
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL 
26 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

NUMERO. ACT/JG/26/11/2012 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las catorce horas del día 
lunes veintiséis de noviembre 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 
Orlando Espinosa Rodríguez. 
4.1. Presentación del informe financiero rendido por la Dirección de 
Administración sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto, 
correspondiente al mes de octubre del año 2012. 
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli 
del Jesús Lizárraga Ballote. 
5.1. Propuesta de firma de Convenio en materia de Transparencia con la 
Universidad Modelo. 
6. Asuntos Generales. 
7. 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: 
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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 de 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 siguien 
orden del día, lo es el marcado con el número dos, relativo a la declar 
instalación de la Sesión, a cargo del Consejero Presidente. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En y 
punto anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las cator 
con cinco minutos del día de su inicio, declaro formalmente insta 
presente Sesión y validados todos y cada uno de los acuerdos que en el a 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 de la Sesión anterior, que correspondería en este caso a la Sesión 
Ordinaria celebrada el siete de noviembre del año 2012, misma que fue 
remitida oportunamente, para consideración de los integrantes de esta Junta de 
Gobierno. 

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de los 
Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los acuerdos del Acta de 
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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 
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos 
siguientes: 

Acuerdo 
ACT/JG/26/11/12.01 

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 siete de noviembre 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. 

Punto específico: 

4.1. Presentación del informe financiero rendido por la Dirección 
Administración sobre el ejercicio del gasto asignado al Instit 
correspondiente al mes de octubre del año 2012. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- De conformidad 
a la disposición legal establecida en el Reglamento Interior de este Instituto, 
recibí de la Dirección de Administración, el informe que contiene el ejercicio del 
gasto de los recursos asignados al Instituto correspondiente al mes de octubre 
del año en curso, mismo que ya fue revisado y validado por el Órgano Interno 
de Control de este Instituto, en este sentido, se somete a la revisión de los 
integrantes de este órgano Colegiado, para que en caso de existi 
observaciones al mismo se emita pronunciamiento en la siguiente Sesión 
Ordinaria, dando por sentado que en caso de no emitirse observación alguna 
se daría por aprobado en los términos presentado. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Integrantes de esta Junta de 
Gobierno, procedo a someter a votación, dar por presentado, por parte del 
Consejero Presidente, el informe financiero sobre el ejercicio del gasto 
asignado al Instituto correspondiente al mes de octubre del año en curso, el 
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La Junta de Gobierno da por recibido el Informe sobre 
el ejercicio del gasto asignado al Instituto, 
correspondiente al mes de octubre del año 2012. Se 
acuerda que los Consejeros analizarán dicho Informe, 
y emitirán en caso de existir pronunciamiento al 
mismo, en la siguiente Sesión Ordinaria, dando por 
sentado que en caso de no emitirse observación 
alguna se dará por aprobado en los te no 
presentado. 

Acuerdo 
ACT/JG/26/11/12.02 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretar 
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
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por los integrantes de esta Junta de Gobierno, a efecto de que en la siguiente 
Sesión, de existir pronunciamiento al mismo, se emita, en caso contrario, se 
dará por aprobado en los términos planteados. 

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: 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del 
orden del día lo es el marcado como número 5 en ponencia de la Consejera 
Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote y su correlativo específico 
siguiente: 

Punto específico: 

5.1.- Propuesta de firma de Convenio en materia de Transparencia con la 
Universidad Modelo. 

Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Como parte de 
las acciones emprendidas para promover el conocimiento sobre la materia en 
estudiantes y catedráticos de nivel superior en el Estado, se realizaron las 
gestiones necesarias ante los directivos académicos de la Universidad Modelo, 
lo anterior, con la finalidad de firmar con ese Plantel Educativo Convenio de 
Colaboración en Materia de Transparencia, mismo que tendrán entre sus 
objetivos primordiales coordinar la ejecución de diversas acciones y actividades 
dirigidas al fortalecimiento de la cultura cívica y de la transparencia, a la 
formación, capacitación y actualización permanente del personal de dicha 
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pública, transparencia y la apertura informativa. 

Como parte de los compromisos entre las partes podemos citar los siguientes: 
organizar cursos y/o talleres dirigidos a los docentes y alumnos de ese centro 
escolar, con el fin de divulgar y aumentar su conocimiento en relación a la 
importancia de la transparencia y el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y demás 
normatividad que al efecto expida el ITAIP en materia de transparencia y 
derecho a la información pública, darles a conocer, en su momento, los 
programas que al respecto desarrollemos en materia de clasificación de 
documentos y proporcionarles las capacidades técnicas y normativas que les 
permitan participar activamente en el desarrollo de propuestas concretas de 
formación y difusión en la materia; impulsar un programa de distribución y 
difusión de los materiales impresos dirigidos a promover la educación cívica y 
de la transparencia; organizar cursos, talleres, seminarios, certámenes, entre 
otros eventos; establecer y mejorar sistemas que permitan facilitar el 
intercambio de información entre las partes; entre algunos otros. 

De conformidad con lo antes expuesto, someto a consideración de este Órgano 
Colegiado, la firma del citado convenio para el día seis de diciembre del 
presente año, a realizarse en el Salón de Eventos del Hotel Grand Marlon 
teniendo como único requerimiento para este evento el diseño e impresión e 
una lona para la ceremonia de la firma del mismo. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, 
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta de suscribir Co 
Colaboración con la Universidad Modelo. 

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/26/11/12.03 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimi d 
suscribir Convenio de Colaboración en materia de 
Transparencia con la Universidad Modelo, a 
celebrarse el día seis de diciembre del año en curso. 

Se acuerda el pago del diseño e impresión de una 
lona para el evento de firma del citado convenio.  
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uonsejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria 
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

6.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del 
orden día tenemos el marcado como seis el relativo a asuntos generales. 

Consejero Presidente, José Orlando Espinosa Rodríguez.- En días 
pasados se recibió una invitación para participar en la "V Semana del Derecho 
y la Seguridad Pública", organizada por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Quintana Roo, en la cual, solicitan la 
participación de un ponente del ITAIPQROO, para el día cuatro de diciembre, 
para abordar el tema de la Cultura de la Legalidad, Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, proponiendo para tal caso al 
Licenciado Juan Miguel Jiménez Duarte, Titular de la Unidad de Vinculación. 

Dicha Semana está programada para realizarse del tres al siete de diciembre 
del año que transcurre, y tiene como objetivo principal contribuir con lo que se 
necesita fortalecer en nuestras instituciones; contempla una gama de eventos 
académicos, científicos y culturales, como: exposición de conferencias, mesas 
redondas, documentales, presentaciones de libros y avances de investigación 
social, con el fin de contextualizar el pensamiento jurídico-social, así como de 
integrar en el campo del conocimiento científico el sentido interdisciplinario y el 
espíritu. 

Este año esa Casa de Estudios denominó a esa Semana de eventos: "La Étic 
como Paradigma de la Reconstrucción Social" ya que, se conside ue e 
necesita del conocimiento ciudadano de los objetivos y misiones d 
dependencias e instituciones públicas que constituyen el marco de legal' 
de justicia social, precisando sus problemáticas y sus programas de se 
la sociedad misma. De conformidad con lo antes expuesto, someto 
consideración mi propuesta de participación. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto a 
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Presidente. 

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/26/11/12.05 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la 
participación de este Instituto en la "V Semana del 
Derecho y la Seguridad Pública", organizada por la 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Quintana Roo, a la que fuimos 
invitados, a través de la ponencia que ofrecerá el 
Titular de la Unidad de Vinculación de este Instituto. 

Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Se recibió 
invitación para asistir al "ter Congreso Internacional de Transparencia: De la 
Era de la Información al Uso de los Datos" el cual tendrá verificativo los días 
veintinueve y treinta de Noviembre del año en curso, en la ciudad de 
Guadalajara, en el marco de la "Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
2012". Cabe destacar que este Congreso tiene como objetivo establecer 
vínculos de cooperación entre funcionarios, académicos y organizaciones de la 
sociedad tanto nacionales como internacionales para impulsar, sensibilizar y 
promover entre la sociedad, la importancia del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, las leyes para el tratamiento de la información, la 
transparencia en la administración pública y los beneficios de la transparencia 
como mecanismo de rendición de cuentas, tanto en México como en otros 
países. 

Entre las conferencias que se abordaran en esta primera edición, destaca las 
siguientes: Transparencia y Combate a la Corrupción, Privacidad Protecció 
de Datos y Gobierno Abierto, así como paneles con los 	 a 
Transparencia como medio de combate a la corrupción mundial 	"La 
protección de datos en la era de la información", ponencias que 
abordados por conferencistas y miembros de órganos gara 
transparencia y protección de datos de nacionales e internacionales. 

De conformidad con lo anterior, someto a consideración de este Órga 
Gobierno, mi asistencia a este importante foro internacional. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto a 
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta de la Consejera Ciudadana 
Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, para participar en el "ter Congr 
Internacional de Transparencia: De la Era de la Información al Uso le los 
Datos" el cual tendrá verificativo los días veintinueve y treinta de Noviembre del 
año en curso, en la ciudad de Guadalajara. 

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: 
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Acuerdo 
ACT/JG/26/11/12.05 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la 
asistencia de la Consejera Ciudadana Nayeli del 
Jesús Lizárraga Ballote, al "1er Congreso 
Internacional de Transparencia: De la Era de la 
Información al Uso de los Datos" el cual tendrá 
verificativo los días veintinueve y treinta de Noviembre 
del año en curso, en la ciudad de Guadalajara. 

Notifíquese a la Directora de Administración para que 
realice las gestiones necesarias para efectuar 
oportunamente el pago de viáticos, pasajes, 
hospedaje, debiendo tomar en cuenta no sólo los días 
del Congreso si no los que procedan para el traslado 
y el retorno de la funcionaria comisionada. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria 
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

7.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden 
del día marcado como número siete 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 tr e horas con cincuenta minutos del mismo 
día de su inicio, se da por clausurada a presente Sesión. 
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LA Q E SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, 
CUYA • CTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MI 
GOBIER SU SESIÓN ORDINARIA DE FECHA CINCO DE DICI 
SE FIRMÓ LA MISMA. 

ECRETARIA EJECUTIV N Pi 
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