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1.- LISTA DE ASISTENCIA

2.- APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA. r:t'
3.- LECTURA Y APROBACiÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA
DÉCIMA QUINTA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONSEJO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA ION

ORDEN DEL DíA

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 13.00 horas del

día 29 de octubre del 2014, 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 Félix Ortega número 1795

esquina Melchor Ocampo, Colonia Centro, Código Postal 23000, en la

misma ciudad, los Consejeros del ITAI, C. Lic. Luis Alberto González

Rivera y C. Lic. Félix Pérez Márquez; así como la C. Lic. Cynthia

Vanessa Macías Ramos, en su calidad de Secretaria Técnica a efecto

de celebrar la Décima Sexta Sesión Pública Ordinaria del Consejo con

el siguiente:

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL
CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR
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Se tomó lista de asistencia verificándose el quórum legal para la

celebración de la Sesión y Toma de Acuerdos; encontrándose lact'

totalidad de Consejeros Integrantes del Pleno del Consejo por lo que

existe quórum legal y los acuerdos que se tomen en la presente Sesión

serán legalmente válidos y surtirán plenos efectos.

LISTA DE ASISTENCIA.PUNTO NÚMERO UNO

8.- 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 28 DE OCTUBRE DEL 2014.

HORA: 13.00 HORAS.

7.- ASUNTOS GENERALES.

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 8 DE
OCTUBRE DEL 2014.

4.-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-1I019/2014, QUE PRESENTA EL
CONSEJERO PONENTE C. LIC. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA.

5.- ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y APROBACiÓN EN SU CASO, DE LOS
CRITERIOS PARA EL COBRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA
REPRODUCCiÓN O COPIADO DE LA INFORMACiÓN PÚBLICA.

6.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA, DE FECHA DE PAGO DE

AGUINALDO 2014 CON MOTIVO DEL BUEN FIN.
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El Consejero Secretario Lic. Félix Pérez Márquez propuso que en virtud

de que el acta de referencia se había entregado con oportunidad y que't'

no tenía observaciones a la misma, se omitiera la lectura conforme a

punto número tres del orden del día.
_."../

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA y APROBACiÓN EN SU

CASO, DEL ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESiÓN PÚBLICA

ORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR DE FECHA 8 DE OCTUBRE DEL 2014.

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar
Acuerdo 1/16-0/14 en la presente Sesión Pública Ordinaria

de fecha 29 de Octubre del 2014.

Una vez comentada la propuesta de Orden del Día por unanimidad de

votos, se adoptó el siguiente:

Se dió lectura a la propuesta de Orden del Día de la Décima Sexta

Sesión Pública Ordinaria del Consejo de fecha 29 de Octubre del 2014

poniéndose a consideración del Pleno del Consejo.

LECTURA Y APROBACiÓN DELPUNTO NÚMERO DOS

ORDEN DEL DíA.
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En el desahogo del Cuarto punto del orden del día el Consejero Ponente

C. Lic. Luis Alberto González Rivera presentó al Pleno del Consejo el

Proyecto de Resolución del Procedimiento de Revisión PR-I/019/2014,

dando lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de

Revisión y además de los Considerandos Primero, Segundo, Tercero ~

Cuarto que fueron la base jurídica que sustentó el Proyecto de ResoluciÓ~

que se presentó al Pleno del Consejo y que por lo expuesto y fundado

considera:

DE RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN PR-I/019/2014

QUE PRESENTA EL CONSEJERO PONENTE C. LIC. LUIS ALBERTO

GONZÁLEZ RIVERA.

PRESENTACiÓN DEL PROYECTOPUNTO NÚMERO CUATRO

Se aprueba el Acta de la Décima Quinta
Sesión Pública Ordinaria del Consejo de
fecha 8 de Octubre del 2014.

Acuerdo 2/16-0/14

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera, se

manifestó a favor de la propuesta; adoptándose por unanimidad de

votos de los Consejeros presentes el siguiente:
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111. ADMISiÓN DEL PROCEDIMIENTOY REQUERIMIENTO DEL INFORME
JUSTIFICADO.~En fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, se admitió a trámite el
presente procedimiento de revisión, así como las probanzas ofrecidas por el promovente
mediantesu escrito de interposicióndel presenteprocedimientoy acorde a lo dispuesto po~
el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública para el Estad~ .
de Baja California Sur, se ordenó correr traslado a la Oficialía Mayor del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, señalada por el inconformecomo Autoridad
Responsable,para quedentro del plazode cincodías hábiles rindierasu informejustificado,
anexando al mismo sus pruebas y la información no proporcionadaal promovente.

11. INTERPOSICiÓN DEL PROCEDIMIENTODE REVISiÓN Y ASIGNACiÓN DE
NÚMERODE EXPEDIENTE.~El catorce demayo de dos mil catorce, el ahora promovente,
interpuso Procedimiento de Revisión ante éste Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja California Sur, mediante escrito visible a fojas 1 a
20 de autos, señalando como inconformidad la respuesta que le fue otorgada por Oficialía
Mayor del H. XIV Ayuntamientode La Paz, BajaCaliforniaSur, toda vez que la información
que le fue entregadaes incompletae insuficiente,formándoseel expedientePR-1I019/2014
y turnándose al Consejero Ponente en turno Lic. LuisAlberto González Rivera.

"...Copiade la nómina completa delXIVAyuntamiento de La Pazde la primera
quincena de diciembre de 2013,de la primera quincena de enero de 2014y de

la primera quincena de marzo de 2014 en la que se incluya código, RFC,

nombre del empleado, categoría, percepciones, deducciones, liquido, folio,

recibí.

1. SOLICITUDDEACCESOA LA INFORMACiÓN PÚBLlCA.~En fecha veinticuatro

de marzo de dos mil catorce, éste Instituto turnó al H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja
California Sur, la solicitud de información realizada por el particular David Moyron Quiroz,

en la que requirió:

ANTECEDENTES
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CONSIDERANDOS

VI.- RECEPCiÓN DE PROMOCIÓN.- en fecha ocho de octubre de dos mil catorce,

se recibió en la oficialía de partes de éste Órgano Garante, escrito mediante el cual el hoy

promovente solicitó se le tenga por desistido del presente procedimiento de revisión,

conforme a lo dispuesto por el Artículo 44 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a
la InformaciónPúblicapara el Estadode BajaCaliforniaSur, mismoque se tuvo por recibido

y se ordenódictar la resolución que en derecho correspondamediante acuerdo dictado e~
fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce

Por lo anteriormente expuesto, y estando debidamente integrado el procedimiento
de revisiónen que se actúa, se procede a dictar resoluciónbajo los siguientes:

V. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS; CITACiÓN PARA OíR

RESOLUCIÓN.- En fecha ocho de agosto de dos mil catorce, se desahogó (a audiencia en

mención en la forma y términos dispuestos por la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California Sur y los Lineamientos Generales

para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley en cita, sin la

comparecencia del promovente, ni de quien sus intereses legales representara, no obstante

encontrarse debidamente notificada y con la comparecencia del delegado de la Oficialía

Mayor del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, quien presentó sus alegatos

por escrito, desahogando la misma en todas y cada una de sus partes, turnándose el asunto

para su resolución, quedando las partes citadas para oírla.

IV. INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

El siete de julio de dos mil catorce, el Consejero Ponente, dictó acuerdo mediante el cual

tuvo a la Autoridad Responsable por rindiendo su informe justificado en tiempo y forma,

pronunciándose respecto de las probanzas ofrecidas y acorde a lo dispuesto por el artículo

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

California Sur, Lineamiento Sexagésimo Primero y Sexagésimo Segundo 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, en dicho acuerdo señaló fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la

Audiencia de Pruebas y Alegatos.
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IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATlVAS DEBEN
ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTEDE QUIÉN SEA
LA PARTE RECURRENTE YDE QUEPROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.

Página: 1947

Tesis: 1.7o.P.13K

Materia(s): Común

Tomo XXXI, Mayo de 2010

Fuente: SemanarioJudicial de la Federaci6ny su Gaceta

Instancia: TribunalesColegiadosde Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Registro: 164587

Época: Novena ~poca

reza:

SEGUNDO.- IMPROCEDENCIA: En virtud de tratarse de una cuestión de orden público,

estudio oficioso y de manera preferente al fondo del asunto, acorde a lo dispuesto por el

Lineamiento Sexagésimo 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 y tal y como lo ha sostenido la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la Jurisprudencia número 16458

publicada en la página 1947, del tomo XXXI del Semanario Judicial de la Federación, qu

PRIMERO.- COMPETENCIA: El pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur, es competente para conocer y

resolver el presente asunto de conformidad con lo previsto en los artículos 6, primer párrafo

y apartado A fracciones I a VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 13 décimo párrafo, fracciones I a VIII de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Baja California Sur; 36 fracción IX, 41 Y 42 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur; 12 fracción XVI del

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Baja California Sur y Lineamiento Quinto fracción 111 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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TERCERO.- SOBRESEIMIENTO: Del análisis de autos que integran el expedienteque se
resuelve, se advierte que en fecha ocho de octubre de dos mil catorce, se recibió en la
oficialía de partes de éste Órgano Garante, escrito mediante el cual, el hoy promovente
solicitó se le tenga por desistido del presente procedimiento de revisión, conforme a lo
dispuesto por el Artículo 44 fracción I de la Leyde Transparenciay Acceso a la Información
Pública para el Estadode Baja CaliforniaSur, mismo que se tuvo por recibido y se ordenó

dictar la resolución que en derecho corresponda mediante acuerdo dictado en fec~
dieciséis de octubre de dos mil catorce, por lo que resulta necesario, para el caso que n
ocupa, que éste Órgano Garante entre en el estudio de la causal de sobreseimiento
invocada por el promovente, acorde a lo dispuesto por el LineamientoSexagésimo de los
Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se

refiere la multicitada Ley de Transparencia,mismo que a la letra señala:

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante considera que el presente
Procedimientode Revisión resulta Procedenteen términos procesales.

En tal virtud, este Órgano Garante al entrar al estudio de los requisitos de procedencia
señalados en el artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estadode Baja California Sur, advierte que se cumple con todos y cada uno de los
mismos, asimismo, resulta evidente que no se actualizan ninguna de las causales de
improcedencia previstasen el artículo 43 de la Leyen cita

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda
Bohórquez. Secretario:Jorge Antonio Sa(cedoGarduño.

S~PTIMO TRIBUNALCOLEGIADOEN MATERIAPENAL DEL PRIMERCIRCUITO.

Acorde con (os preceptos 73, último párrafo, 74, fracción fIIy 91, fracción (((,de la Ley deAmparo, las causales
de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las
partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual
no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones
de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es aSI, toda vez que, se reitera, el primero de los
preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "síconsideran infundada la causa de improcedencia
...'~esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato
a que fuera una, en lo especttico, la promovente der recurso de revisión para que procediera su estudio. En
consecuencia,dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios
y con independencia a la obrigación que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de
que se supla la queja deficiente, (oque es un tema distinto retetivo al fondo del asunto.



PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de la presente

resolución y con fundamento en los Artículos 44 fracción I de la Ley de Transparenciaq
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, y los Lineamiento

Sexagésimo y 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 SOBRESEE el presente

procedimientode revisióninterpuestopor el:artiCUlarDavidMoyrónQU~

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:

RESUELVE

CUARTO: SENTIDO DE LA RESOLUCiÓN. Por lo expuesto y fundado en el Considerando

Tercero de la presente resolución y con fundamento en el artículo 44, fracción I de la Ley

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

el Pleno de éste Instituto considera procedente SOBRESEER el presente Procedimiento

de Revisión.

Por lo que, al actualizarse el supuesto procesal aludido, en virtud del desistimiento expreso

del promovente, visible a foja 117 de autos, es procedente dictar la resolución que en

derecho corresponde.

IV. Cuando la entidad gubernamental o de interés público responsable del acto o resolución
impugnados, los modifiqueo revoque de tal manera que el medio de impugnación quede sinmateria
para ventilarse."

1fI. Cuando iniciado el procedimiento, aparezcaalguna causal de improcedencia en los términos de la
presente ley; y

11.El interesado fallezca, o tratándose de personas morales, se disuelva;

l. El interesado se desista expresamente del procedimiento;

"Articulo 44.- El Procedimiento de revisión será sobrese/do cuando:

De esta forma, el artículo 44, fracción I de la Ley de Transparencia invocada, dispone:

"SEXAGÉSIMO.- Los Consejeros Ponentes, deberán determinar de oficio, desde el momento en que
se les asigne un Procedimiento para su conocimiento, sí existe alguna causal de improcedencia,
prevista en la Ley. Asimismo, si en algún momento del Procedimiento se actualiza alguna causal de
sobreseimientoprevista en la Ley; el ConsejeroPonente deberá de elaborarsu proyecto de resolución
y turnar este al Consejero Presidente para que convoque a Sesión de Consejo, para su discusión,
modificacióny, en su caso, aprobación."
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Esta muy claro el procedimiento;

habiendo un desistimiento del promovente obviamente se queda sin

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso

de la voz, manifiesta que tiene la palabra el Pleno para análisisn~

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del procedimient~

de Revisión PR-I/019/2014.

TERCERO: Con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el

Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, y el Lineamiento Vigésimo

Segundo, fracciones 1, 11Y VI 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 al promovente, en el medio electrónico señalado para tales efectos, y a la
Autoridad Responsable, mediante oficio signado por el Consejero Presidente de éste
Instituto, dirigido al titular de dicha Entidad, en el domicilio señalado, para tal efecto.

SEGUNDO: 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 al Promovente para que dentro del término de tres días hábiles, manifieste su

autorización para la publicación de sus datos personales, y en el caso de no hacer

manifestación alguna, se entenderá contestada ésta en sentido negativo.

la Oficialía Mayor del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, de conformidad

con los términos antes expuestos.
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APROBACiÓN EN SU CASO, DE LOS CRITERIOS PARA EL COBRO

DISCUSiÓN yANÁLISIS,PUNTO NÚMERO CINCO

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur, integrado por el

Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera y Consejern~

Secretario Lic. Félix Pérez Márquez, siendo ponente el primero de 10~

mencionados, quienes lo firman ante la Secretaria Técnica, Lic. Cynthia

Vanessa Macías Ramos, quien autoriza y da fe.

Una vez comentado el Proyecto de Resolución PR-I/019/2014 que

presentó el Consejero Ponente C. Lic. Luis Alberto González Rivera, por

Unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de Resolución PR-

11019/2014.

El Consejero Ponente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Es importantísimo éste procedimiento

ya que hay un elemento adicional y lo es la jurisprudencia emitida por

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta nos da la referencia y

antecedente para dar claridad sobre el sobreseimiento, las cuales

deben de examinarse de oficio, tal y como se observa en este

Resolutivo.

materia y aquí se está cumpliendo las causales del sobreseimiento

establecidas en el numeral 44 fracción I de la Ley de Trasparencia, en

donde el interesado se desistió expresamente del procedimiento.
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El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso de

la palabra manifiesta lo siguiente: Quiero comentar que me parece una

propuesta acertada, necesaria y justa la cual mantendrá el equilibrio

para quienes solicitan la información; y como hemos sabido mediante ~

algunos casos, justifican mediante estas disposiciones ~

El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez expuso al Pleno del

Consejo lo siguiente: Retomando algunas cuestiones que ya se habían

comentado al inicio de nuestra gestión como Consejeros, nos pusimos

muchos retos entre ellos no solo aspectos operativos, si no también

normativos; y uno de ellos es el referente al cobro de los materiales

utilizados en ejercicio y derecho de acceso a la información;

observamos que este mecanismo no es claro en las leyes o normas

existentes, también apuntaba a que hubiera prácticas de opacidad por

el cobro de estos materiales y es claro ello, ya que la propia Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado

de Baja California Sur, la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, los Tratados Internacionales señalan el carácter

gratuito del ejercicio de Acceso a la Información Pública, cobrándose

sólo los materiales a los costos del mercado, por lo cual pongo a su

consideración los Criterios para el cobro de materiales utilizados en I~

reproducción o copiado de la Información Pública, documento que fue~

entregado con anterioridad.

DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCiÓN O COPIADO

DE LA INFORMACiÓN PÚBLICA.
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Al no haber más comentarios al respecto el Consejero Presidente C. Lic.

Luis Alberto González Rivera, sometió a votación del Pleno del Consejo

la aprobación en su caso de los Criterios para el cobro de materiales

El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera en uso de

la palabra manifiesta lo siguiente: Estos criterios que hoy se someten al

Pleno del Consejo, es una acción mas de lo que venimos realizando,

hemos trabajado hacia el interior del Instituto, en el área administrativa~

ahora la normativa, buscando dar un paso más de fortalecer allnstitut~~

siempre cumpliendo nuestro objetivo principal que es el garantizar el

acceso a la información.

El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la

palabra manifiesta lo siguiente: Coincidir con lo manifestado por el

Consejero Presidente, además señalar que es derivado de acuerdos

que teníamos con anterioridad; es un paso más que damos en este

órgano colegiado; lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a lo

señalado por la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Baja California Sur, la Constitución Política del

Estado de Baja California Sur, los Tratados Internacionales para que

las personas accedan a la información, ello no implique lucro por parte

de las Entidades Gubernamentales y de Interés Público.

obstáculos y barreras mediante estos cobros; celebro la propuesta ya

que es un documento que marcará equilibrio y justicia para quienes

solicitan información.
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El Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera expuso al

Pleno del consejo lo siguiente: Compañero Consejero como es ya

sabido por todos en 2014, al igual que el año pasado tendremos el fin

de semana del 14 al17 de Noviembre, denominado "El Buen Fin 2014'~

una época de descuentos y beneficios que provoca un aumento de I~

demanda en comercios previo a las fiestas de navidad y año nuevo, es

impulsado por Iniciativa México, donde participan cámaras

empresariales tales como ANTAD y Concanaco-Servytur. En ellas, se

agrupan a las más importantes tiendas de autoservicio,

departamentales, especializadas y de conveniencia. Hemos recibido el

PUNTONÚMEROSEIS PROPUESTAQUE PRESENTA EL

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ

RIVERA,DE FECHADE PAGODEAGUINALDO 2014CONMOTIVO

DEL BUENFIN.

Se aprueban los Criterios para el cobro
de materiales utilizados en la
reproducción o copiado de la

Acuerdo 3/16-0/14 Información Pública. Instrúyase a la
Secretaria Técnica para su Publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur y en
nuestro Portal Institucional.

utilizados en la reproducción o copiado de la información pública;

adoptándose por Unanimidad de votos del Pleno del Consejo el siguiente:
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Acuerdo4/16-0/14

Se aprueba el pago anticipado del
aguinaldo 2014con motivo del "buen fin"
de la siguiente manera: el día 14 de
noviembre 2014 se pagara el 80% y el 2
de diciembre 2014 el 20% restante.
Instrúyase a la Coordinadora de
Administración y Finanzas para su
cumplimiento

Al no haber más comentarios al respecto el Consejero Presidente C. Lic.

Luis Alberto González Rivera, sometió a votación del Pleno del Consejo.

la aprobación en su caso del pago anticipado de aguinaldo 2014 co~

motivo del "buen fin" de la siguiente manera: el día 14 de noviembre 201~

se pagara el 80% y el 2 de diciembre 2014 el 20% restante; adoptándose

por Unanimidad de votos del Pleno del Consejo el siguiente:

El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la palabra

manifiesta lo siguiente: El Pleno del consejo se ha caracterizado por ser

sensible a las demandas de los trabajadores; es un reconocimiento

expreso a ellos para que tengan esa disponibilidad para adquirir los bienes

que consideren aprovechando los descuentos de este buen fin; es una

propuesta muy acertada, y está dentro del ámbito de nuestras

atribuciones, y tenemos la disponibilidad para hacer frente a esta solicitud.

día 27 de octubre un escrito firmado por todos los trabajadores del

ITAIBCS por medio del cual nos solicitan el pago anticipado del

aguinaldo para precisamente aprovechar los beneficios de este llamado

Buen Fin; analizando la propuesta y una vez analizada la normatividad,

considero que se puede pagar el 80% del aguinaldo el viernes 14 de

noviembre y el otro 20% restante se pagaría el día 2 de diciembre del

año en curso, lo cual pongo a su consideración.
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cías Ramos

Secretaria Técnica

Márquez

Siendo las 13:57 trece horas con cincuenta y siete minutos del día 29

de Octubre del 2014, el Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto

González Rivera declaró formalmente clausurados los trabajos de la

Décima Sexta Sesión Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja

California Sur.

CLAUSURAPUNTO NÚMERO OCHO

No hubo asuntos generales por desahogar.

ASUNTOS GENERALESPUNTO NUMERO SIETE


