
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL 
04 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

NÚMERO. ACT/JG/04/11/2013 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día lunes 
cuatro de noviembre de 2013, 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 M.E. Cintia Yrazu De la 
Torre Villanueva, Consejera Ciudadana, la Licenciada Nayeli del -sús 
Lizárraga Ballote, Consejera Ciudadana y la Licenciada Aida Ligia Cas o 
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. Propuesta de curso de capacitación para el Coordinador de Informáti 
materia de administración del sistema INFOMEX. 
4.2. Invitación de la UNAM para participar en la Conferencia Interna 
"Empoderamiento Pro-Desarrollo Con Transparencia Gubernamental" 
5. Asuntos Generales. 
6. 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, 
habiéndose 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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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 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 doce horas con 
cinco minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada la presente 
Sesión y validados todos los acuerdos que en ella se tomen. 

Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día Secretar 
Ejecutiva. 

3.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- El siguiente puto del 
orden del día, lo es el marcado con el número tres, relativo a la aprobacio del 
Acta de la Sesión anterior, que correspondería en este caso a la Sesi 
Ordinaria celebrada el veintidós de octubre del año 2013, misma que f 
remitida oportunamente, para consideración de los integrantes de esta Junta 
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 
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el veintidós de octubre del 
año 2013. 

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. 
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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/04/11/13.01 

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 veintidós de octubre del año 2013, 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 cuatro: Asuntos a tratar en la 
sesión, en ponencia del Consejero Presidente José Orlando Espinosa 
Rodríguez. 

Punto específico: 

4.1. Propuesta de curso de capacitación para el Coordinador de Informática en 
materia de administración del sistema INFOMEX. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se recibió po 
parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información del IF  •  ate ►  a 
invitación para asistir al "Taller Infomex 2013", mismo que forma partl del 
programa anual de capacitación a los administradores de los sistemas Inf.rn 
y cuyo objetivo es el de consolidar la asistencia técnica y operación del r ismo. 

En este sentido, y con la finalidad de facilitar la adecuada y óptima operación 
del INFOMEX Quintana Roo, se propone la asistencia del Coordinas  •  de 
Informática de este Instituto, para participar en este Taller que será imparti 
en las propias instalaciones del IFAI, en la ciudad de México, los días dieciocho 
y diecinueve de noviembre del año en curso. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto a 
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta expuesta por el 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. 
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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/04/11/13.02 

La Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad la 
participación del Coordinador de Informática del 
ITAIPQROO, al "Taller Infomex 2013", a impartirse en 
las instalaciones del IFAI, en la ciudad de México, los 
días dieciocho y diecinueve de noviembre del año en 
curso. 

Notifíquese a la Directora de Administración para que 
realice las gestiones necesarias para efectuar 
oportunamente el pago de viáticos, pasajes, el 
hospedaje, en su caso, el pago del transp e 
particular para que realicen traslados terrestre , 
debiendo tomar en cuenta no sólo el día del Taller sino 
los que procedan para el traslado y el retorno del 
funcionario comisionado. 

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto. - Como siguiente p qt. 
orden del día tenemos el marcado como número 4.2., continuando en po 
del Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez, tene 
siguiente: 

Punto específico: 

4.2. Invitación de la UNAM para participar en la Conferencia Internacional 
"Empoderamiento Pro-Desarrollo Con Transparencia Gubernamental" 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. - La Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), a través de mi 
conducto, fue invitada a participar en la Conferencia Internacional 
"Empoderamiento Pro-Desarrollo Con Transparencia Gubernamental", misma 
que tendrá verificativo en la ciudad de México, el día doce de noviembre del 
año en curso. El objetivo de esta Conferencia es incluir la visión de la 
transparencia pro-desarrollo que tiene un impacto relevante en el bienestar de 
las personas y en sus condiciones económicas, así como enmarcar el 
problema de la pobreza y el desarrollo humano como un problema de falta de 
información de gobierno; debatir la problemática del acceso y transparencia de 
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7,0/ 117' 	la información; identificar barreras políticas y económicas para promover 
políticas de información y por último compartir experiencias de políticas 
públicas que pueden aplicarse con la información pro-desarrollo. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto a 
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Presidente 
José Orlando Espinosa Rodríguez, de su asistencia, en calidad de Presidente 
de la COMAIP, a la Conferencia Internacional "Empoderamiento Pro-Desarrollo 
Con Transparencia Gubernamental". 

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/04/11/13.03 

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la 
asistencia del Consejero Presidente José Orlando 
Espinosa Rodríguez, a la Conferencia Internacional 
"Empoderamiento Pro-Desarrollo Con Transparencia 
Gubernamental", que tendrá verificativo en la ciudá 
de México, el día doce de noviembre del año e 
curso. 

Notifíquese a la Directora de Administración 	a que 
realice las gestiones necesarias para efe ar 
oportunamente el pago de viáticos, pasajes, 
hospedaje, en su caso, el pago del trans orte 
particular para que realicen traslados terrestre., así 
como, los gastos de gasolina que se generen para tal 
efecto, debiendo tomar en cuenta no sólo el "a del 
evento sino los que procedan para el traslado y el 
retorno de los funcionarios comisionados. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria 
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
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orden del día lo es el marcado como número cinco, el relativo a asuntos 
generales. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- El Instituto de 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IAPQROO), emitió atenta 
invitación para participar en el Curso Taller: "Indicadores del Desempeño", el 
cual, se llevara a cabo del nueve al doce de noviembre del presente año, cabe 
destacar que el objetivo de este Taller es que los servidores públicos adquieran 
conocimientos sobre la metodología de marco lógico y la construcción de 
indicadores de desempeño para que sean capaces de diseñar sus proyectos a 
través de esta metodología. 

En este sentido, para reforzar las actividades que se desarrollan en la Unidad 
de Vinculación, se propone la asistencia de su titular. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto 
para aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada p el 
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 
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los 
siguientes: 

Los integrantes de esta Junta de Gobierno aprueban 
por unanimidad la asistencia del Titular de la Unidad 
de Vinculación de este Instituto, al Curso Taller: 
"Indicadores del Desempeño", impartido por el 
Instituto de Administración Pública del Estado 
Quintana Roo (IAPQR00), mismo que tendrá 
verificativo del nueve al doce de noviembre del 
presente año. 

Consejero Presidente, José Orlando Espinosa Rodríguez.- Dando 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Dirección de Administración de este Instituto, 
en los últimos meses, ha emprendido acciones tendientes al cumplimiento de 
las normas previstas en esa Ley. En este sentido, resulta necesaria la 
impartición de asesorías relativas al tema del manejo del Sistema de 
Armonización Contable, por lo que se somete a consideración de esta Junta de 
Gobierno, se apruebe el pago de las mismas. 
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Acuerdo 
ACT/JG/04/1 1 /13.04 
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Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto 
para aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada por el 
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/04/11/13.05 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad e 
pago de asesorías al personal de la Dirección dé 
Administración de este Instituto, para el manejo del 
Sistema de Armonización Contable del ITAIPQROO. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- La Direcci 
Administración, somete a consideración de esta Junta de Gobierno, 
necesidad de otorgar mantenimiento a diversos equipos de aire aco •icion o, 
así como a las instalaciones hidráulicas del edificio que ocupa las ofi del 
Instituto. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejero 
para aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta plante 
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/04/11/13.06 

Los integrantes de esta Junta de Gobierno aprueban 
por unanimidad otorgar mantenimiento a diversos 
equipos de aire acondicionado, así como a las 
instalaciones hidráulicas del edificio que ocupa las 
oficinas del Instituto. 
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.- 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 trece horas con veinte minutos del mismo día 
de su inicio, se da por clausurada la resente Sesión. 

e Transparencia y Acceso 
ación Pública de Quintana lb. 

LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA EJECUTIVA EN LA SESIÓN CUYA A 
CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN O 
FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ LA MISMA. 
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