

Ayuntamiento de La Paz es señalada como Autoridad Responsable 

ejecutora, encontrándonos en la etapa de desahogo de la Audiencia 

constitucional con fecha Nueve de Mayo del Dos mil catorce a las Nueve 

horas con cincuenta y cinco minutos, no teniendo conocimiento que sobre el 

acto promovido se hubiere interpuesto algún otro recurso o medio de 

defensa ante cualquier autoridad distinta de este Instituto más que el 

anteriormente descrito", es evidente que la Autoridad Responsable, no 

manifiesta de forma clara y precisa si el juicio de garantías interpuesto por los hoy 

promoventes, es con relación a la inconformidad por la respuesta otorgada por 

ésta o si es derivado de otro acto impugnado, tal como lo dispone la fracción 111 del 

Lineamiento Quincuagésimo Sexto 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, por lo tanto, éste Instituto es competente para conocer y resolver la 

presente inconformidad. 

Con relación al punto marcado como Cuarto de su informe justificado, donde 

señala: "Adjunto al presente, Copia Certificada de documento que obra en el 

archivo de esta Dirección General bajo mi cargo, de "Convenio de 

colaboración para la Titulación de Predios" de fecha Diez de Noviembre del 

año Dos mil, que celebro por una parte el H. Ayuntamiento de La Paz, Estado 

de Baja California Sur, representado por los CC. Lic Alfredo Porras 

Domínguez y Lic. Carlos Montaña Montaña, en su carácter de Presidente 

Municipal y Secretario General respectivamente y por otra parte el Ejido 

Chametla del Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, 

representado por los CC. Jorge Ramírez Martínez, Salvador Vergara Corona 

y Octavio A/cantar Gonzá/ez, Presidente, Secretario y Tesorero 

respectivamente del Comisariado Ejidal así como los CC. Enrique Martín 

Duarte González y Rodolfo Duarte Vil/alobas, Ejidatarios del Ejido "Chametla 

acto relativo a la Donación del Bien inmueble identificado con Clave �
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Catastral 1-01-328-0001 (uno, guion, cero uno, trescientos veintiocho, guion, 

cero cero cero uno), esto en virtud del requerimiento de la información no 

proporcionada a los promoventes, para conocimiento y determinación del 

Instituto acerca de la determinación del presente Procedimiento", es 

procedente realizar el análisis y revisión de dicha información, en el siguiente 

Considerando. 

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 42 fracción IV de la Ley de 

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

Sur y el Lineamiento Sexagésimo Primero 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, se procedió al análisis minucioso de la información contenida en el 

expedientillo, formado por motivo del presente procedimiento de revisión, mismo 

que contiene la información solicitada por las promoventes y que no les fue 

entregada por la Autoridad Responsable, en donde se advierte lo siguiente: 

Primeramente, el Convenio de colaboración para la titulación de predios es 

celebrado por el H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, y el Núcleo 

Agrario de Chametla del Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, 

declarando en dicho convenio el primero de los mencionados, que dicho 

Ayuntamiento cuenta con las facultades legales para la suscripción del mismo, de 

acuerdo al decreto 1216, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Baja 

California Sur, de fecha 14 de Junio de 1999; y el Ejido Chametla del Municipio de 

La Paz, lo hace por medio de sus representantes, electos en la Asamblea 

celebrada el 18 de Diciembre de 1999, cargo vigente a la fecha de suscripción del 

citado convenio. 

Con relación a esto, el artículo 3 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, señala que la 

Información Pública es todo registro, archivo o dato, contenido en documentos 

escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro 

elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los órganos y 

entidades públicas y de interés público previstas en la presente Ley, en el 

ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su� 

control. 
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De igual forma, el artículo 3, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, señala que las 

Entidades Gubernamentales son los poderes del Estado y Ayuntamientos, las 

dependencias de unos y otros, así como sus organismos descentralizados, 

fideicomisos púbicos y empresas de participación estatal. 

Derivado de lo anterior, la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos 

Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, al ser parte del 

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Estado de Baja California Sur, encuadra dentro 

del supuesto de Entidad Gubernamental y por lo tanto, la información que haya 

sido creada u obtenida en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su 

posesión y bajo su control, se considera información pública. 

Ahora bien, los artículos 9 y 21 de la Ley Agraria señalan que los núcleos de 

población ejidales o ejidos cuentan con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, mismos que son propietarios de las tierras que les han sido dotados o de 

las que hubieren adquirido por cualquier titulo, los cuales cuentan con órganos que 

son la Asamblea, Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, numerales que a 

la letra disponen: 

"Artículo 9o.- Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y 
patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que 
hubieren adquirido por cualquier otro título. 

Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: 
l. La asamblea; 
//. El comisariado ejidal; y 
111. El consejo de vigilancia." 

De los numerales en estudio se desprende, que el Ejido Chametla es una persona 

moral, no física y por lo tanto, la información contenida en el multicitado 

convenio, no se refiere a datos personales y en consecuencia no encuadra 

dentro del supuesto de información confidencial, pues los datos personales por 

definición del Artículo 3 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California Sur, se refieren a la 

información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre 

otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que este 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, y por lo tanto, la clasificación 
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discrecional y genérica realizada por la Dirección General de Obras Públicas y 

Asentamientos ,Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, 

es totalmente improcedente. 

De lo anterior, se arriba a la conclusión de que el "Convenio de Colaboración para 

la titulación de predios celebrado entre el H. Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur y el Ejido Chametla del Municipio de La Paz, Baja California Sur'', 

encuadra dentro del supuesto de INFORMACIÓN PÚBLICA señalado en la Ley 

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

California Sur y en consecuencia, es procedente instruir a la Autoridad 

Responsable a que entregue la información solicitada por las CC. 

y 
acorde a lo dispuesto por los artículos 42 

fracción VI y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California Sur, así como el Lineamiento Sexagésimo 

Noveno 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. 

SEXTO.- Por lo que respecta a los alegatos vertidos por la Autoridad 

Responsable, estos devienen en inoperantes por las consideraciones ya vertidas 

en la presente resolución. 

SÉPTIMO.- Por lo expuesto y fundado en los Considerandos anteriores, éste 

Instituto considera procedente revocar la respuesta otorgada a las 

por parte de la Dirección General de Obras 

Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur y se le instruye a efecto de que entregue la información 

solicitada por las ce. 

y 

debiendo dar y 

ce. 

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

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 ordena revocar la respuesta otorgada a los CC. 
y 

por parte de la Dirección General de Obras Públicas y 

Asentamientos Humanos 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 Obras Públicas y 

Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, 

para que 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, 

entregue a las ce. 
y la información 

-- 

solicitada, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el Lineamiento 

Sexagésimo Noveno 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. 

TERCERO: Acorde a lo dispuesto por el Lineamiento Sexagésimo Noveno 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, se instruye a la Dirección General de Obras 

Públicas y Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en 

que de cumplimiento a la presente Resolución, informe a éste Instituto de dicho 

cumplimiento. 

CUARTO: Con fundamento en el Lineamiento Sexagésimo Séptimo 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, se previene a las Promoventes para que dentro del � 
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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. 

QUINTO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, Fracciones I y II 

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, notifíquese la presente resolución a 

las promoventes, en el domicilio señalado para tales efectos y a la Autoridad 

Responsable, mediante oficio signado por el Consejero Presidente de éste 

Instituto, dirigido a la titular de la Dirección General de Obras Públicas y 

Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, 

en el domicilio señalado, para tal efecto. 

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

Información Pública del Estado de Baja California Sur; Luis Alberto González 

Rivera y Félix Pérez Márquez, siendo ponente gundo de los mencionados, en 

il Catorce, ante la Secretaria 

20 


