
ACTA DE LA SEGUNDA SESION PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 


DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 


En la ciudad de La Paz Baja California Sur, siendo las once horas del día 24 de 
Marzo del 2010, reunidos en la sala de Juntas del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur (ITAI), ubicado 
en la Calle Altamirano # 534 entre Independencia y Reforma, Colonia Centro, 
Código Postal 23000, en la misma ciudad, los Consejeros del ITAI, C. Rodolfo 
López Gómez y C. Héctor Santana Trasviña Castro, así como el C. Félix Pérez 
Márquez, en su calidad de Secretario Técnico del Instituto, a efecto de celebrar la 
Segunda Sesión Pública Ordinaria del Consejo 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 PRIMERA SESiÓN 

ORDINARIA DEL CONSEJO DEL ITAIBCS DE FECHA 1 DE MARZO DEL 2010. 

4. 	 NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR JURIDICO DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO 

DE B.C.S. 

5. 	 ANALlSIS y COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS REFORMAS A LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

6. 	 APROBACION DEL CALENDARIO OFICIAL 2010 DEL ITAI BCS 

7. 	 ASUNTOS GENERALES 

8. 	 CLAUSURA 

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


FECHA: MIERCOLES 24 DE MARZO DEL 2010 


HORA: 11 :00 HRS. 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 

El Presidente del Consejo, C. Rodolfo López Gómez 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 
encuentran dos Consejeros presentes; por lo que los acuerdos que se tomen en la 
presente Sesión serán legalmente validos y surtirán plenos efectos; (Artículo 6 del 
Reglamento Interior del ITAIBCS) 

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL OlA. 

El Consejero Presidente 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/ 2-0/10 	 Se aprueba el Orden del Día a desarrollar en la 
presente sesión. 

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION PÚBLICA 
ORDINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2010. 

El Consejero Presidente, C. Rodolfo López Gómez instruyó al Secretario Técnico 
para que diera lectura al Acta de la Sesión anterior, de fecha 10 de Marzo del 
2010. Misma que una vez leída y comentada se adoptó el siguiente. 

2 



Se aprueban en todos sus términos y alcances 
Acuerdo 2 I 2-0 I 10 los acuerdos adoptados en la Primera Sesión 

Pública Ordinaria del Consejo del ITAIBCS 
celebrada el Primero de Marzo de 2010. 

4.- NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR JURIDICO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLCIA DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

El Consejero Presidente C. Rodolfo López Gómez dio una amplia explicación del 
procedimiento a seguir para la contratación del Profesional del Derecho que se 
habría de incorporar a la planta laboral del ITAIBCS en donde requisito 
fundamental era que fuera Titulado y con Cedula Profesional sin omitir el perfil 
idóneo para el desempeño de tal responsabilidad. 

Asimismo informó el Consejero Presidente que se recibieron Diez solicitudes, 
resaltando el apoyo recibido para este proceso de la bolsa de trabajo de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

Explicó el mecanismo de selección que consistió en entrevistas personales, 
entrega de documentación profesional (Curriculum) y Sesiones de Trabajo de los 
Consejeros del ITAI y el Secretario Técnico para análisis de documentos y 
validación de aptitudes según necesidades de nuestro Órgano Garante. 

Continuando con el uso de la voz, el Consejero Presidente propuso al Pleno del 
Consejo a la C. Lic. Diana Leticia Jiménez Ocampo para desempeñar el cargo de 
Coordinadora Jurídica del ITAIBCS, presentando a la vez el curriculum 
correspondiente. 

En su intervención al Consejero Secretario C. Lic. Héctor Trasviña Castro, hizo 
mención acerca del perfil que debe tener quien ocupe esta importante 
responsabilidad para las actividades propias del ITAIBCS, manifestando que las 
características profesionales de la C. Diana Leticia Jiménez Ocampo se ajustan al 
perfil que estamos buscando. 

Después de haber escuchado diversas opiniones respecto a la pertinencia de 
aprobar la propuesta del Consejero Presidente, se sometió a consideración del 
pleno la propuesta de contratación de la C. Lic. Diana Leticia Jiménez Ocampo 
como Coordinadora Jurídica del ITAIBCS; tomándose por unanimidad de votos el 
siguiente acuerdo. 
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Acuerdo 3/2-0/10 

En uso de las facultades del Consejo Articulo 12 1,
Fracción IX del Reglamento Interior del ITAIBCS 
que a la letra dice "Son facultades del Consejo 
entre otras nombrar y remover al personal de 
primero y segundo nivel del Instituto a propuesta 
de los Consejeros"; por unanimidad de los 
Consejeros presentes se aprueba la contratación 
de la C. Lic Diana Leticia Jiménez Ocampo para 
desempeñar el cargo de Coordinadora Jurídica del 
ITAIBCS a partir del 15 de Marzo del 2010, 
instruyendo a la Coordinadora de Administración y 
Finanzas para integrar los procesos administrativos 
correspondientes. 

PUNTO NUMERO CINCO: ANALlSIS y COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS 
REFORMAS A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA 

En el desahogo de este punto del orden del día, el Consejero Presidente informó 
que el pasado 12 de Marzo fue publicado el boletín oficial conteniendo la nueva 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 
California Sur, mencionando sin duda que con esta nueva Ley se dota al ITAIBCS 
con las herramientas necesarias para cumplir eficazmente con la tarea 
encomendada en el decreto de su creación. 

Haciendo hincapié en que esta etapa nos brindará oportunidades pero también 
retos por cumplir en el corto, mediano y largo plazos. 

Dentro de estos retos de corto plazo están los estipulados en los transitorios de la 
nueva ley, para ello instruyó al Secretario Técnico para que diera la explicación 
respecto a estos compromisos. 

En uso de la voz el Secretario Técnico Lic. Félix Pérez Márquez dio una 
explicación acerca de las herramientas normativas que deben elaborarse antes del 
29 de abril, para cumplir con el mandato de Ley en torno a que en un plazo de 30 
días hábiles el ITAIBCS debe emitir: Los lineamientos y Políticas general para el 
manejo, mantenimiento, seguridad y datos personales que estén en posesión de 
las entidades gubernamentales y de interés público, así como los lineamientos, 
criterios y políticas que garanticen el cumplimiento de esta ley. 
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Asimismo nos mandata a emitir el Reglamento Interior del ITAIBCS. 

Además de generar normativa acerca de la creación de las Unidades de 
Información y del Procedimiento de Revisión. 

El Consejero Secretario Lic. Héctor Trasviña Castro, menciono en torno a este 
punto que es un primer reto que tenemos que enfrentar; por los tiempos que está 
viviendo el ITAIBCS en donde se acaba de aprobar una nueva ley histórica, 
trascendente, importantísima para el futuro de nuestro Órgano Garante. 

Resaltando que tenemos un gran compromiso ante la Sociedad que debe 
asumirse con plenitud y responsabilidad; Sustentado ello en el Artículo 29 
referente a la Naturaleza Jurídica que dota a nuestro Órgano Garante de 
Autonomía e Independencia para la toma de nuestras decisiones. Reafirmando 
que los principios de máxima publicidad, legalidad, independencia, imparcialidad, 
certeza y objetividad son los caminos sobre los que debemos transitar, mismos 
que no son un mero adorno en la ley. 

Después de haberse emitido diversas opiniones y comentarios al respecto el 
Consejero Presidente puso a consideración del pleno la estrategia a seguir para 
cumplir con los transitorios de la nueva Ley de Transparencia; tomándose por 
unanimidad de los Consejeros presentes en la sesión el siguiente acuerdo. 

Acuerdo 4 /2-0/10 

Se instruye a la Secretaria Técnica para que bajo su 
coordinación el área Jurídica elabore propuestas de 
las siguientes herramientas normativas: 

• 	 Actualización del Reglamento Interior del 
ITAIBCS 

• 	 Lineamientos para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información. 

• 	 Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales. 

• 	 Recomendaciones para la creación de las 
Unidades de Información. 

• 	 Manual de Procedimiento de Revisión. 

Todo ello antes del 29 de Abril del 2010, tiempo límite 
de 30 días hábiles que marca la nueva Ley en sus 
transitorios Segundo, Tercero y Cuarto. 
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PUNTO NÚMERO SEIS: APROBACION DEL CALENDARIO OFICIAL 2010 DEL 
ITAIBCS. 

El Consejero Presidente afirmó que en el contexto de actualización de nuestros 
procesos y en virtud de que habremos de conocer de una gran diversidad de 
procedimientos en los que la definición de los tiempos legales es fundamental urge 
que tengamos definido "El calendario Oficial 2010 ". En ese contexto en base al 
Artículo 16 del Reglamento Interior del ITAIBCS Fracción XI , respecto a someter a 
la aprobación del Consejo el calendario de labores del Instituto me permito 
someter para aprobación del Pleno del Consejo la propuesta de "Calendario Oficial 
2010 deIITAIBCS". 

{ 
El Consejero Secretario Lic. Héctor Trasviña Castro coincidió con el Consejero 
Presidente en la necesidad de contar con un Calendario Oficial que defina los días 
hábiles, inhábiles, descanso obligatorio, Primer Periodo Vacacional de Verano, 
Segundo Periodo Vacacional de Diciembre; mismo que será la base para 
desahogar en tiempo y forma los asuntos inherentes a nuestro Órgano Garante de 
la Información. 

En ese sentido el Consejero Presidente puso a consideración del Consejo el 
siguiente punto de Acuerdo de Calendario Oficial : "Son días hábiles todos los del 
año, exceptuando los sábados, domingos y los días 10 de Enero, el primer lunes 
de Febrero en conmemoración del 5 de Febrero, el tercer lunes de Marzo en 

10conmemoración del 21 de Marzo, el 31 de Marzo, de Abril y 2 de Abril por 
Semana Santa, el 10 de Mayo, 16 de Septiembre, el tercer lunes de Noviembre en 
conmemoración del 20 de Noviembre, el 10 de Diciembre de cada 6 años con 
motivo de la Transmisión del Poder Ejecutivo Federal y 25 de Diciembre o cuando 
así lo determine el Consejo. 

Acto seguido se sometió a votación la propuesta de Calendario Oficial 2010 del 
ITAIBCS; adoptándose el siguiente acuerdo: 

Acuerdo 5 /2-0/10 

Se aprueba el "Calendario Oficial 2010" del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Baja California Sur instruyéndose a la 
Coordinadora Jurídica y al Coordinador de 
Informática para la impresión correspondiente y 
colocación en estrado del ITAIBCS. 
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PUNTO NÚMERO SIETE. ASUNTOS GENERALES. 

No se registraron asuntos generales por abordar. 

PUNTO NUMERO OCHO: CLAUSURA 

Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, el Consejero 
Presidente Ing. Rodolfo López Gómez, siendo las 12.35 horas del día Miércoles 24 
de Marzo del 2010, declaró formalmente clausurada la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Baja California Sur. 

Consejero Presidente 

C.lng. 

Consejero Secretario Consejera Secretaria 

. Trasviña Castro C. Silvia Adela Cueva Tabardillo C. Lic. Héct 
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