ITAI?
SESIÓN
ACTA
DE
LA
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE
QUINTANA ROO DEL 03 DE JUNIO
DE 2013.
NÚMERO. ACT/JG/03/06/13
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las catorce horas del día
lunes tres de junio del 2013, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida
Othón P. Blanco número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortiz de
Domínguez y Cozumel, colonia Barrio Bravo, Licenciados José Orlando
Espinosa Rodríguez, Consejero Presidente, la M.E. 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 la Sesión Extraordinaria 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. Asunto específico a tratar en ponencia del Consejero Presidente José
Orlando Espinosa Rodríguez.
3.1. Exposición de propuesta para participar en el proceso de designad
e
Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información
ca
(COMAIP) para el periodo 2013-2014.
4. Lectura y firma del acta de sesión extraordinaria.
5. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN 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,
habiendo hecho lo conducente.
Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Consejero Presidente,
Presente.

M.E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Consejera Ciudadana,
Presente.
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'alije/ b1 Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Gallote, Consejera Ciudadana
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Secretaria Ejecutiva, Licenciada 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.

2.- Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Respecto al
segundo punto del orden del día, relativo a declaración e instalación de la
sesión, procedo a declarar abierta la sesión y válidos los acuerdos que de ella
emanen, dando por instalada la misma siendo las catorce horas con cinco
minutos del mismo día de su inicio.

Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día.

3.- Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- En el
desahogo del tercer punto del orden del día que lo es: Asuntos específico a
tratar en ponencia del Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.
3.1. Exposición de propuesta para participar en el proceso de designaciárr'c're
Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública
(COMAIP) para el periodo 2013-2014.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Como res
del
conocimiento de los integrantes de esta Junta de Gobierno, desde el icio •e
mi gestión como Consejero Presidente del ITAIPQROO, he parti pado
manera activa en diversos foros de trabajo dentro de la COMAIP, e re los qu
destaca el haber sido nombrado por los Órganos Garantes de la egión Su
integrada por los Estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y
Veracruz, como el Coordinador de la Región Sur de la COMAIP para periodo
2011-2012, por otra parte, como resultado del trabajo realizado a lo largo de
más de un año dentro de la Comisión de Tecnologías de la Información y
Gobierno Abierto, fui nombrado en el mes de enero de este año como el
Coordinador de esa Comisión.

•

•-

A lo largo de estos casi tres años continuos de trabajo dentro de la COMAIP,
he tenido la oportunidad de conocer y participar en diversas reuniones, mesas
de debate y foros nacionales e internacionales en los que se han abordado
todo tipo de asuntos y temas de relevancia para tan importante responsabil . ad

ITAIP
,,,,A.u2~ealiza por parte de los Órganos Garantes de la Transparencia en
"(11`1-`15uestro país.
En este sentido, el día treinta y uno de mayo del año en curso, fue emitida la
Convocatoria para el proceso de designación del Presidente de la COMAIP
para el periodo 2013-2014, la cual establece en sus bases el procedimiento a
seguir, de conformidad con lo establecido en ella, se advierte que el de la voz
cumple cabalmente con los requisitos para poder contender para ese cargo, de
conformidad con todo lo antes expuesto, someto a consideración de este Pleno
su aprobación para que en mi calidad de Consejero Presidente se me autorice
participar el proceso antes señalado. Cabe resaltar que tan importante
encomienda estaría encauzada a fortalecer a todos los órganos garantes que
Integran la COMAIP, y, por otra parte robustecería el trabajo y la dinámica
institucional emprendida en los últimos años por el ITAIPQROO, en los cuales
hemos logrado importantes reconocimientos a nivel nacional ante los
destacados resultados obtenidos en nuestros Concursos de Dibujo Infantil y
Certamen de Ensayo en materia de Transparencia, en los que hemos superado
por mucho, a otros Estados con mayor número de población o con más
trayectoria en la implementación de esos Certámenes. Es cuanto, compañeras
Consejeras Ciudadanas.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, s meto
a votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Presiden e.
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

Acuerdo
ACT/JG/03/06/13.01

La Junta de Gobierno aprueba por unan'
ad
autorizar al Licenciado José Orlando pin a
Rodríguez, Consejero Presidente del In ituto
e
e
Transparencia y Acceso a la Información ública e
Quintana Roo, a participar en el p oceso
e
designación de Presidente de la C nferen la
• lica
Mexicana para el Acceso a la Información
(COMAIP) ara el periodo 2013-2014.

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

Secretaria

4.- Como cuarto punto del orden del día, se procede a la lectura del acta de la
presente sesión extraordinaria y los consejeros se pronunciaron ,en los
siguientes términos:
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A fav
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A fav
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Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor

Acuerdo

ACT/JG/03/06/13.02

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión
extraordinaria celebrada el día tres de junio del año
2013.

5.- Como quinto y último punto del orden del día, se da por clausurada la

sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de Q intana Roo, siendo las catorce horas con
cuarenta minutos del mismo día de s inicio. Procédase a la firma de todos los
que en ella participaron.
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LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA EJECUTIVA N jA SESIÓN CUYA ACTA AQL1I SE
CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNT
GOBIERNO EN SU SESION
EXTRAORDINARIA DE FECHA TRES DE JUNIO DEL 2013, Y CONSECUENTEMENTE SE FI :' I. i A MIS
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