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1.- LISTA DE ASISTENCIA

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DíA.

3.- LECTURA Y APROBACiÓN EN SU CASO DEL ACTA DE L~~
NOVENA SESiÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO D~~
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACION
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALlFORNI SUR . E FECHA 12
DE NOVIEMBRE DE 2013.

ORDEN DEL DíA

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

del día 11 de Diciembre del 2013, reunidos en la Sala de Juntas del

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Baja California Sur (ITAl), ubicado en la Calle Altamirano

#134 entre Independencia y Reforma, Colonia Centro, Código Postal

23000, en la misma ciudad, los Consejeros del ITAI, C. Silvia Adela

Cueva Tabardillo, C. Lic. Luis Alberto González Rivera, 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

Novena Sesión Pública Ordinaria del Consejo con el siguiente:

ACTA DE LA DECIMA NOVENA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR
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celebración de la Sesión y Toma de Acuer~ndose la

Se tomó lista de asistencia verificándose el quórum legal para

LISTA DE ASISTENCIA.PUNTO NUMERO UNO

7.-INFORMACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO PERIODO
VACACIONAL DE ITAIBCS 2013 QUE PRESENTA EL CONSEJERO
PRESIDENTE C. LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA.

8.- ASUNTOS GENERALES.

9.- CLAUSURA.

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

FECHA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DEL 2013.

HORA: 13.00 HORAS.

6.- INFORMACiÓN FINANCIERA DE FIN DE AÑO DEL ITAIBCS QUE

PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE C. LIC. LUIS ALBERTO

GONZALEZ RIVERA.

4.- LECTURA Y APROBACiÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA
DÉCIMA SESiÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 03
DE DICIEMBRE DE 2013.

5.- INFORMACiÓN REFERENTE AL CIERRE DE CUENTAS

PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 DEL

ITAIBCS QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE C. LIC.

LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA.

la o;:_
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La Consejera Secretaria C. Silvia Adela Cueva Tabardillo propuso queril

en virtud de que el acta de referencia se habí ent ado con"'f-...

DE FECHA 12 DEESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NOVIEMBRE DE 2013.

PUNTO NÚMERO TRES LECTURA Y APROBACiÓN EN SU

CASO, DEL ACTA DE LA NOVENA SESiÓN PÚBLICA

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA DEL

Se aprueba el Orden del Día a desarrollar
Acuerdo 1/19-0/13 en la presente Sesión Pública Ordinaria

de fecha 11 de Diciembre del 2013.

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

votos, se adoptó el siguiente:

Se dió lectura a la propuesta de Orden del Día de la Decima Novena

Sesión Publica Ordinaria del Consejo de fecha 11 de Diciembre del

2013 poniéndose a consideración del Pleno del Consejo.

LECTURA Y APROBACiÓN DELPUNTO NUMERO DOS
ORDEN DEL OlA.

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 validos y surtirán plenos efectos.
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El Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto González Rivera, s~~

manifestó a favor de la propuesta; La Consejera Secretaria C. SilVi~
Adela Cueva Tabardillo se manifestó a favor de la pro uesta;

El Consejero Secretario 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 la misma, se omitiera la lectura
conforme al punto número cuatro del orden del día.

SU CASO DEL ACTA DE LA DÉCIMA SESiÓN PÚBLICA

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 03 DE DICIEMBRE
DE 2013.

LECTURA y APROBACiÓN ENPUNTO NÚMERO CUATRO

Acuerdo 2/19-0/13
Se aprueba el Acta de la Novena Sesión
Pública Extraordinaria del Consejo de
fecha 12 de Noviembre del 2013.

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

manifestó a favor de la propuesta; Consejero Secretario C. Lic. Félix
Pérez Márquez, se manifestó a favor de la propuesta; adoptándose

por unanimidad de votos de los consejeros presentes el siguiente:

oportunidad y que no tenía observaciones a la misma, se omitiera la

lectura conforme al punto número tres de la orden del día.
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El Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González Rivera expuso lo

siguiente: Durante el 2013 nos hicieron llegar 60 observaciones de

Auditoría financiera del rubro de egresos correspondientes al ejercicio
fiscal 2012 por parte del Órgano de Fiscalización Superior, por lo cual

nos pusimos a trabajar en la solventación de cada una de ellas, dando

como resultado la aprobación la Cuenta Pública del ITAIBCS 2012;

entre los principales motivos por los cuales se elaboraron las
observaciones fueron los siguientes: se observó que no se remitió la
información contable, presupuestaria y programática conforme a lo

estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; se

detectó que no se realizaron los registros contables y presupuestario~
conforme al capítulo del Plan de Cuentas de Manual de Contabilida

Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización

Contable; se detectaron pagos por conceptos de iales

PUNTONUMEROCINCO INFORMACiÓN REFERENTE

AL CIERRE DE CUENTAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTEAL

EJERCICIO FISCAL 2012 DEL ITAIBCS QUE PRESENTA EL

CONSEJERO PRESIDENTE C. LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ

RIVERA.

Se aprueba el Acta de la Decima Sesión
Pública Extraordinaria del Consejo de
fecha 3 de Diciembre del 2013.

Acuerdo 3/19-0/13

adoptándose por unanimidad de votos de los consejeros presentes el

siguiente:
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La Consejera Secretaria C. Silvia Adela Cueva Tabardillo en uso de laar
voz manifestó lo siguiente: Felicitar a todos los que participaron en la

solventación de las 60 observaciones, resaltar la flexibilidad que

mostró en esta ocasión el Órgano de Fiscalización Supe ior.

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

manifestó lo siguiente: En el caso de las Cuentas Públicas es un

asunto fundamental; reconocer el trabajo interno que se hizo para la

solventación de las observaciones, así como la disposición del Órgano

de Fiscalización Superior para entrar en una etapa de comprensión

en la toma de decisiones que se dió al interior del Pleno del Consejo.

faltando evidencia del registro contable en cuentas de pasivo, la

integración del adeudo y la autorización de la erogación por parte del

Consejo; se observó el pago de dotación de combustible faltando

datos en los formatos de control de distribución de vales; se observo el

registro del fondo revolvente faltando el reporte firmado por los

funcionarios encargados de autorizar el gasto y el pago

correspondiente; se observó el pago de un bono navideño no

contemplado en el presupuesto; se observó el pago de estímulo no

contempló en el presupuesto y se observó el retraso en la entrega de

la Cuenta Pública de los meses de enero, abril, mayo, julo, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre; se realizó un trabajo de

equipo por cada una de las áreas dando como resultado la aprobación

de la Cuenta Pública 2012. Sin embargo lo que se busca es el

redoblar esfuerzos para el siguiente ejercicio fiscal; por lo cual no

queda más que reconocer el trabajo del personal del Instituto.
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El Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González expuso la situación

financiera de cierre de ejercicio fiscal 2013, y como está terminando el

mismo con diferentes situaciones que se están presentando; la

primera de ella, es el cambio de domicilio, el cual nos ha generado

gastos que no se tenían contemplados. Por ello someto al Pleno del

Consejo el cambio de recursos de partida: prácticamente tenemos

con corte a diciembre un recurso de $3,356,749.04 (tres millones

cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 04/100 m.n.)

y disponible $499,000.96 (cuatrocientos noventa y nueve mil pesos
96/100 m.n.); un saldo en bancos de $213,954.64 (doscientos trece mil

novecientos cincuenta cuatro pesos 64/100 m.n.); cheques en tránsito
de $1,854.06 (un mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 06/100

m.n.); están por entregarnos la ultima ministración del año por la

cantidad de $355,000.00 (trescientos cincuenta y cinco mil pesos

00/100 m.n.); con esta ultima ministración estaremos cumplimiento con
los compromisos del mes de diciembre que corresponden al pago de

las dos quincenas del mes, prima vacacional y pago de aguinaldos;

en total tendremos un recurso por la cantidad de $567,100.58
(quinientos sesenta y siete mil cien pesos 58/100 m.n.) contra

compromisos por la cantidad de $483,045.73 (cuatrocientos ochenta y

tres mil cuarenta y cinco pesos 73/100 m.n.). Por lo anterior, les

solicito Compañeros Consejeros su autorización para el traslado de

algunas partidas del capítulo 1000 al capítulo 3000 lase ale

DE AÑO DEL ITAIBCS QUE PRESENTA EL CONSEJERO

PRESIDENTE C. LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA.

INFORMACiÓN FINANCIERA DE FINPUNTO NUMERO SEIS
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siguientes: del Capítulo 1000 partida 11113 de sueldo base al personal

permanente, la cantidad a transferir de $4,492.50 (cuatro mil

cuatrocientos noventa y dos 50/100 m.n.), partida 11115 de

sobresueldo, la cantidad de $4,492.50 (cuatro mil cuatrocientos

noventa y dos 50/100 m.n.); partida 13134 de compensación, la

cantidad a transferir de $35,794.59 (treinta y cinco mil setecientos

noventa y cuatro 59/100 m.n.); partida 15154 de prestaciones
contractuales, la cantidad a transferir de $8,229.57 (ocho mil

doscientos veintinueve pesos 57/100 m.n.); partida 13132 de primas

vacacionales, dominicales y aguinaldos, la cantidad a transferir de

$26,989.27 (veintiséis mil novecientos ochenta y nueve pesos 27/100

m.n.); partida 13139 de despensa, la cantidad a transferir de $6,595.25
(seis mil quinientos noventa y cinco pesos 25/100 m.n.) y partida

14141 de seguridad social, la cantidad a transferir de $9,112.07

8nueve mil ciento doce pesos 07/100 m.n.); todo lo anterior se

transfiere al Capítulo 3000 partida 35351 de conservación y

mantenimiento de inmueble siendo un total de $95,705.75 (noventa y

cinco mil setecientos cinco pesos 75/100 m.n.); con esto estaríamos

cubriendo los segundos pagos de los trabajos de habilitación de las
nuevas oficinas del ITAI, que previamente Ustedes aprobaron. Esta

sería la solicitud de transferencia de partidas de Capítulos, lo cual dejo

a su consideración; Además de su aprobación a la propuesta derih'

entregar compensación a los Consejeros dellTAIBCS, en virtud de n~
contar con las prestaciones de Seguridad Social durante el . rcício
fiscal 2013.
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Se aprueba Transferencia de recursos de
diversos capítulos y partidas de gasto
del Presupuesto 2013 del ITAIBCS
incluida la compensación a los ~
Consejeros; Instruyéndose al
Coordinador de Administración y
Finanzas para que realice los
movimientos presupuestales
correspondientes de acuerdo a la Ley de
la materia. "

Acuerdo 4/19-0/13

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 de Transferencia de recursos de diversos capítulos y

partidas del Presupuesto 2013 del ITAIBCS; adoptándose por

Unanimidad de votos del Pleno del Consejo el siguiente:

La Consejera Secretaria C. Silvia Adela Cueva Tabardillo en uso de la

voz manifestó lo siguiente: Me imagino que ya esta revisado por la

Coordinación de Administración y Finanzas, el que las trasferencias

encuadren bien, y que estos pagos estén soportados con facturas, por

lo cual no tengo observación alguno.

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

manifestó lo siguiente: En el caso de las trasferencias, es la misma

mecánica de las trasferencias anteriores, que se hicieron para

solventar los gastos de fin de año, por lo cual no le veo ningún

inconveniente, solo el cubrir la vertiente de carácter administrativo, por

la Coordinación de Administración y Finanzas, el hacer los

movimientos que se están proponiendo para hacer la transferencia de

acuerdo a lo que marca la Ley.
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PUNTO NUMERO SIETE INFORMACiÓN REFERENTE
AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE ITAIBCS 2013 QUE
PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE C. LIC. LUIS ALBERTO
GONZALEZ RIVERA.

El Consejero Presidente Lic. Luis Alberto González expuso lo

siguiente: Compañeros Consejeros 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, se encuentra para disfrute del periodo Vacacional a partir del

lunes 16 de Diciembre de 2013 al 03 de Enero de 2014 reanudándose

actividades el lunes 06 de Enero del 2014; 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 vacacional nos sirva para replantear

objetivos y propósitos para continuar con el fortalecimiento

Institucional y redoblar esfuerzos para que el 2014 sea fructífero derf'[--

logro de objetivos. También comentarles que a partir de este periodo ~

que el próximo viernes concluimos, se cierra también una etapa del

Instituto en estas instalaciones y que a partir de ero del
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La Consejera Secretaria C. Silvia Adela Cueva Tabardillo en uso de la

voz manifestó lo siguiente: Coincido con lo vertido por los

Compañeros Consejeros, pero quiero agregar un poco más en cuanto

a reconocer también la voluntad política que ha existido con los tres

Órganos de Gobierno, la cual ha sido un factor clave para el grann~
avance, quiero resaltar la atinada dirigencia en el ITAIBCS del ~

Consejero Presidente Licenciado Alberto González River~0mo a

todos los miembros que conformamos este Pleno. .P"'f

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

manifestó lo siguiente: Coincidir con el Consejero Presidente

Licenciado Luis Alberto González Rivera, en que una de las labores

mas complejas que hay es el trabajo en Órganos Colegiados, desd

las más altas Tribunas del País, los Congresos Locales, a todos los

organismos donde existe un Órgano Colegiado, es una permanente

tarea de aprendizaje; en el caso de este Órgano Colegiado este año

ha sido fructífero en cuanto a los acuerdos que se han logrado, a

efecto de alcanzar las metas propuestas; el año que está por iniciar

será de grandes retos, ya que cambia la política pública, a nivel

nacional, considero oportuno el felicitar al H. Congreso del Estado de

Baja California Sur por ser uno de los primeros en aprobar la Minuta

de Reforma Constitucional en Transparencia, ya que fija el Estado un

compromiso en esta materia.

próximo año, se estará despachando en nuestras nuevas instalaciones

ubicadas en Félix Ortega numero 1795 esquina Ocampo, Colonia

Centro en esta Ciudad.
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Secretaria Técnica

árquez

Consejera Secretaria Consej

. Silvia Adela Cueva
Tabardillo

Siendo las 14:27 Catorce horas con veintisiete minutos del día 11 de

Diciembre del 2013, el Consejero Presidente C. Lic. Luis Alberto

González Rivera declaró formalmente clausurados los trabajos de la

Décima Novena Sesión Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja
California Sur.

CLAUSURAPUNTO NUMERO NUEVE

No hubo asuntos generales por desahogar.

ASUNTOS GENERALESPUNTO NUMERO OCHO


