
 
ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 
 
 
En la Ciudad de La Paz Baja California Sur, siendo las Trece horas del día 1º  
de Marzo de 2010 reunidos en la sala de Juntas del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur (ITAI), 
ubicada en la Calle Altamirano #534 entre Independencia y Reforma, Colonia 
Centro, Código Postal 23000, en la misma ciudad, los Consejeros del ITAI, C. 
Silvia Adela Cueva Tabardillo; C. Héctor Santana Trasviña Castro y C. Rodolfo 
López Gómez, así como el C. Félix Pérez Márquez, en su calidad de Secretario 
Técnico del Instituto, a efecto de celebrar la primera sesión ordinaria del 
Órgano de Gobierno con el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3. LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL ITAIBCS 

DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2009. 

4. INFORMACIÓN REFERENTE A LA MÉTRICA DE LA 

TRANSPARENCIA 2010. 

5. STATUS QUE GUARDAN LAS REFORMAS A LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA. 

6. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ITAIBCS 2010. 

7. ELECCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL ITAIBCS PARA EL 

PERIODO 1 DE MARZO DE 2010 AL 1 DE MARZO DE 2012 

(ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA) 

8. ASUNTOS GENERALES 

9. CLAUSURA 

 
 
 
 



LUGAR: SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
 

FECHA: LUNES 1 DE MARZO DEL 2010 
  
HORA: 13:00 HRS. 
 

 
1. LISTA DE ASISTENCIA. 
 
La Presidenta del Consejo, C. Silvia Adela Cueva Tabardillo, solicitó al 
Secretario Técnico la verificación del quórum Legal para la celebración y 
toma de acuerdos del Consejo; lo cual una vez verificado por el Secretario 
Técnico; informó que se encuentra la totalidad de los Consejeros, por lo que 
los Acuerdos que se tomen en la Presente Sesión serán legalmente válidos 
y surtirán plenos efectos. 
 
 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
La Consejera Presidenta solicitó al Secretario Técnico que procediera a dar 
lectura a la propuesta de Orden del día de la Sesión, misma que una vez 
comentada, por unanimidad de votos, se adoptó el siguiente 
 

 
 
 
 

Acuerdo 1/1-0/10 
 
 

 
 
Se aprueba el orden del día a 
desarrollar en la presente sesión.  

 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2009. 

 
La Consejera Presidenta, C. Silvia Adela Cueva Tabardillo instruyó al 
Secretario Técnico para que diera lectura al Acta de la Sesión anterior, de 
fecha 13 de Octubre del 2009. El Consejero Secretario C. Ing. Rodolfo 
Lopez Gomez, en uso de la voz propuso que se omitiera la lectura del acta 
de la Sesión anterior en virtud de que fue entregada con oportunidad a los 
integrantes del Consejo y están de acuerdo en el contenido de la misma;  la 
Consejera Presidenta sometió a consideración del Pleno la propuesta 
anterior adoptándose el siguiente acuerdo.  

 
 
 

 



 
 

 
Acuerdo 2/1-0/10 

 
 

 
Se omite la lectura del acta de la 
Sesión anterior de fecha 13 de 
Octubre del 2009 y se ratifican en 
todos sus términos y alcances los 
acuerdos adoptados en dicha 
sesión extraordinaria. 
 

 
 
 
 

4. INFORMACION REFERENTE A LA METRICA DE LA 
TRANSPARENCIA 2010 

 
La Consejera Presidenta C. Silvia Adela Cueva Tabardillo mencionó que la 
Métrica de la Transparencia 2010 es un proyecto impulsado por los Órganos 
Garantes constituidos en la COMAIP, y la Institución que llevará a cabo la 
evaluación es el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. 
 
Siendo parte del Estudio cuatro vertientes: Portal de Internet con la Información 
Publica de Oficio, Atención al Usuario, Calidad de las Respuestas y Relación 
entre Solicitudes de Información y Recursos de Revisión interpuestos. 
 
Asimismo reiteró que la evaluación de la primer vertiente esta en curso y en su 
primera etapa inició el 5 de Febrero, finalizando el 11 de Marzo; iniciándose 
una Segunda Etapa el 12 de Marzo y finalizando el 23 de Abril; todo ello en 
torno al Portal de Internet. 
 
Concluyendo además con la información referente a la fecha en que se 
entregaran resultados, en reunión nacional de la COMAIP el 16 de Agosto del 
2010. 
 
Se intercambiaron puntos de vista y reflexiones acerca de este importante 
Estudio por los integrantes del Consejo resaltándose la oportunidad que se 
presentará para contar con un amplio diagnóstico del Estado que guarda la 
Transparencia y el Acceso a la Información Publica a Nivel Nacional y sobre 
todo en nuestro Estado Baja California Sur. 

 
 
5. STATUS QUE GUARDAN LAS REFORMAS A LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 
 
En uso de la voz, La Consejera Presidenta Silvia Adela Cueva Tabardillo 
comento que este es un asunto que prácticamente ha estado en nuestra 
agenda desde el inicio de actividades del ITAIBCS; por dos razones 
fundamentales: Una que es el cumplimiento del Mandato Constitucional 
reflejado en el Articulo 6º de nuestra Carta Magna y otra que las Reformas 
consolidarían el quehacer del Órgano Garante en atención a las nuevas 



atribuciones que ejercerá resaltando sobremanera lo referido al Procedimiento 
de Revisión. 
 
Hizo énfasis en que se han implementado infinidad de acciones de 
interlocución con diferentes instancias de las cuales se han derivado un buen 
número de reuniones de trabajo de las que se generó un documento 
consensado que recogía los principales aspectos de la Reforma al 6º 
Constitucional y que por supuesto darían pie a una Ley Moderna y de 
avanzada para Baja California Sur. Sin embargo, a mas de dos años de que se 
dio la Reforma Constitucional; somos de los dos únicos Estados que no han 
cumplido con este mandato. 
 
Comentó también la Consejera Presidenta, que de manera extraoficial se tiene 
conocimiento que se llevará a cabo en el H. Congreso del Estado de Baja 
California Sur un Periodo Extraordinario de Sesiones antes del 15 de Marzo en 
el cual se incluirá la presentación al pleno de las Reformas en comento. 
 
En su intervención el Consejero Secretario C. Rodolfo López Gómez  se dijo 
convencido de la importancia que tienen las Reformas para el Instituto de 
Transparencia en el cumplimiento de su cometido para garantizar el Acceso de 
las personas a la Información Publica. 
 
El Consejero Secretario C. Héctor Trasviña Castro, externó su opinión respecto 
a que el Instituto de Transparencia hizo lo que tenia que hacer en este asunto 
de trascendental importancia para el ITAI; compartiendo los puntos de vista con 
sus compañeros consejeros y reafirmando su confianza de que el H. Congreso 
del Estado en el corto plazo apruebe las Reformas a esta importante Ley.   
 
 
 

6. INFORMACION FINANCIERA DEL ITAIBCS 2010 
 
La Consejera Presidenta informo que al Instituto de Transparencia le fue 
aprobado un presupuesto para 2010 de $2,800,000.00 (Dos millones 
ochocientos mil pesos 00/100) que significó una reducción del 20% respecto al 
presupuesto 2009. 
 
Abundó la Consejera Presidenta en torno a que este presupuesto es a todas 
luces insuficiente para operar las acciones sustantivas de nuestro Órgano 
Garante y de darse las Reformas se recrudecería el problema en virtud de las 
nuevas atribuciones que tendríamos. 
 
Asimismo hizo mención que la ministracion mensual que recibimos de la 
Secretaria de Finanzas es de $236,000.00 (Doscientos Treinta y Seis mil pesos 
00/100) de lo que por concepto de nomina se pagan $180,541.56 (Ciento 
Ochenta mil Quinientos Cuarenta y un pesos 56/100); quedando para los 
gastos fijos (Renta, Luz, Teléfono) y gastos operativos; una cantidad muy 
reducida que impide se concreten diversas acciones sustantivas del ITAIBCS. 



Propuso que se gestionara ante la Secretaria de Finanzas algunos 
mecanismos extraordinarios de apoyo dadas las condiciones presupuestarias 
que tenemos. 
 
Tanto, el Consejero Secretario Lic. Héctor Trasviña Castro, como el Consejero 
Secretario Ing. Rodolfo López Gómez compartieron las opiniones de la 
Consejera Presidenta, reiterando que la cuestión financiera es el gran reto que 
tiene que enfrentar y resolver el ITAIBCS para estar en posibilidad de 
emprender una gran cantidad de acciones que tienen que ver con el impulso a 
una Cultura de la Transparencia. 
 
 
 
 

7. ELECCION DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL ITAIBCS PARA EL 
PERIODO 1º DE MARZO DEL 2010 AL 1º DE MARZO DEL 2012 
(ARTICULO 30 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA) 

 
La Consejera Presidenta C. Silvia Adela Cueva Tabardillo en uso de la voz dio 
lectura al Articulo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica que a la letra dice; Articulo 30: “El Instituto tendrá un Órgano Colegiado 
denominado consejo que será la autoridad del mismo, el cual estará integrado 
por tres miembros de los cuales tendrán el carácter uno de Consejero 
Presidente y dos de Consejeros Secretarios, mismos que estarán encargados 
de dirigir y operar el Instituto. Las decisiones que se tomen de manera conjunta 
se ejecutarán a través del Consejero Presidente, el cual además, fungirá como 
representante legal y será electo de entre los consejeros, en sesión plenaria 
por un termino de dos años sin posibilidad de ser reelecto”. 
 
En este sentido y en virtud de que fui electa como Consejera Presidenta del 
ITAIBCS el 1º de Marzo del 2008; el día de hoy por disposición del Articulo 
antes citado de la Ley de Transparencia; el pleno del consejo habrá de nombrar 
al nuevo Consejero Presidente, por un periodo de dos años es decir del 1º de 
Marzo del 2010 al 1º de Marzo del 2012 sin posibilidad de ser reelecto. 
 
El procedimiento que se pone a consideración es la presentación de 
propuestas por el pleno de consejeros y votación que puede ser abierta o 
secreta. 
 
El Consejero Secretario Lic. Héctor Trasviña Castro, compartió la propuesta de 
la Consejera Presidenta en términos de que tanto las propuestas como la 
elección del Consejero Presidente fuera Abierta y Directa; misma opinión del 
Consejero Secretario Ing. Rodolfo López Gómez. 
 
Seguidamente la Consejera Presidenta C. Silvia Adela Cueva Tabardillo, abrió 
un espacio para propuestas de Consejero Presidente del ITAIBCS para el 
periodo comprendido del 1º de Marzo del 2010 al 1º de Marzo del 2012. 
 
 



En el uso de la Voz el Consejero Secretario Lic. Héctor Santana Trasviña 
Castro, hizo mención que esta era una decisión trascendente para el futuro del 
ITAIBCS; califico el proceso de elección de Consejero Presidente como un 
Ejercicio sublime de democracia; Además que el sería respetuoso y 
absolutamente institucional con la decisión que tomara el pleno del consejo y 
que reiteraba de antemano al que resultara electo como Consejero Presidente 
su irrestricta lealtad y respeto; acto seguido propuso al Lic. Héctor Santana 
Trasviña Castro como candidato a Consejero Presidente del ITAIBCS por el 
periodo 2010-2012. 
 
Solicitó la palabra el Consejero Secretario Ing. Rodolfo López Gómez; quien 
compartió los conceptos emitidos por el Consejero Secretario C. Héctor 
Trasviña Castro y se autopropuso como candidato a ocupar la Presidencia del 
ITAIBCS periodo 2010-2012. 
 
Acto seguido se abrió el espacio para la votación y elección del nuevo 
Consejero Presidente del ITAIBCS 2010-2012; existiendo dos propuestas: Lic. 
Héctor Trasviña Castro e Ing. Rodolfo López Gómez; desahogándose la 
votación y adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 3/1-0/10 
 

Conforme a lo estipulado en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica (Articulo 30) y 
Artículos 6º 13, 14 y 17 fracción XI 
del Reglamento Interior del 
ITAIBCS; Resulto electo como 
nuevo Consejero Presidente del  
ITAIBCS para el periodo 
comprendido del 1º de Marzo del 
2010 al 1º de Marzo del 2012 el C. 
Ing. Rodolfo López Gómez. 

    
 
 
A continuación el nuevo Consejero Presidente C. Ing. Rodolfo López Gómez, 
asumió la conducción de la Sesión Ordinaria en uso de sus atribuciones. 
 
 
 

8. ASUNTOS GENERALES 
 
No se registraron asuntos generales por abordar. 
 
 
 
 
 



9. CLAUSURA 
 
Habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del día, El Consejero 
Presidente Ing. Rodolfo López Gómez, siendo las 14:10hrs del día Lunes 1º de 
Marzo del 2010, declaró formalmente clausurada la Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Baja California Sur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejero Presidente 
 
 
 

______________________________ 
C. Ing. Rodolfo López Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
     Consejero Secretario                               Consejera Secretaria 
 
 
 
___________________________     ________________________ 
C. Héctor S. Trasviña Castro                                C. Silvia A. Cueva Tabardillo 


