ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL 7
DE MARZO DE 2012.
NUMERO. ACT/JG/07/03/2012
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las diez horas del día miércoles siete
de marzo de 2012, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida Othón P. Blanco
número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortíz de Domínguez y Cozumel, colonia
Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados José Orlando Espinosa Rodríguez,
Consejero Presidente, la Licenciada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Consejera
Ciudadana, la Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote Consejera Ciudadana y la
Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva, a efecto de celebrar Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Quintana Roo, misma que se desahogará bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal;
2. Declaración de instalación de la sesión;
3. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior;
4. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia del Consejero Presidente José OrlE
Espinosa Rodríguez.
4.1. Exposición de propuesta para realizar la Reunión de la Región Sur de la CO AIP.
5.- Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.
DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS
1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por
parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto, habiéndose
hecho lo conducente:
Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Consejero Presidente,
Presente.
Licenciada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Consejera Ciudadana,
Presente.
Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Consejera Ciudadana
Presente.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejero Presidente, le informo
que se encuentran presentes en esta Sala de Sesiones todos los integrantes de la
Junta de Gobierno del Instituto; por lo tanto, existe quórum legal para sesionar, en
términos del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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e Quintana Roo y 9° del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del
propio Instituto.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva,

proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

2.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden

del día, lo es el marcado con el número dos, relativo a la declaración de instalación de
la Sesión, a cargo del Consejero Presidente.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En virtud del punto
anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las diez horas con cinco minutos
del día de su inicio, declaro formalmente instalada la presente Sesión y validados
todos y cada uno de los acuerdos que en ella se tomen.

Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día Secretaria Ejecutiva.
3.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- El siguiente punto del orden del
día, lo es el marcado con el número tres, relativo a la aprobación del Acta k la Sesión
anterior, que correspondería en este caso a la Sesión Ordinaria celébrada
veintinueve de febrero del año 2012, misma que fue remitida oportunamente, p ra
consideración de los integrantes de esta Junta de Gobierno.

En ese sentido,
Secretaria Ejecutiva solicito someta a votación de esta Junta de Gob erno la
aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación d e lós_J
Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los acuerdos del Acta de Sesión
Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el veintinueve de febrero año 2012.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

Le informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por unanimid
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/07/03/12.01

La Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad de votos, el
contenido y alcances de los acuerdos del Acta de Sesión
Ordinaria de Junta de Gobierno, celebrada el veintinueve de
febrero del año 2012, procediendo a la firma de la misma.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva,

proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
4. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden

del día lo es el marcado como número 4 Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia del

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.

2

ITAIP
unto específico:
4.1. Exposición de propuesta para realizar la Reunión de la Región Sur de la COMAIP.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En el mes de marzo del

año 2011, fui nombrado por los integrantes de los Órganos Garantes de la
Transparencia de la Región Sur de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la
Información Pública (COMAIP), Coordinador de la misma, encomienda que
comprendió el periodo 2011-2012, en el presente mes, en mi calidad de Coordinador
de esta región, deberé convocar a sus integrantes para celebrar sesión de trabajo para
presentar al Presidente Nacional de la COMAIP mi informe de actividades 2011-2012
por el cargo que concluyo, así como para que se someta a votación la designación del
nuevo Coordinador para la Región Sur, en este sentido, someto a consideración de
esta Junta de Gobierno el celebrar la citada reunión de trabajo el día veintitrés de
marzo del año en curso, en esta ciudad.
Cabe destacar que en esta reunión de trabajo los Consejeros y Comisionados de los
Estados de Yucatán, Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo,
también abordaremos asuntos de interés en común para la región y que por su
importancia debamos presentarlos en la próxima Asamblea Nacional de la COMAIP a
realizarse en el mes de Junio del año en curso, en el caso de Quintana Roo propongo
que para esta Reunión Regional hagamos la presentación del proyecto del Directorio
Nacional de la COMAIP y de la aplicación para la tableta electrónica PAN. E
importante mencionar que a esta Reunión de la Región, invitaremos a funcionarios s
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), así co
Coordinadores de otras Regiones de la COMAIP.
-

-

Como gastos a erogar para la realización de esta Reunión tendremos la impresió de
carpetas, papelería, diseño e impresión de lonas alusivas al evento, el encuadern o
del informe de actividades como Coordinador de la Región, arreglos florales par
presídium, bocadillos durante el desarrollo de la reunión y el pago de una comida
como cortesía por la visita de los Consejeros y Comisionados de esos Estados.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto
aprobación de esta Junta de Gobierno, las propuestas planteadas.
Consejero Presidente, José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Consejera Ciudadana, Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Consejera Ciudadana, Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

Le informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por unanimidad
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/07/03/12.02

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad realizar el
día 23 de marzo del año en curso, la Reunión de Trabajo de
la Región Sur de la Conferencia Mexicana para el Acceso a
la Información Pública (COMAIP).
Se acuerda cubrir como gastos para esta Reunión
consistentes en la impresión de carpetas, papelería, diseño
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e impresión de lonas alusivas al evento, el encuadernado
del informe de actividades como Coordinador de la Región,
arreglos florales para presídium, bocadillos durante el
desarrollo de la reunión y el pago de una comida como
cortesía por la visita de los Consejeros y Comisionados.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva,

proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

5.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden del día

marcado como número cinco para esta Sesión tenemos el relativo a asuntos
generales.
Dando seguimiento al
acuerdo emitido por esta Junta de Gobierno, en anterior sesión, relativo a la
suscripción de Convenio de Colaboración en materia de Transparencia con el
Municipio de Tulum, informo a esta Junta de Gobierno, que hemos programado su
firma para el día tres de abril del año en curso, en la Sala de Cabildos de ese
Ayuntamiento, cabe señalar que dicho evento no representara ningún costo para este
Instituto, en este sentido, someto a su consideración la aprobación de la fec
propuesta para la firma.
Consejero Presidente Orlando Espinosa Rodriguez.-

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, som- o a
aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada.
Consejero Presidente, José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Consejera Ciudadana, Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Consejera Ciudadana, Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

Le informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por unanimidad
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

Acuerdo

ACT/JG/07/03/12.03

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad que la
suscripción de Convenio de Colaboración en materia de
Transparencia con el Municipio de Tulum, se realice el día
tres de abril del año en curso, en la Sala de Cabildos del
citado Municipio.

Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Por mi parte, no tengo

asuntos generales a tratar en la presente sesión.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Sin asuntos generales a

tratar en la presente sesión.
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onsejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva,
proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
6.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden del día
marcado como número seis para esta Sesión tenemos el relativo a la clausura de la
presente Sesión Ordinaria, a cargo del Consejero Presidente.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- No habiendo otro punto
que desahogar, siendo las diez horas con pareninutos del mismo día de su inicio,
se da por clausurada la presente Sesió
-
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