
ACTA DE LA TRIGESIMA OCTAVA 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 11 .00 horas del 
día 02 de Marzo del 2011, 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 # 134 entre 
Independencia y Reforma, Colonia Centro, Código Postal 23000, en la 
misma ciudad , los Consejeros del ITAI, C. Rodolfo López Gómez, C. 
Silvia Adela Cueva Tabardillo y C. Héctor Santana Trasviña Castro, 
así como el C. Félix Pérez Márquez en su calidad de Secretario 
Técnico a efecto de celebrar la Trigésima Octava Sesión Pública 
Ordinaria del Consejo con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA TRIGESIMA 

SEPTIMA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO DEL ITAIBCS DE 

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2011. 

4. INFORME DEL CONSEJERO PRESIDENTE ING. RODOLFO LOPEZ GOMEZ 

RESPECTO DE SU PARTICIPACION EN LA REUNION REGIONAL ZONA 

NORTE DE LA COMAIP CELEBRADA EL PASADO 25 DE FEBRERO DEL 2011 

EN SAL TILLO- COAHUILA. 
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5. ASUNTOS GENERALES. 

6. CLAUSURA. 

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

FECHA: MIÉRCOLES 02 DE MARZO DEL 2011. 

HORA: 11.00 HRS. 

PUNTO NUMERO UNO. LISTA DE ASISTENCIA 

El Presidente del Consejo, C. Rodolfo López Gómez solicitó al 
Secretario Técnico C. Félix Pérez Márquez la verificación del quórum 
legal para la celebración de la Sesión y Toma de Acuerdos; lo cual una 
vez verificado por el Secretario Técnico; informó que se encuentra la 
totalidad de Consejeros que integran el Pleno del consejo; por lo que 
los acuerdos que se tomen en la presente Sesión serán legalmente 
validos y surtirán plenos efectos. 

PUNTO NÚMERO DOS. 
ORDEN DEL DIA. 

LECTURA Y APROBACION DEL 

El Consejero Presidente C. Rodolfo López Gómez, solicitó al 
Secretario Técnico C. Félix Pérez Márquez que procediera a dar 
lectura a la propuesta de Orden del Día de la Trigésima Octava 
Sesión Pública Ordinaria del Consejo de fecha 02 de Marzo del 2011. 
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El Secretario Técnico C. Félix Pérez Márquez dió lectura a la 
Propuesta de Orden del Día, poniéndose a consideración del Pleno del 
Consejo. 

El Consejero Secretario C. Héctor Santana Trasviña Castro propuso 
que se incluyeran como quinto punto del Orden del Día el Status que 
guardan las gestiones para la incorporación de los trabajadores a los 
Servicios del ISSSTE y en Asuntos Generales Analizar estrategias 
para la implementación de actividades de nuestro Órgano Garante de 
la Información. 

Una vez comentada la propuesta de Orden del Día y con las 
modificaciones al mismo propuestas por el Consejero Secretario C. 
Héctor Santana Trasviña Castro por Unanimidad de votos, se adoptó 
el siguiente: 

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar 
Acuerdo 1/ 38-0/11 en la presente Sesión Pública Ordinaria 

de fecha 02 de marzo del 2011. 

PUNTO NUMERO TRES LECTURA Y APROBACION EN 
SU CASO DEL ACTA DE LA TRIGESIMA SEPTIMA SESION 
PUBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO DEL ITAIBCS DE FECHA 16 
DE FEBRERO DEL 2011. 

El Consejero Presidente C. Rodolfo López Gómez instruyó al 
Secretario Técnico C. Félix Pérez Márquez para que diera lectura al 
Acta de la Sesión anterior de fecha 16 de Febrero del 2011 . 

El Secretario Técnico C. Félix Pérez Márquez dió lectura al Acta de la 
Sesión anterior de fecha 16 de Febrero del 2011 adoptándose por 
Unanimidad de votos el siguiente: 
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Acuerdo 2 /38-0 /11 

Se aprueba en todos sus términos y 
alcances el Acta de la Trigésima Séptima 
Sesión Pública Ordinaria del Consejo 
del ITAIBCS de fecha 16 de Febrero del 
2011. 

PUNTO NÚMERO CUATRO INFORME DEL CONSEJERO 
PRESIDENTE ING. RODOLFO LOPEZ GOMEZ RESPECTO DE SU 
PARTICIPACION EN LA REUNION REGIONAL ZONA NORTE DE 
LA COMAIP CELEBRADA EL PASADO 25 DE FEBRERO DEL 2011 
EN SAL TILLO- COAHUILA. 

El Consejero Presidente C. Rodolfo López Gómez informó al Pleno del 
Consejo que en el compromiso de continuar con el fortalecimiento de 
las relaciones interinstitucionales participó en los trabajos 
desarrollados en el contexto de realización de la Reunión Regional 
Zona Norte de la COMAIP el pasado 25 de Febrero en Saltillo -
Coahuila. 

Continuando con el uso de la voz el Consejero Presidente consideró 
que la parte más importante de la Reunión giró en torno a las 
"Experiencias exitosas implementadas en los Estados de la Región 
Norte de la COMAIP durante el 201 O" en donde el planteamiento por 
parte del Instituto en Baja California Sur fue respecto a la creación por 
mandato de ley de las Unidades de Acceso a la Información Pública; 
experiencia que fue bien vista por los Órganos de Transparencia en la 
Región y que algunos de ellos exploraran la pertinencia de 
implementarla en sus respectivos Estados. 

Asimismo abundó en información alrededor de las acciones que han 
realizado las subcomisiones de la COMAIP en los temas de 
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"Tecnologías de la Información" y "La Vinculación con los Organismos 
de la Sociedad Civil"; mismas que en algunos casos podrían 
retomarse en Baja California Sur adaptándolas a las particularidades 
de nuestra Entidad. 

Además de hacer una extensa exposición de las experiencias exitosas 
de los Institutos y Comisiones de Transparencia de la Región Norte el 
Consejero Presidente informó que en el contexto del desahogo de los 
trabajos propuso que la próxima reunión regional de la Zona Norte de 
la COMAIP se lleve a cabo en Baja California Sur; al considerar que 
esto fortalecería sin duda la imagen de nuestro Órgano Garante de la 
Información; propuesta que fue vista con beneplácito por los 
Consejeros Presidentes de los Institutos de Transparencia de la 
Región. 

El Consejero Secretario C. Héctor Santana Trasviña Castro en su 
intervención manifestó que le queda claro que el factor económico es 
fundamental para operar acciones importantes en el contexto de 
consolidar una Cultura de la Transparencia. 

La Consejera Secretaria C. Silvia Adela Cueva Tabardillo consideró 
que muchas de las experiencias que han tenido éxito en algunos 
Institutos de Transparencia en la Región podrían implementarse en el 
Estado, con la consiguiente adaptación a las características de las 
Entidades Gubernamentales y de Interés Público señaladas en 
nuestra Ley de Transparencia. 

Por último, los Consejeros integrantes del Pleno del Consejo del 
ITAIBCS manifestaron que no es falta de creatividad o imaginación 
sino que la falta de un Presupuesto suficiente para nuestro Órgano 
Garante ha impedido que se implementen algunas acciones que 
pueden ser efectivas pero que conllevan la utilización de recursos 
económicos con los que no contamos; sin embargo no es cosa menor 
que tengamos consolidado un andamiaje normativo suficiente para 
facilitar el cumplimiento de la Ley de Transparencia; entre otras 
acciones que se han realizado para coadyuvar con las personas en el 
Ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información Pública. 
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PUNTO NUMERO CINCO STATUS QUE GUARDAN LAS 
GESTIONES PARA LA INCORPORACION DE LOS 
TRABAJADORES DEL ITAIBCS A LOS SERVICIOS DEL ISSSTE. 

El Consejero Secretario C. Héctor Santana Trasviña Castro externó 
que propuso la incorporación de este punto en el Orden del Día en 
virtud de que el pasado 1 de Marzo cumplimos el Tercer Aniversario 
de creación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y aun no contamos con la incorporación de los trabajadores a 
los servicios del ISSSTE; prestación Constitucional fundamental para 
los trabajadores de cualquier Entidad Pública; por lo que solicita la 
información referente al status que guarda esta importante gestión 
ante las autoridades Estatales y Federales del ISSSTE. 

El Secretario Técnico C. Félix Pérez Márquez informó que por parte 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Baja California Sur se ha cumplido con todos los 
requerimientos jurídicos y documentales exigidos por el ISSSTE tanto 
a nivel Estatal como Federal incluido el documento como aval solidario 
del Gobierno del Estado de Baja California Sur publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado; puntualizando además que por 
información del Área Jurídica del ISSSTE a nivel Estatal este asunto 
se encuentra para dictaminación en el Consejo Consultivo deiiSSSTE, 
misma situación en que se encuentran una gran cantidad de Entidades 
Públicas del País. Sin embargo el Secretario Técnico confirmó que por 
parte del Órgano Garante de la Información se cuenta con todos los 
elementos necesarios de tipo administrativo y financiero para que en el 
momento que exista una determinación de nivel central se opere de 
inmediato la incorporación de los trabajadores al disfrute de esta 
importante prestación constitucional. 

Por último, los Consejeros Integrantes del Pleno coincidieron en la 
necesidad de continuar con esta gestión que garantice a los 
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trabajadores del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública su incorporación a los servicios que presta el ISSSTE; incluso 
explorar la posibilidad de apoyo en la gestión del Comisionado 
Presidente de la COMAIP Mtro. Osear Guerra Ford. 

\ 
PUNTO NUMERO SEIS ASUNTOS GENERALES. 

En el desahogo de este punto el Consejero Secretario C. Héctor 
Santana Trasviña Castro externó comentarios y propuestas acerca de 
"Acciones inmediatas e imagen del ITAIBCS ante la Sociedad" 
planteando que el asunto es muy claro y sencillo; inicia el cuarto año 
desde la creación de nuestro Órgano Garante de la Información 
enfrentando una etapa coyuntural, misma que podemos revertir en un 
ambiente favorable dando un viraje a nuestro quehacer institucional en 
términos de la implementación de acciones que redunden en una 
presencia más activa en la sociedad. 

Comentando además que derivado de nuestro Programa de 
Actividades con acciones muy concretas, sensibles que fortalezcan 
nuestra relación con la sociedad y que como consecuencia de ello se 
mejore nuestra imagen Institucional y se generen condiciones 
favorables para el impulso de una Cultura de la Transparencia. 

La Consejera Secretaria C. Silvia Adela Cueva Tabardillo reafirmó la 
necesidad que existe de fortalecer mediante acciones concretas 
nuestra relación con las personas y con las Entidades 
Gubernamentales; como uno de los caminos viables para generar 
resultados en la operación de la Transparencia y el Acceso a la 
Información como Política Pública. Señalando además que la 
sociedad demanda una presencia más activa del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja 
California Sur. 

El Consejero Presidente C. Rodolfo López Gómez coincidió con los 
Consejeros Secretarios integrantes del Pleno del Consejo en torno a la 
urgente necesidad de operar acciones concretas para impulsar en la 
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Sociedad el conocimiento de nuestra Ley de Transparencia; la difusión 
entre las personas del derecho fundamental de Acceso a la 
Información; además de fortalecer entre los funcionarios públicos 
mediante acciones de capacitación el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia. 

Por último, los integrantes del Pleno del Consejo coincidieron en que 
conforme a nuestra disponibilidad presupuesta! implementemos 
acciones como spots, impresiones, monumentales, entrevistas en 
medios de comunicación, capacitación con los estudiantes de los 
diferentes niveles educativos, acciones todas ellas que coadyuven a 
impulsar una cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública. 

PUNTO NUMERO SIETE CLAUSURA. 

Siendo las 13.05 horas del día Miércoles 02 de Marzo del 2011 , el 
Consejero Presidente lng. Rodolfo López Gómez, declaró 
formalmente clausurados los trabajos de la Trigésima Octava Sesión 
Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Es ado de Baja California Sur. 

C. Lic. Héct 
e 

rio 
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Consejera Secretaria 

~<~ 
C. Silvia Adela Cueva 

Tabardillo 


