
ACTA DE LA DECIMACUARTA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

ORDEN DEL DÍA 

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 11.00 horas del 

día 14 de Diciembre del 2016, reunidos en la Sala de Juntas del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales d�el 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 Comisionados 

del ITA! C. Lic. Claudia. Elena Meza de la Toba, C. Lic. Félix Pérez 

Márquez y C. Lic. Anqélica Arenal Ceseña: así como la C. Lic. Cynthia 

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

de celebrar la· Décima Cuarta Sesión Públ.ica Ordinaria del Consejo 
General con el siguiente: 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. . _ 
� ' . . 

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

DECIMA TERCERA SESIÓN_ PÚBLICA ORDINARIA DEL. CONSEJ 

GENERAL DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
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' 

f TOBA. 
8.� ANÁLISIS,. DISCUSIÓN Y AP.ROBACIÓN EN, su CASO,. DE. LAS 

'., .. . ' . - . . 

TABLAS DE . APLICABILíDAD DEL ORGANISMO OPERADOR 

MUNICIPAL DEL . SISTEMA OE. . AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE . LA PAZ, SINDICATO . UNICO . DE 
. . . . ·: : . ,. . . .. .. . . ' . 

TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y'DEL FONDO 

SOCIAL PARA EL.·DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE 

���Í���:I�::��: LfE�i:u�::�::A�E����M� :�:::OÁD�t '1 
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

y ARTÍCULO NOVENO DE . LOS . LINEAMIENTOS . TÉCNICOS 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 30 -DE 

NOVIEMBRE DEL 2016. 

4.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 

RECURSO DE REVISIÓN RR-111/063/2016 Y ACUMULADO 

RR/1/064/2016, QUE PRESENTA LA COMISIONADA PONENTE C. 

LIC. ANGELICA ARENAL CESEÑA. 

5.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 

RECURSO DE REVISIÓN RR-111/066/2016, QUE PRESENTA LA 

COMISIONADA PONENTE C. LIC. ANGELICA ARENAL CESEÑA... . . 

6.- PRESENTACIÓN· ·DEL PROYECTo· DE RESOLuc1óN D'EL. · 

RECURSO oe REVISIÓN RR-1/070/2016, QUE PRESENTA EL 

COMISIONADO PONENTE·c. LIC. FELIX PEREZMARQUEZ. 

7 . ., PRESENTACIÓN DEL. PROYECTO . DE RESÓ[UCIÓN . DEL 

RECURSO DE REVISIÓN RR-H/077/20'16, ous PRESENTA LA 

COMISIONADA PONENTÉ 'C·. Lié. CLAUIDA .ELENA MEZA DE LA 
t 
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GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y 

ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS EN EL TITULO V FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 

DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

9.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA COMISIONADA PRESIDENTE 

LIC. CLAUDIA ELENA MEZA DE LA TOBA DE MODIFICACION DE 

DIVERSAS PARTIDAS Y CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2016 DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

10.- INFORME QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA LIC. 

CYNTHIA VANESSA MACIAS RAMOS EN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 29 APARTADO B FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL ITAIBCS. 

11.- INFORMACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO PERIODO r VACACIONAL DEL ITAIBCS 2016 QUE PRESENTA · LA 

COMISIONADA PRESIDENTE LIC. CLAUDIA ELENA MEZA DE LA 

TOBA. 

12.- ASUNTOS GENERALES. 

13.- CLAUSURA. 

LUGAR: 

FECHA: 

SALA DE JUNTAS DEL· CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

L� 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATO 
PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DEL 2016. 
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HORA: 11.00 HORAS. 

PUNTO NÚMERO UNO LISTA DE ASISTENCIA. 

Se tomó lista de asistencia verificándose el quórum legal para la 

celebración de la Sesión y Toma de Acuerdos; encontrándose la 

totalidad de Comisionados Integrantes del Pleno del Consejo General 

por lo que existe quórum legal y los acuerdos que se tomen en la 

presente Sesión serán legalmente válidos y surtirán plenos efectos. 

PUNTO NÚMERO DOS 

ORDEN DEL DIA. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

' 
Se dió lectura a la propuesta de Orden del Día de la Décima Cuarta 

Sesión Pública Ordinaria del Consejo General de fecha 14 de diciembre 
. . 

del 2016 poniéndose a consideración del Pleno del -Consejo General. 

[. 
1 
1 
I 

Acuerdo 1/14-0/16 
Se aprueba elOrden dei Día a desarrollar I 
en la presente Sesión Pública Ordinaria 
de fecha 14 de diciembre del 2016. 

1 . 

.. 
Una vez comentada la propuesta de Orden. del Día por Unanimidad de 

votos, se adoptó el siguiente: 

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DEL ACTA o'E LA DECIMA TERCERA s'ESIÓN PÚBLIC� 

ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ol..JJ-- 

TRANSPARENCIA; ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
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PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 

El Comisionado C. Lic. Félix Pérez Márquez propuso que en virtud de 

que el acta de referencia se había entregado con oportunidad y que no 

tenía observaciones a ta misma, se omitiera la lectura conforme al punto 

número tres del orden del día. 

La Comisionada Presidente Lic. Claudia Elena Meza de la Toba se 

manifestó a favor de la propuesta; La Comisionada C: Lic. Angélica 

Arenal Ceseña se manifestó a favor de la propuesta; adoptándose por 

unanimidad de votos de los Comisionados presentes el siguiente: 

Acuerdo 2/14-0/16 

1 I Se aprueba :el Acta de la Décima Tercera I 
Sesión Pública Ordinaria del Consejo I 
General de fecha 30 de Noviembre del I 
2016. 1 

PUNTO NÚMERO CUATRO PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN RR-111/063/2016 Y 

ACUMULADO RR/1/064/2016, QUE PRESENTA LA COMISIONADA 

.PONENTE C. LIC. ANGELICA ARENAL CESEÑA. 

En el desahogo del punto cuatro del orden del día la Comisionada Ponente �
 

C. Lic. Angélica Arenal Ceseña presentó al Pleno del Consejo General el <.J/. 
Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión RR-111/063/2016 y 
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acumulado RR/1/064/2016, dando lectura a los Antecedentes que dieron 

origen al Procedimiento de Revisión y además de los Considerandos 

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto que fueron la base jurídica 

que sustentó el Proyecto de Resolución que se presentó al Pleno del 

Consejo General. 

La Comisionada Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en 

uso de la voz, manifiesta que tiene la palabra el Pleno para análisis, 

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del Recurso de 

Revisión RR-111/063/2016 y acumulado RR/1/064/2016. 

Al no haber comentarios al respecto la Comisionada Presidente C. 'Lic. 

Ciaudia Elena· Meza de la Toba, sometió a votación del Pleno del 

Consejo General el Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión 

RR-111/063/2016 y acumulado RR/1/064/2016 presentado por la 

Comisionada Ponente C. Lic. Angélica Arenal Ceseña; adoptándose por r Unanimidad de votos del Pleno del Consejo General el siguiente: 

.... 

Acuerdo 3/14-0/16 

Se aprueba por unanimidad de votos del 
Pleno del Consejo General el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Revisión RR- 
IU/063/2016 y acumulado RR/1/064/2016 
presentado por la Comisionada Ponente 
C. Lic. Angélica Arenal Ceseña: <f_ Instrúyase a la Coordinación Jurídica· 
para la notificación. correspondiente. 
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PUNTO NUMERO CINCO · PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN RR-111/066/2016, QUE 

PRESENTA LA COMISIONADA PONENTE C. LIC. ANGELICA 

ARENAL CESEÑA. 

En el desahogo del punto cinco del orden del día la Comisionada Ponente 

C. Lic. Angélica Arenal Ceseña presentó al Pleno del Consejo General el 

Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión RR-111/066/2016, dando 

lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento de Revisión 

y además de los· Considerandos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y 

Quinto que fueron la base jurídica que sustentó el Proyecto de Resolución 

que se presentó al Pleno del Consejo General. 

La Comisionada Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en 
. . 

uso de la voz, manifiesta que tiene la palabra el Pleno para análisis, 

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del Recurso de 

Revisión RR-111/066/2016. 

. , 

Al no haber comentarios· al respecto la Comisionada Presidente C. Líe. 

Claudia Elena Meza de la Toba, sometió a votación del Pleno del 

Consejo General el Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión 

RR-lll/066/2016 presentado por la Comisionada Ponente C. Lic. �
 

Angélica Arenal Ceseña; adoptándose p.or Unanimidad de votos del \,.1/--- 
Pleno del Consejo General el siguiente: 
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1 
1 

1 

I Acuerdo 4/14-0/16 

1 
1 

I Se aprueba por unanimidad de votos del 
Pleno del Consejo General el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Revisión RR- 
111/066/2016 presentado por la 
Comisionada Ponente C. Lic. Angélica 

, Arenal . Ceseña; Instrúyase a la 

I 
Coordinación Jurídica para la 

I notificación correspondiente. 
1 

i 

PUNTO NUMERO SEIS PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN RR-1/070/2016, QUE 

PRESENTA EL COMISIONADO PONENTE C. LIC. FELIX PEREZ 

MARQUEZ. 

En el desahogo del punto seis del orden del día el Comisionado Ponente 

C. Lic. Félix Pérez Márquez presentó al Pleno del Consejo General el 

Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión RR-1/070/2016, dando 

lectura a los Antecedentes que dieron origen al Procedimiento deRevisión 

y además de los Considerandos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y 

Quinto que fueron la base jurídica que sustentó el Proyecto de Resolución 

que se presentó al Pleno del Consejo General. 

La Comisionada Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en el uso de la voz, manifiesta que Úene la palabra el Pleno para análisis, 

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del Recurso de 

Revisión RR-1/070/2016. 
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Al no haber comentarios al respecto la Comisionada Presidente C. Lic. 

Claudia Elena Meza de la Toba, sometió a votación del Pleno del 

Consejo General el Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión 

RR-1/070/2016 presentado por el Comisionado Ponente C. Lic. Félix 

Pérez Márquez; adoptándose por Unanimidad de votos del Pleno del 

Consejo General el siguiente: 

1 
1 
1 

1 

¡ Acuerdo 5/14-0/16 

1 

1 

1 

1 

: 
1 

Se aprueba por unanimidad de votos del I 
I Pleno del Consejo General el Proyecto de I 

Resolución del Recurso de Revisión RR.,. 
1/070/2016 · presentado por el 
Comisionado Ponente C. Lic. Félix Pérez 
Márquez. Instrúyase a la Coordinación. 

I Jurídica .. para la notificación 
I correspondiente. 
1 . t 

PUNTO NUMERO SIETE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN RR-11/077/2016, QUE 
PRESENTA LA COMISIONADA PONENTE C. LIC. CLAUDIA ELENA 
MEZA DE LA TOBA. 

En el desahogo del punto siete del orden del día la Comisionada Ponente 

C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba presentó al Pleno del Consejo 

General el Proyecto de Resolución· del -. Recurso de Revisión RR- � 

11/077/2016, dando lectura a los Antecedentes que dieron origen al 

Procedimiento de Revisión y además de los Considerandos Primero, 

Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto que fueron· ia base jurídica que 
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sustentó el Proyecto de Resolución que se presentó al Pleno del Consejo 

General. 

La Comisionada Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en 

uso de la voz, manifiesta que tiene· 1a palabra el Pleno para análisis, 

discusión o modificación del Proyecto de Resolución del Recurso de 

Revisión RR-11/077 /2016. 

Al no haber comentarios al respecto la Comisionada Presidente C. Lic. 

Claudia Elena Meza de la Toba, sometió a votación del Pleno del 

Consejo General el Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión 

RR-11/077/2016 presentado por la Comisionada Ponente C. Lic. Claudia 
. . 

Elena Meza de la Toba; adoptándose por Unanimidad de votos del 

Pleno del Consejo General el siguiente: 

'\ 

f 
I Se aprueba por unanimidad de votos del I 

Pleno del Consejo General el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Revisión RR- 

111/077/2016 presentado por la 
Comisionada Ponente C. Lic. Claudia 

¡ Elena Meza de la Toba; Instrúyase a la 
I Coordinación Jurídica para la 

notificación correspondiente; 1 

���������������-J 

1 

1 
1 

¡ 
I Acuerdo 6/14-0/16 
1 

PUNTO NÚMERO OCHO ANÁLISIS, DISCUSIÓN. Ye! 
APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS TABLAS DE APLICABILIDAD 

DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PAZ, SINDICATO UNICO DE 
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TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y DEL FONDO 
SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Y ARTÍCULO NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL TITULO V FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 
DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

La Comisionada Presidente Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en uso 

de la voz expuso lo siguiente: En cumplimiento al ultimo párrafo del 

artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

del Estado de Baja California Sur, así como en lo establecido en los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 

el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir 

los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, que establece de manera homogénea que 

los sujetos obligados deberán de· informar al Instituto cuales son los 

rubros que le son aplicables a sus páginas de internet y Plataforma� 
Nacional de Transparencia con el objeto de que este verifique y apruebe 

de forma fundada y motivada, la relación de las fracciones aplicables a 

cada sujeto obligado; texto que se desprende de las facultades de este 
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• 

La Comisionada Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en 

uso de la voz, manifiesta que tiene la palabra el Pleno para análisis, 

discusión o modificación de las Tablas de Aplicabilidad del Organismo 

Operador Munic}pal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de La � 

Paz, Sindicato Unico de Trabajadores de! Colegio de Bachilleres y del {..JI-- 
Fondo Social para el Desarrollo de Baja California Sur. 

Órgano Garante para resolver sobre la relación de fracciones que le son 

aplicables a los sujetos obligados, es por ello que someto a su 

consideración las tablas de aplicabilidad de los siguientes sujetos 

obligados: Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de La Paz, Sindicato Único de Trabajadores del Colegio 

de Bachilleres y del Fondo Social para el Desarrollo de Baja California 

Sur; tablas de aplicabilidad que fueron analizadas previamente por la 

Coordinación Jurídica y el Pleno de este Consejo General a fin de 

dictaminar la aplicabilidad o no aplicabilidad señalada en las tablas 

entregadas por los sujetos obligados y si resultaban procedentes; en 

términos generales se encontró una adecuada fundamentación y 
motivación, sin embargo fue necesario resolver sobre la aplicabilidad de 

algunas fracciones, quedando debidamente fundadas y motivadas el 

por qué si les resultaba aplicable publicar información tal y como se 

desprende de las tablas que se tienen a la vista y que constituyen el 

catálogo de la información que · 1os sujetos obliqados antes en listados 

deben de publicar en sus portales de internet institucionales y eh la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

12 



Al no haber comentarios al respecto la Comisionada Presidente C. Lic. 

Claudia Elena Meza de la Toba, sometió a votación del Pleno del 

Consejo General las Tablas de Aplicabilidad del Organismo Operador 

Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz, 

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres y del Fondo 

Social para el Desarrollo de Baja California Sur; adoptándose por 

Unanimidad de votos del Pleno del Consejo General el siguiente: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Acuerdo 7/14-0/16 
1 
1 

Se aprueban · por unanimidad de votos 
del. Pleno del Consejo General las Tablas. 
de Aplicabilidad del Organismo , 
Operador Municipal del Sistema de Agua I 
Potable y Alcantarillado de La Paz, ·1 

Slndlcato Único de Trabajadores del 
· Colegio de Bachilleres y del Fondo I 
Social para el Desarrollo ·. de Baja 

11 

California Sur; de conformidad con lo r · establecido en el último · párrafo del I 
artículo 75 de la Ley de Transparencia y I 
Acceso a la Información Pública del ¡ 
Estado de Baja California Sur y artículo ¡ 
Noveno de los Lineamientos Técnicos I 
Generales para la publicación, 1 

homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la 

I 
fracción IV del artículo 31 de la Ley I 
General de Transparencia y Acceso a la . cj_ Información Pública, mismas que se ¡1 
anexan al presente acuerdo; Instrúyase a 
la �ecretaria Ejecutiva para que lleve a I 
cabo la notificación y publicación I 

I correspondiente. 
J 
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PUNTO NUMERO NUEVE PROPUESTA QUE PRESENTA LA 

COMISIONADA PRESIDENTE LIC. CLAUDIA ELENA MEZA DE LA 
TOBA DE MODIFICACION DE DIVERSAS PARTIDAS Y CAPITULOS 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR. 

La Comisionada Presidente Lic. Claudia Elena Meza de la Toba expuso 

la situación financiera de cierre de ejercicio fiscal 2016; es por ello que 

sometió al Pleno del Consejo la modificación de diversas partidas y 

capítulos del presupuesto de egresos 2016 de la siguiente manera; del 

Capítulo 1000 de Servicios Personales fue aprobado un presupuesto de 

$5,932,721.48 (cinco millones novecientos treinta y dos mil setecientos 

veintiún pesos 48/100 M.N.) del cual se propone incrementarla cantidad 

de $76,527.04 (setenta y seis mil quinientos veintisiete pesos 04/100 

M.N.) para quedar en la siguiente cantidad $6,009,248.52 (seis millones 
. . . . . 

nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 52/100 · M.N.) 

modificándose las siguientes partidas: 1131 Sueldos base al personal 

permanente se disminuírán la cantidad de $406.71 (cuatrocientos seis 

pesos 71/100 M.N.) para quedar en $640,744.17 (seiscientos cuarenta 

mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 17/100 M.N.); de la partida 1341 

Compensaciones se disminuirá la cantidad de $890.52 (ochocientos 

noventa pesos 52/100 M.N.) quedando en $3,631,778.76 (tres millones 

seiscientos treinta y un mil setecientos setenta y· ocho pesos 76/100 

M.N.); de la partida 1411 Aportaciones de seguridad social se 
. . . . . 

disminuiría la cantidad de $7, 150.88 (siete mil ciento cincuenta pesos 
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88/100 M. N.) quedando en $110,449.12 ( ciento diez mil cuatrocientos 

cuarenta y nueve pesos 12/100 M.N.); de la partida 1421 Aportaciones 

a fondos de vivienda se disminuiría la cantidad de $955.01 (novecientos 

cincuenta y cinco pesos_ 01/100 M.N.) quedando en $59,644.99 

(cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 99/100 

M.N.); de la partida 1431 Aportaciones al sistema para el retiro se 

incrementaría la cantidad de $834.38 (ochocientos treinta y cuatro 

pesos 38/100 M.N.) quedando en $61,434.38 (sesenta y un mil 

cuatrocientos treinta y cuatro pesos 38/100 M.N.); de la partida 1541 

Prestaciones Contractuales se incrementaría la cantidad de $85,095. 78 

(ochenta y cinco mil noventa y cinco pesos 78/100 M.N.);quedando en 

la cantidad de $640,610.47 (seiscientos cuarenta mil seiscientos diez 

pesos 47/100 M.N.); del Capítulo 2000 Materiales y Suministros fue ' 
. . . 

aprobado un presupuesto por la cantidad de $170,214.52 (ciento 

setenta mil doscientos catorce pesos 52/100 M.N.) se disminuiría la 

cantidad de $3,987.84 (tres mil novecientos ochenta y siete pesos 

84/100 M.N.) para quedar en la cantidad de $166,226.68 (ciento 

sesenta y seis mil doscientos veintiséis pesos 68/100 M. N.) 

modificándose las siguientes partidas: de la partida 2111 Materiales, 

Útiles y equipo menores de oficina · sé disminuiría la cantidad de 

$12,794.23 (doce mil setecientos noventa y cuatro pesos 23/100 M.N.) 

quedando en $14,505. 77 (catorce mil quinientos cinco pesos 77/100 

M.N.); de la partida 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción� 

se disminuiría la cantidad de $1,333.38 (un mil trescient�s treinta _Y tres 

pesos 38/100 M.N.) quedando en $1,966.62 (un mil novecientos 

sesenta y seis pesos 62/100 M.N.); se abriría la partida 2141 Materiales, 

útiles y equipos menores de tecnología por la cantidad de $4,449.99 
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(cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.); de la 

partida 2151 Material impreso e información digital se incrementaría la 

cantidad de $32.34 (treinta y dos pesos 34/100 M. N.) quedando en 

$10,032.34 (diez mil treinta y dos pesos 34/100 M.N.); de la partida 2161 

Material de limpieza se disminuiría cantidad de $97.23 (noventa y tres 

pesos 23/100 M.N.) quedando en $8,902.77 (ocho mil novecientos dos 

pesos 77/100 M.N.); de la partida 2211 Productos alimenticios para 

personas se incrementará la cantidad de $4,471.09 (cuatro mil 

cuatrocientos setenta y un pesos 09/100 M.N.) quedando en $15,471.09 

(quince mil cuatrocientos setenta y un pesos 09/100 M.N.); de la partida 

2491 Otros materiales y artículos de construcción se disminuiría la 

cantidad de $1,804.00 (un mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) 

quedando $696.00 (seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.); de 

la partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos se incrementara la 

cantidad de $661.56 (seiscientos sesenta y Un pesos 56/100 M.N.) 

quedando en $93,261.56 (noventa tres mil doscientos sesenta y un 

pesos 56/100 M.N.); de la partida 2711 Vestuario y uniformes se 

incrementará la cantidad de $2,630.61 (dos mil seiscientos treinta pesos 

61/100 M.N.); quedando en $14,630.61 (catorce mil seiscientos treinta 

pesos 61/100 M.N.); de la partida 2921 se disminuiría la cantidad de 

$204.49 (doscientos cuatro pesos 49/100 M.N.) quedando la cantidad 

de $2,310.03 (dos mil trescientos diez pesos 03/100 M:N.); del capítulo 

3000 Servicios generales fue aprobado un presupuesto de $597,064.00 '1 (quinientos noventa y siete mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) del 

cual se propone disminuir la cantidad de $75, 169.31 (setenta y cinco mil 

cientos sesenta y nueve pesos 31/100 M.N.) para quedar en la cantidad 

de $521,894.69 (quinientos veintiún mil ochocientos noventa y cuatro 
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pesos 69/100 M. N.) del cual se modificarían las siguientes partidas: de 

la partida 3111 Energía eléctrica se incrementaría la cantidad de 

$720.00 (setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) quedando en la 

cantidad de $65,820.00 (sesenta y cinco mil ochocientos veinte pesos 

00/100 M.N.); de la partida 3131 Agua se incrementaría la cantidad de 

$1,273.63 (un mil doscientos setenta y tres pesos 63/100 M.N.) 

quedando en $3,673.63 (tres mil seiscientos setenta y tres pesos 

63/100 M.N.); de la partida 3141 se disminuiría la cantidad de $5,454.82 

(cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 82/100 M.N.) 
. - . . . 

quedando la cantidad de $144,545.18 (ciento cuarenta y cuatro mil 

quinientos cuarenta y cinco pesos 18/100 M.N.); de la partida 3181 

Servicios postales y telegráficos se disminuiría la cantidad de $984. 72 

(novecientos ochenta y cuatro pesos 72/100 M. N.) quedando la cantidad 

de $515.28 (quinientos quince pesos 28/100 M.N.); de la partida 3231 

arrendamiento de mobiliario y equipo de administración se disminuiría 

la cantidad de $576.00 (quinientos setenta y seis pesos 00/100 ·M.N.) 

quedando la cantidad de $38,400.00 (treinta y ocho mil cuatrocientos 

pesos 00/100 M.N.); de la partida 3331 de servicios de consultoría 

administrativa, procesos se incrementaría ia cantidad de $1,605.62 (un 

mil seiscientos cinco pesos 62/100 M.N.) quedando la cantidad de 

$11,605.62 (once mil seiscientos cinco pesos 62/100 M.N.); de la partida 
. . 

�::s:i:�::i�:�:n:gi�::: ��1�n0c�e:e�t;r::�:ac;dn�id1:d c:�t:2a9d0 :� K" 
$5,858.00 (cinco mil ochocientos cincuentay ocho pesos 00/100 M.N.); � 

de la partida 3411 de servicios financieros y bancarios se disminuirá la 

cantidad de $1,454.88 (un· mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 

88/100 M.N.) quedando en la cantidad total de $1,545.12 (un mil 
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quinientos cuarenta y cinco pesos 12/100 M.N.); de la partida 3521 de 

instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario se disminuirá la 

cantidad de $327.00 (trescientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) 

quedando en la cantidad de $9,873.00 (nueve mil ochocientos setenta 

y tres pesos 00/100 M.N.); de la partida 3591 de servicios de jardinería 

y fumigación se disminuirá la cantidad de $4, 100.00 ( cuatro mil cien 

pesos 00/100 M. N.) quedando en la cantidad de $0; de la partida 3621 

de difusión por radio, televisión y medios se disminuirá la cantidad de $ 

46,683.80 ( cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y tres pesos 80/100 

M.N.) quedando en la cantidad de $6,316.20 (seis mil trescientos 

dieciséis pesos 20/100 M.N.); de la partida 3711 se incrementará la 
- . 

cantidad de $4,066.00 (cuatro mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) , 

quedando en la cantidad de $44,066.00 (cuarenta y cuatro miel sesenta 

y seis pesos 00/100 M.N.); de la partida 3751 viáticos en el país sé 

disminuirá la cantidad de $18,667.34 (dieciocho mil seiscientos sesenta 

y siete pesos 34/100 M.N.) quedando en la cantidad de $48;332.66 

(cuarenta y ocho mil trescientos treinta y dos pesos 66/100 M.N.); de la 

partida 3831 congresos y convenciones se disminuirá la cantidad de 

$5,676.00 (cinco mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

quedando en la cantidad de $2,324.00 (dos mil trecientos veinticuatro 

pesos 00/100 M. N. ); de la partida 3921 impuestos y derechos se 

;:�:::;�a�an 1

�ac::��:::e ct!8��·.��� 0::0

(::::to;i �:�e7ci�:t:�o ·p:�:� � 
00/100 M.N.); se abriría el capítulo 5000 de bienes muebles, inmuebles� 

e intangibles por la cantidad de $2,630.11 (dos mil seiscientos treinta 

pesos 11/100 M.N.) de lasiquiente partida: sé abriría la partida 5111 

· 18 

r 



muebles de oficina y estantería por la cantidad de $2,630.11 (dos mil 

seiscientos treinta pesos 11/100 M.N.). 

Esta sería la solicitud de modificación de diversas partidas y capítulos 

del presupuesto de egresos 2016, lo cual dejo a su consideración; 

Informo al Pleno que hay disposición presupuesta! en el capítulo 1000 

por lo cual propongo se utilice en beneficio de los trabajadores del 

ITAIBCS entregando una compensación de la siguiente manera: 

Comisionados $15,500.00, Secretaria Ejecutiva $10,000.00; 

Coordinadores $6,700.00; Auxiliar Jurídico $5,000.00; Actuario 

$4,000.00 y Secretaria e Intendencia $3,000.00 en virtud de que 

tenemos la solvencia de ofrecerla a manera de compensar a cada uno , 

de los trabajadores el �sfuerzo de su trabajo durante este año. 

El Comisionado C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la voz manifestó 

lo siguiente: En lo personal considero que las transferencias se realizan 

en el momento idóneo por ser el fin del ejercicio; y la realidad es que de 

los informes que se han presentado cada tres meses por Ley nos hemos 

percatado que el manejo de los recursos ha sido como corresponde y 

previamente analizados en el Pleno del Consejo General; Además, nos 

fue aprobada recientemente la cuenta pública del 2015; considero que 

la propuesta . de la parte ultima . que. se. hace de entregar una 

compensación a los trabajadores estoy de acuerdo con que se otorguen 

los montos que propone la Comisionada Presidente. . � 

La Comisionada Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de la voz manifestó"-4--- 

lo siquiente: Igual en el mismo sentido del Comisionado estoy de 
1 -· • • •• 

acuerdo en los pu�tos que se plantean en e! informe y también en la 

propuesta de otorgar esa gratificación ex�raordinaria A los trabajadores. 

19 

f 



Al no haber más comentarios al respecto la Comisionada Presidente C. 

Lic. Claudia Elena Meza de la Toba, sometió a votación del Pleno del 

Consejo General la Aprobación de modificación de diversas partidas y 

capítulos del presupuesto de egresos 2016 del ITAIBCS incluida la 

compensación a los Trabajadores del ITAIBCS; adoptándose por 

Unanimidad de votos del P!eno del Consejo General el siguiente: 

1 

1 

Acuerdo 8/14-0/16 

Se aprueba la modificación de diversas I 
I partidas y capítulos· del presupuesto 
de egresos 2016 del ITAIBCS incluida 
la compensación a los Trabajadores I 
del ITAIBCS; Instruyéndose a la 
Coordinadora de· Administración para 

·. 
1 que realice los movimientos 
I presupuestales correspondientes de 
acuerdo a la Ley en la materia. 

' 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ITAIBCS. 

PUNTO NUMERO DIEZ INFORME QUE. PRESENTA LA 

SECRETARIA EJECUTIVA LIC. CYNTHIA VANESSA MACIAS RAMOS 

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCUL0.29 APARTADO ·B·FRACCIÓN I . . 

La · Lic. Cynthia Vanessa . Macias Ramos, Secretaria Ejecutiva del 

ITAIBCS en uso de la voz manifestó lo siguiente; En cumplimiento al 

artículo 29 Apartado B fracción I del Reglamento Interior del Instituto de � 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos "4- 
Personales del Estado de Baja California Sur me permito rendir el 

siguiente informe, correspondiente a los meses de mayo a noviembre · 
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del año en curso; informe que fue entregado con anticipación para su 

revisión: 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 
PARCIAL 

SESIONES DEL ORDINARIAS 1 3 1 1 2 3 2 13 
CONSEJO 
GENERAL EXTRAORDINARI 1 1 o 1 o o 1 4 

AS 

ACUERDOS CUMPLIDOS 9 15 3 7 17 15 27 93 

DEL PLENO EN PROCESO o o o o o o o o 

SOLICITUDES PRESENTADAS 22 8 14 14 7 2 12 79 

DE RESPONDIDAS 22 8 14 14 7 2 12 79 
INFORMACION 

RECURSOS DE INTERPUESTOS 6 35 18 20 10 7 10 106 
REVISION 

SUJETOS o o 2 2 2 7 o 13 
OBLIGADOS , CAPACITACION 

SOCIEDAD CIVIL o o o o o o o o 

PARTICIPANTES o o 100 5 2 131 o 238 

ASESORIAS 62 95 100 135 392 

COMUNICADOS (OFICIALIA DE 97 181 131 119 89 71 72 760 
PARTES) 

A continuación, presento informe de Recursos de Revisión interpuestos 
en el periodo comprendido del 1 de enero al 13 de diciembre del 2016: 
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1 

1 

Resueltos 
1 

1 

Periodo Interpuestos 
Desechados I 1 

1 

En 
! Sobreseimient No Modifica Se decreta Se tramite 

1 
(por acuerdo) 1 interpuestos ¡ la · la revoca la os 

(Resolución} (Acuerdo) 1 respuest Afirmativa respuest 

1 
i a Ficta y/o a 1 

1 
1 se ordena 1 

1 1 

1 

1 

1 

otorgar 1 
1 1 respuesta 

Del 1 de 
Enero al 13 1 i 

de 145 31 40 1 10 17 11 4 32 
diciembre 1 

1 1 
1 

2016 

1 
1 1 

Totai · 145 113 1 1 

1 i i 

La Comisionada Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en 

uso de la palabra manifestó lo siguiente: Reconocer el esfuerzo más 

que extraordinario si no comprometido de la Coordinación Jurídica y de 

la Secretaria Ejecutiva· de resolver en los tiempos más apegados a la 

Ley esta cantidad sin precedente en el Instituto de Recursos de 

Revisión prácticamente se triplicaron en comparación al año anterior, y 

seguimos teniendo el mismo personai es por ello que se debe de 

reconocer el esfuerzo ya que a ello se suman las diversas actividades 

que han realizado, entonces nos quedamos con 28 recursos de revisión 

en trámite y pues muy bien; en lo que respecta al incumplimiento a las 
. . . 

resoluciones creo que deberíamos de trabajar en los proyectos de 

hacer efectivo los apercibimientos que se señalaron en su momento. 

El Comisionado Lic. Félix Pérez · Márquez en uso de lá palabra 

manifiesta lo siguiente: Por rru parte suscribir lo manifestado por la , 

2'2. 



Comisionada Presidente hace dos informes que presentó la Secretaria 

Ejecutiva el panorama era prácticamente desolador en términos del 

cumulo de recursos de revisión que se presentaron y obviamente hubo 

preocupación por parte del Pleno en términos de cómo resolver este 

asunto; afortunadamente se han ido priorizando de tal manera que se 

han presentado algunos que se tienen rezagados y muchos de ellos que 

por su carácter eran más sencillos para resolver; y bueno en términos 

del panorama actual es excelente en términos de lo que existía hace 

dos meses y lo que hay hoy en día que son 28 Recursos los cuales se 

encuentran prácticamente en la última etapa; por lo cual me sumo al 

reconocimiento de la Coordinación Jurídica y de la Secretaria Ejecutiva 

además de todos los que intervienen en el proceso de desahogo de los , 

f 
. . 

recursos de revisión y seguir cori ésa dinámica para que en el corto 

plazo tengamos resueltos al 1 OÓ% los recursos de revisión ... 

La Comisionada Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de la palabra 

manifiesta lo siguiente: Igual mi reconocimiento a todas las áreas en 

especial a la Coordinación Jurídica y a la Secretaria Ejecutiva por la 

respuesta que se ha dado al cumulo de trabajo que se les triplico 
. . . . 

independientemente de los· recursos de revisión todo lo extraordinario, 

tablas de aplicabilidad, capacitación que también el propio Instituto esta 

en cumplimiento de las· obligaciones en materia de· transparencia; 

verdaderamente han tenido mucho trabajo no nada más en cuanto a 
lo� 

recursos de revisión, sino todo lo que conlleva la aplicación de la nuev� 

legislación. 
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PUNTO NUMERO ONCE INFORMACIÓN REFERENTE AL 

SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL ITAIBCS 2016 QUE 

PRESENTA LA COMISIONADA PRESIDENTE LIC. CLAUDIA ELENA 

MEZA DE LA TOBA. 

La Comisionada Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en 

uso de la palabra manifestó lo siguiente: Compañeros Comisionados 

informo a este Pleno que conforme a lo señalado en el Reglamento 

Interior del Instituto y de conformidad con el Calendario Oficial de 

Labores aprobado por el Pleno del Consejo General, se encuentra para 

disfrute del periodo Vacacional a partir del lunes 19 al viernes 30 de 

Diciembre de 2016 reanudándose actividades el lunes 2 de Enero del 

2017; siendo imperativo que se publique en los Estrados del Instituto y 

en nuestro Portal Institucional un aviso del periodo vacacional de 

referencia. 

También informo a Ustedes que en base a lo anterior automáticamente 

quedan suspendidos los términos jurídicos plasmados en nuestra Ley 

de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California Sur y Lineamientos para desahogar Procedimientos de 

Revisión y Solicitudes de Información. 

' 

Manifiesto la intención de hacer votos para que este periodo vacaciona� 

nos sirva para replantear objetivos y propósitos para continuar con � 
fortalecimiento Institucional y redoblar esfuerzos para que el 2017 sea 

fructífero de logro de objetivos. 

24 



PUNTO NÚMERO DOCE ASUNTOS GENERALES 

No hubo asuntos generales por desahogar. 

PUNTO NÚMERO TRECE CLAUSURA 

Siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 14 de diciembre 

del 2016, la Comisionada Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la 

Toba declaró formalmente clausurados los trabajos de la Décima Cuarta 

Sesión Pública Ordinaria del Consejo General del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja California Sur. 

u,,,1!!J!!O - �- 

C. Lic. Claud Elena Mez de la Toba 

C. Lic. Félix árquez 

· Secretaria Ejecutiva 

cías Ramos 
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