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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Oficina de Planeac¡ón, Evaluación y Promoc¡ón de Polilicas Públicas

Direcc¡ón de Transparenc¡a y Mejora Regulatoria
Oficio: JOPEPPP/DITRAMER/SUBTRAJ021 /201 9
Asunto: Respuesta a solicitud de información.

La Paz, Ba¡a California Sur, 20 de noviembre del 2019
"2019, año del normal¡smo en el Estado de Baja Cal¡fornia Sul

En atención a su solicitud de acceso a la información presentada en fecha 31 de octubre
del 2019 vía Plataforma Nacional de Transparencia de Baja California Sur, misma a la que
le fue asignado el folio no. 00543719 en Ia que requ¡ere la sigu¡ente información:

"De acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Planeación Urbana,
lnfraestructura y Movilidad del Estado de Baja California Sur derivada de la
sol¡citud de transparencia con folio 00536719 (se adjunta arch¡vo de dicha
respuesta), el Reglamento lnterior de la Oficina de Planeac¡ón, Evaluación y
Promoción de Políticas Públicas indica a qué órgano del Gobierno del Estado le
compete elaborar, coordinar y programar los eventos, actos y giras en donde
tengan participac¡ón el Ejecut¡vo del Estado. Por lo tanto, solic¡to a la Oficina de
Planeación, Evaluación y Promoción de Polít¡cas Públicas que me aclare qué
'órganos y dependenc¡as del Gob¡erno del Estado fueron las encargadas de
planear, organizar y coordinar la ceremonia de entrega de la segunda etapa de
remodelac¡ón del Malecón de La Paz, la cual se llevó a cabo el día v¡ernes 25 de
octubre del 2019, así como el sujeto que está obligado a tener los documentos
que contengan los registros de pagos realizados para dicho evento.".

En razón de lo anterior le informo que Ia dependencia encargada de planear, organizar y
coordinar la ceremonia de entrega de la segunda etapa de remodelación del Malecón de
La Paz realizada el 25 de octubre del presente año, fue la Administración Portuaria lntegral
de Baja California Sur (APIBCS). § \oos
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Lic. I nl ez
Subdirector de Transpa ncia y Titular de la

Palacio de Gobierno, lsabel ta Católica entre Nicotás Bravo e lgnacio AÍende, Col. Centro, 2do. p¡so
La Paz, Baja California Sur. Tet. 12 39400, ext.02339. Transparencia.ejecut¡vo@bcs.gob.mi

Mattew Michael Murdock.
Solicitante
Presente.

Unidad de Transparencia de la Of¡cina de Planeación,
Evaluación y Promoción de Políticas Públicas.


