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3.- LECTURA y APROBACiÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA

SÉPTIMA SESiÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL~

~-:> ~

2.- APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

ORDEN DEL DíA

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

del día 13 de Enero del 2016, 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.

Félix Pérez Márquez, C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba y C. Lic.
Angélica Arenal Ceseña; así como la C. Lic. Cynthia Vanessa Macías

Ramos, en su calidad de Secretaria Técnica a efecto de celebrar la

Primera Sesión Pública Ordinaria del Consejo con el siguiente:

ACTA DE LA PRIMERA 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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•9.- CLAUSURA.

,8-. ASUNTOS GENERALES.

7.- ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y APROBACiÓN EN SU CASO, DE
CELEBRACiÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO

DE COPIADORA MARCA KIOCERA MITA QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE COPY PLUS, COPIADORAS DIGITALES POR

COND~CTO DE SU REPRESENTANTE EL C. ARTURO PADILLCil'
FERNANDEZ y EL ITAIBCS. "1--

6.- ANÁLISIS, DISCUSION y APROBACiÓN EN SU CASO, DEL

TABULADOR DE VIÁTICOS DEL ITAIBCS 2016 QUE PRESENTA LA

CONSEJERA PRESIDENTE LIC. CLAUDIA ELENA MEZA DE LA

TOBA.

5.- ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y APROBACiÓN EN SU CASO, DEL

PRESUPUESTO 2016 DEL ITAIBCS QUE PRESENTA LA

CONSEJERA PRESIDENTE LIC. CLAUDIA ELENA MEZA DE LA

TOBA.

4.- ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y APROBACiÓN EN SU CASO, DEL

TABULADOR DE SUELDOS DEL ITAIBCS 2016 QUE PRESENTA LA

CONSEJERA PRESIDENTE LIC. CLAUDIA ELENA MEZA DE LA

TOBA.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 17

DE DICIEMBRE DEL 2015.
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Acuerdo 1/1-0/16
Se aprueba el Orden del Día a desarrollar I
en la presente Sesión Pública Ordinaria
de fecha 13 de Enero del 2016.

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 Primera Sesión

Pública Ordinaria del Consejo de fecha 13 de Enero del 2016

poniéndose a consideración del Pleno del Consejo.

LECTURA Y APROBACiÓN DELPUNTO NÚMERO DOS
ORDEN DEL OlA.

Se tomó lista de asistencia verificándose el quórum legal para la

celebración de la Sesión y Toma de Acuerdos; encontrándose la

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

HORA: 11.00 HORAS.

FECHA: MIÉRCOLES 13 DE ENERO DEL 2016.

LUGAR: SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
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PUNTO NÚMERO CUATRO ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y

APROBACiÓN EN SU CASO, DEL TABULADOR DE SUELDOS DELe¡:
ITAIBCS 2016 QUE PRESENTA LA CONSEJERA PRESIDENTE LlC
CLAUDIA ELENA MEZA DE LA TOBA.

Acuerdo 2/1-0/16
Se aprueba el Acta de la Séptima Sesión
Pública Extraordinaria del Consejo de
fecha 17 de Diciembre del 2015. I

El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez, se manifestó a

favor de la propuesta; La Consejera Secretaria C. Lic. Angélica Arenal

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

unanimidad de votos de los Consejeros presentes el siguiente:

La Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena Meza de la Toba

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 tres del orden del día.

SU CASO, DEL ACTA DE LA SEPTIMA SESiÓN PÚBLICA

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE FECHA 17 DE

DICIEMBRE DEL 2015.

LECTURA Y APROBACiÓN ENPUNTO NÚMERO TRES
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PUESTO SALARIO 2015 SALARIO 2016 DIFERENCIA
Auxiliar Jurídico 11,879.70 14,280.00 2,400.30

Actuario 8,025.58 13,500.00 5,474.42

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

lo siguiente: Como bien saben compañeros Consejeros el presupuesto

aprobado por el Congreso del Estado y ya publicado en el Boletín

Oficial correspondiente no presenta variaciones con respecto al

presupuesto autorizado y ejercido en el 2015, alcanzando un monto de

$6,700,000.00 (Seis Millones Setecientos Mil Pesos 00/100M.N.) por

lo que es difícil incrementar de manera generalizada los salarios que

actualmente percibimos quienes integramos este Instituto, sin

embargo, tomando en consideración que el año pasado se incluyó en

el presupuesto una vacante para el puesto de Secretaria de

Presidencia la cual no se ocupó y que actualmente dicha contratación

no constituye una prioridad, considero oportuno y someto a

consideración de este pleno, que dicho recurso pueda reasiqnarse

para realizar un ajuste al salario de las plazas de Auxiliar Jurídico y de

Actuario (actualmente denominado notificador para efectos contables),

en aras de reconocer, el esfuerzo y dedicación que han demostrado

quienes ocupan dichos cargos en este caso el Lic. Ramiro Esau

Navarro Peñalosa como Auxiliar Jurídico y el Lic. José Armando Meza

Castro como Actuario, pero también sentar las bases para una cada

vez mayor profesionalización del personal y que no sea la falta de

salarios adecuados la que nos haga perder a gente capacitada y

especializada en materia de acceso a la información y protección de

datos personales, es por ello que someto a su consideración los

siguientes ajustes salariales:
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la voz

manifestó lo siguiente: Entiendo que la propuesta de Tabulador de

Sueldos 2016 es la misma que en 2015 a excepción de las propuestas

de Auxiliar Jurídico y Actuario; primero, comentar que estoy de

acuerdo con la propuesta, aquí hago un comentario en términos de

que el trabajo que ha venido realizando el encargado de las

notificaciones ha sido correcto e incluso ha hecho otras cosas que se

le han encomendado de manera muy profesional, es una persona que

siempre está dispuesto, se ha estado preparando en cuestiones

jurídicas; en cuanto al Auxiliar Jurídico ha realizado un buen trabajo y

se han establecido mejores lazos de comunicación entre la Titular y el

Auxiliar Jurídico, lo cual ha dado como resultado que no haya rezago

en Área tan importante como la Jurídica en el 2015; entonces hay que

tomar en cuenta que esa Plaza de Secretaria de Presidencia por el

momento no es prioritaria por lo cual se puede ocupar ese recursoar
fortaleciendo estas dos plazas; cuando se tengan las condiciones"<f-
económicas, favorables podría ser pertinente la mejora salarial de

Aumentos que en caso de aprobarse deberán hacerse efectivos a

partir del 15 de Enero de 2016. Quiero dejar asentado, que la

propuesta específica de aumento en estas plazas, no demerita ni deja

de reconocer el trabajo y empeño que cada uno de los integrantes de

este Instituto ha demostrado, sin embargo si considero que estas

representan un mayor rezago económico y es importante nivelar esos

salarios, sin embargo el compromiso institucional es y será siempre

buscar las mejores condiciones laborales y económicas para todos y

cada uno de los que integramos ellTAI.
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PUNTONÚMEROCINCO ANÁLISIS, DISCUSiÓN YcJ::
APROBACiÓN EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO 2016 DEL

Acuerdo 3/1-0/16

Se aprueba el Tabulador de Sueldos 2016
del ITAIBCS; Instruyéndose a la
Coordinadora de Administración y
Finanzas para los procesos a que haya
lugar.

Al no haber más comentarios al respecto la Consejera Presidente C. Lic.

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

Consejo la Aprobación del Tabulador de Sueldos 2016 del ITAIBCS;

adoptándose por Unanimidad de votos del Pleno del Consejo el

siguiente:

La Consejera Secretaria Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de la voz

manifestó lo siguiente: Me parece muy justo este incremento de

salario, ojala se pudiera más, pero si es el recurso que se tenía para la

otra plaza de Secretaria de Presidencia pues adelante; me parece muy

acertado el cambio de denominación de la plaza de notificador a

actuario, por las funciones que desempeña, el cual es delicado por el

cumplimiento de plazos y requisitos derivados de los Procedimientos

de Revisión, notificaciones y solicitudes de información

redireccionadas.

todos los trabajadores del Instituto desde el personal de Intendencia

hasta el de Consejeros.
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La distribución por Capítulos y Partidas del Gasto es como a

continuación se enlista: Capitulo 1000, correspondiente a Servicios

Personales $5,932,721.47 (cinco millones novecientos treinta y dos mil

setecientos veintiún pesos 47/100 M.N.); Capitulo 2000,

correspondiente a Materiales y Suministros $170,214.53 (ciento
setenta mil doscientos catorce pesos 53/100 M.N.); Capitulo 3000,

correspondiente a Servicios Generales $597,064.00 (quinientos

noventa siete mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); este

presupuesto fue elaborado tomando como referencia el presupuesto
ejercido en 2015.

El Consejero Secretario C Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la voz r:r
manifestó lo siguiente: Aun no hemos alcanzado la aprobación de un '1-
presupuesto que satisfaga los múltiples requerimientos para poder

r

La Consejera Presidenta Lic. Claudia Elena Meza de la Toba expuso

lo siguiente: A continuación presento Compañeros Consejeros la

propuesta de presupuesto 2016 del ITAIBCS sobre un techo

presupuestal por la cantidad de $6,700,000.00 (seis millones

setecientos mil pesos 00/100 M.N.) cantidad que fue aprobado por el

H. Congreso del Estado de Baja California Sur; publicada mediante

decreto en Boletín Oficial número 72 de fecha 31 de diciembre de

2015 del Gobierno del Estado de Baja California Sur; cantidad a

ejercer por nuestro Órgano Garante en 2016.

ITAIBCS QUE PRESENTA LA CONSEJERA PRESIDENTE LIC.

CLAUDIA ELENA MEZA DE LA TOBA.
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La Consejera Presidenta Lic. Claudia Elena Meza de la Toba en uso

de la voz manifestó lo siguiente: El compromiso de la Presidencia, en

este caso representada por la suscrita es seguir insistiendo en la

necesidad presupuestal que tenemos para atender a la

implementación de esta política pública, ya mucho mas fortalecida por

la publicación de la Ley General de Transparencia, pero que se verá

más claramente con la nueva Ley Estatal; por lo cual nuestra ¡-'f¡-
insistencia siempre será en cualquier foro en el que pudiéramos'f....
hacerlo y el más inmediato será el que se llevará a cabo en la próxima

operar esta política pública en el Estado de Baja California Sur; no es

por falta de creatividad, ideas o planeación, es por falta de un

presupuesto suficiente que están pendientes de implementación

algunas cuestiones que necesariamente requieren de suficiencia

económicas; es por ello que en este proceso de apertura, y más

comunicación entre el Congreso del Estado y el ITAIBCS en atención

a los proceso jurídicos que se están llevando para la nueva Ley de

Transparencia del Estado armonizada con la Ley General, existe un

espacio adoc para efecto de no quitar el dedo del renglón y estar

puntualizado una y otra vez la necesidad que tenemos de aumento de

presupuesto; creo sin duda que necesitamos un aumento mínimo del

100% de presupuesto que pudiera ser vía recurso extraordinario; en

cuanto a cómo se estructuró el presupuesto que hoy se expone, no

tengo observación, se está distribuyendo lo más equilibrado posible,

en términos de atender el derecho al salario, además que sobre la

marcha se harán algunos ajustes a efecto de que las cosas salgan

como se tiene planeado.
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Al no haber más comentarios al respecto la Consejera Presidente C. Lic.

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

Consejo la Aprobacióndel PresupuestoModificado2016 del ITAIBCS;r1r

adoptándose por Unanimidad de votos del Pleno del Consejo el"""_
siguiente:

.:
La Consejera Secretaria Lic. Angélica Arenal Ceseña en uso de la voz

manifestó lo siguiente: Como bien lo comenta el Consejero Lic. Félix

Pérez Márquez es un presupuesto modesto que está distribuido la

mayor parte en el capítulo 1000 de servicios personales, no hay

presupuesto para implementar algún programa, capacitación; y como

lo comenta la Consejera Presidente Lic. Claudia Elena Meza de la

Toba, ojala que con la nueva Ley en donde nos darán más

responsabilidades también nos den más presupuesto; también nos

toca preparar los programas y proyectos que querremos desarrollar y

el costo de los mismos, para que en base a ellos se busque el apoyo

mediante la ampliación del presupuesto para operarlo.

Sesión del Consejo Nacional de Transparencia en el que está incluido

como punto del orden del día, para que los Órganos Garantes

manifiesten en primer lugar como va la armonización de las leyes y en

segundo lugar como quedaron sus techos presupuestales para este

año; entonces es un foro importante y en el cual habrá que manifestar

la realidad presupuestal que tenemos; sin duda alguna espero que con

la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia en el Estado

exista la posibilidad de una ampliación presupuestal.
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La Consejera Presidente Lic. Claudia Elena Meza de la Toba expuso

lo siguiente lo siguiente: Derivado de los ajustes presupuestales y en

cumplimiento a la Normatividad de los procesos financieros que

APROBACiÓN EN SU CASO, DEL TABULADORDE VIÁTICOSDEL

ITAIBCS 2016 QUE PRESENTALA CONSEJERAPRESIDENTEL1C~.
CLAUDIAELENAMEZADELA TOBA. 'VI---

yDISCUSIONANÁLISIS,PUNTO NÚMERO SEIS

Se Aprueba el Presupuesto 2016 del
Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja
California Sur; con sus diversos
Capítulos y Partidas del Gasto por la
cantidad de $6,700,000.00 (seis millones
setecientos mil pesos 00/100 M.N.);
desglosado de la siguiente manera:
Capitulo 1000 correspondiente a
Servicios Personales $5,932,721.47
(cinco millones novecientos treinta y dos
mil setecientos veintiún pesos 47/100
M.N.); Capitulo 2000 correspondiente a
Materiales y Suministros $170,214.53
(ciento setenta mil doscientos catorce
pesos 53/100 M.N.); Capitulo 3000
correspondiente a Servicios Generales
$597,064.00 (quinientos noventa siete mil
sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.);
Instruyéndose a la Coordinadora de
Administración y Finanzas para la
notificación y entrega del Presupuesto
2016 del ITAIBCS al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de
Baja California Sur.

Acuerdo 4/1-0/16
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El Consejero Secretario C. Lic. Félix Pérez Márquez en uso de la voz

manifestó lo siguiente: Es pertinente el ajuste del tabulador de viáticos

sin pernocta dentro del Estado y también que sea congruente entre lo

autorizado para los Consejeros y para el resto del personal; me parece

buena propuesta.

Al no haber más comentarios al respecto la Consejera Presidente C. Licrf!

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

Consejo la Aprobación del Tabulador de Viáticos 2016 del ITAIBCS;

integran las Cuentas Públicas 2016 presento para su análisis y

aprobación del Pleno del Consejo el Tabulador de Viáticos 2016 del

ITAIBCS; el cual se establece una tarifa con pernocta mayor a 24

horas por la cantidad de $1,800.00 (un mil ochocientos pesos 00/100

M.N.) para los Consejeros y de $1,400.00 (un mil cuatrocientos pesos

00/100 M.N.) para el resto del personal en los Municipios de Mulege,

Comondu y Loreto, B.C.S; Asimismo de la cantidad de $2,500.00 (dos

mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para Consejeros y de $2,000.00

(dos mil pesos 00/100 M.N.) para el resto del personal en el Municipio

de Los Cabos, BCS y fuera del Estado de Baja California Sur; y sin

pernocta es decir menor de 24 horas la cantidad de $800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.) para los Consejeros y de $500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.) resto del personal en el Estado de

Baja California Sur; y de la cantidad de $1,300 (un mil trescientos

pesos 00/100 M.N.) Consejeros y de $1,000.00 (un mil pesos 00/100

M.N.) resto del personal fuera del Estado de Baja California Sur;

asimismo se ratifica la comprobación de viáticos del 50%.
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de ri7"
su '-f-.Instruyéndose a la Coordinadora

Administración y Finanzas para
cumplimiento.

Comprobación del 50%

.-

CONSEJEROS $800.00 $1,300.00
RESTO DEL $500.00 $1,000.00

LEERSONAL

NIVELES DE EN EL FUERA
APLICACiÓN ESTADO DEL

DE BCS ESTADO
DE BCS

TARIFA DIARIA

Tarifa de Viáticos al personal sin pernocta
(menor de 24 hrs)

Tarifa de Viáticos al personal con pernocta
(24 hrs.)

Se aprueba el Tabulador de Viáticos 2016
dellTAIBCS de la siguiente manera:

TARIFA DIARIA

MUNICIPIOS MUNICIPIO

DE DE LOS
NIVELES DE CABOS,
APLICACiÓN COMONDU, BCSYLORETO y FUERA DEMULEGE,

BCS ESTADO rDE BCS
CONSEJEROS $1,800.00 $2,500.00

Acuerdo 5/1-0/16 RESTO DEL $1,400.00 $2,000.00
PERSONAL

adoptándose por Unanimidad de votos del Pleno del Consejo el

siguiente:
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Al n..o haber más comentarios al respecto la Consejera Presidente c. Lic0O¡
Claudia Elena Meza de la Toba, sometió a votación del Pleno del
Consejo la aprobación en su caso del Contrato de Arrendamiento de

equipo de copiadora marca kyocera mita que celebran por una parte

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

manifestó lo siguiente: La realidad es que ha sido muy útil, año con año

nos entregan nuevos equipos, están pendientes con el mantenimiento,

con el toner; es una buena decisión el contratar dos impresoras.

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

de la voz manifestó lo siguiente: Es un contrato de prestación de

servicios que les fue entregado con anticipación para su análisis; en

este caso se está considerando el arrendamiento de dos fotocopiadoras ,A
ya que resultaba más viable, a efecto de omitir el pago excesivo de f
copias adicionales, por lo cual se hizo una valoración de costo-beneficio

las cuales a mena de logística una se instalara en el área jurídica y la

otra para el resto del personal.

y

APROBACiÓN EN SU CASO, DE CELEBRACiÓN DE CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA KIOCERA

MITA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COPY PLUS,

COPIADORAS DIGITALES POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE EL C. ARTURO PADILLA FERNÁNDEZ y EL

ITAIBCS.

DISCUSiÓNANÁLISIS,PUNTO NÚMERO SIETE
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Siendo las 11:50 once horas con cincuenta minutos del día 13 de

Enero del 2016, la Consejera Presidente C. Lic. Claudia Elena MeZa(\y--..

de la Toba declaró formalmente clausurados los trabajos de la Primera""___

Sesión Pública Ordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

CLAUSURA.PUNTO NÚMERO NUEVE

No hubo asuntos generales por desahogar.

ASUNTOS GENERALES.PUNTO NUMERO OCHO

Acuerdo 6/1-0/16

Se aprueba la celebración del Contrato
de Arrendamiento de Equipo de
Copiadora marca Kyocera Mita que
celebran por una parte Copy Plus,
Copiadoras Digitales por conducto de
su Representante el C. Arturo Padilla
Fernández y el Instituto de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja
California Sur. Instrúyase a la
Coordinación de Administración y
Finanzas para su cumplimiento.

Copy Plus, Copiadoras Digitales por conducto de su representante el C.

Arturo Padilla Fernández y el Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur; adoptándose por

Unanimidad de votos del Pleno del Consejo el siguiente:
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acías Ramos

Secretaria Técnica

Consejera SecretariaConseje

C. Lic. Claudia


