ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL
6 DE FEBRERO DE 2013.
NÚMERO. ACT/JG/06/02/2013
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día
miércoles seis de febrero 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 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 Públi
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 Presiden
Orlando Espinosa Rodríguez.
4.1. Se informa del nombramiento como Coordinador de la Comisió
Gestión Documental, Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto de la
COMAIP.
4.2. Presentación del informe financiero rendido por la Dirección de
Administración sobre el ejercicio del gasto asignado al Institu
correspondiente al mes de diciembre del año 2012.
4.3. Aprobación de publicación de reformas al Reglamento Interior y
Condiciones Generales de Trabajo del ITAIPQROO, relativas a la Dirección de
Relaciones Públicas y Comunicación Social.
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:
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Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Consejero Presidente,
Presente.

M.E. 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.Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

Secretaria

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 vi\rt
del
punto anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las once ho
on
cinco minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada la resehte
Sesión y validados todos y cada uno de los acuerdos que en ella se to en.

Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día S retaria
Ejecutiva.
3.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- El siguiente punto 51,r,
orden del día, lo es el marcado con el número tres, relativo a la aprobació d
Acta de la Sesión anterior, que corresponde a la Sesión Ordinaria celebrada e
veintinueve de enero del año 2013, 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
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el veintinueve de enero del
año 2013.
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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/06/02/1 3.01

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 enero del año 2013, procediendo a la
firma de la misma.

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

Secretaria

4. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto
orden del día lo es el marcado como número 4: Asuntos a tratar en la sesió
en ponencia del Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.
Punto específico:
4.1. Se informa del nombramiento como Coordinador de la Comisil
Gestión Documental, Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto
COMAIP.

•-

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En el marco gi e
la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Gestión Document I,
Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto de la COMAIP, celebrado I
pasado 31 de enero en la ciudad de Tijuana, Baja California, fui nombrado p
unanimidad de sus integrantes Coordinador de esa Comisión, para el periodo
2013-2014. Derivado de este importante compromiso que adquirimos a nivel
nacional, este Órgano Garante de la Transparencia, emprenderá acciones
tendientes a fortalecer los objetivos de esta Comisión de la COMAIP, en este
sentido, implicará también en mi carácter de Coordinador, presidir y atender
reuniones de trabajo, así como ejecutar todo tipo de acciones tendientes al
fortalecimiento de la misma, es por ello, que someto a consideración de esta
Junta de Gobierno, se apruebe mi asistencia y participación a esa serie de
eventos y actividades.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de los
Consejeros la propuesta del Consejero Presidente, relativa a que se aprueba
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su asistencia y participación a los eventos y actividades inherentes a su
nombramiento como Coordinador de la Comisión de Gestión Documental,
Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto de la COMAIP.
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/06/02/1 3.02

La Junta de Gobierno da cuenta del nombramiento
del Consejero Presidente de este Instituto como
Coordinador de la Comisión de Gestión Documental,
Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto de
la COMAIP.
Se aprueba la asistencia del Consejero Presidente a
las diversas reuniones, foros, congresos, y demás
eventos a los que tenga que asistir en su calidad de
Coordinador de la antes citada Comisión de la
COMAIP.
■

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

Sec eta

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del
orden del día continuando en ponencia del Consejero Presidente José Orlan
Espinosa Rodríguez, tenemos su correlativo específico siguiente:
Punto específico:
4.2.- Presentación por parte del Consejero Presidente del Informe emitido por
la Dirección de Administración sobre el ejercicio, uso y destino de los recursos
asignados al Instituto, correspondiente al mes de Diciembre del año 2012.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. - Se hace entrega
en esta Sesión del Informe sobre el ejercicio, uso y destino de los recursos
asignados al Instituto, correspondiente al mes de Diciembre del año 2012,
emitido por la Dirección de Administración, lo anterior, en cumplimiento a lo
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que establece el artículo 20, fraccio' n V del Reglamento Interior y Condiciones
Generales de Trabajo de este Instituto, el cual, en términos de la disposición
legal antes invocada se encuentra debidamente validado por el Órgano Interno
de Control de este Instituto.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto
a votación de esta Junta de Gobierno, dar por presentado el informe sobre el
ejercicio del gasto asignado al Instituto correspondiente al mes de diciembre
del año 2012, emitido por la Dirección de Administración de este Instituto.
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/06/02/1 3.03

La Junta de Gobierno da por recibido el informe
emitido por la Dirección de Administración sobre el
ejercicio, uso y destino del gasto asignado al Instituto,
correspondiente al mes de diciembre del año 201
Se acuerda que los Consejeros analizarán d o
informe, en caso de existir observaciones, se emitirá
pronunciamiento al respecto.

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

Secr

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente pun
orden del día continuando en ponencia del Consejero Presidente José Orl
Espinosa Rodríguez, tenemos su correlativo específico siguiente:
Punto específico:
4.3.- Aprobación de publicación de reformas al Reglamento Interior y
Condiciones Generales de Trabajo del ITAIPQR00, relativas a la Dirección de
Relaciones Públicas y Comunicación Social.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En sesión
anterior, esta Junta de Gobierno, aprobó integrar a la Dirección de Relaciones
Públicas las funciones establecidas para la Coordinación de Comunicació
Social, determinándose en ese acuerdo el cambio de denominación de esta
área administrativa, para quedar como: Dirección de Relaciones Públicas y
Comunicación Social.
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En este sentido, se instruyó a la Dirección Jurídica Consultiva del Instituto,
para que elaborara y presentara, la propuesta de reforma al Reglamento
Interior y Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, para la inclusión en su
artículo 30, de las nuevas encomiendas que tendrá bajo su encargo la
Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Social, así como derogar las
atribuciones que en materia de comunicación social tenía conferida la
Secretaría Ejecutiva del Instituto. De conformidad con lo anterior, se somete a
consideración de este Órgano Colegiado la aprobación del texto de reforma al
Reglamento Interior, el cual con antelación a la celebración de esta sesión les
había sido entregado para su revisión y observaciones que correspondan.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto
a votación de esta Junta de Gobierno, aprobar el texto de reforma al
Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, relativa a la
inclusión en su artículo 30, de las nuevas encomiendas que tendrá bajo su
encargo la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Social, derogar
las atribuciones que en materia de comunicación social tenía conferida la
Secretaría Ejecutiva del Instituto, así como ordenar su publicación.
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 apr bó por
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los érminos
siguientes:
Acuerdo
ACT/JG/06/02/1 3.04

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidadér
texto de reforma al Reglamento Interior y Condiciones
Generales de Trabajo del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo,
relativa a la inclusión en su artículo 30, de las nuevas
encomiendas que tendrá bajo su encargo la Dirección
de Relaciones Públicas y Comunicación Social, se
derogarán las atribuciones que en materia de
comunicación social tenía conferida la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, así como se instruye al Director
Jurídico Consultivo para publicar las citadas reformas.

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

Secretaria

ITAIP
?•172,

/u, ~fitir

Ibt461-

5. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del
orden del día lo es el marcado como número 5 el relativo a asuntos generales.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.Someto a
consideración de este Órgano de Gobierno, la suspensión de labores los días
lunes 11 y martes 12 de febrero del año en curso, lo anterior, a efecto de
homologarnos al calendario oficial de labores de los Poderes del Estado y de
otras entidades gubernamentales estatales, y con ello no afectar el trámite y
plazos de actuaciones de los Recursos de Revisión que ante nosotros se
ventilan, así como, el de las Solicitudes de Información que tenemos en trámite.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, se
somete a votación, aprobar la suspensión de labores los días jueves lunes 11 y
martes 12 de febrero del año en curso.
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/06/02/1 3.05

La Junta de Gobierno, aprueba suspender labores los
días lunes 11 y martes 12 de febrero de 2( 13,
instrúyasele a la Directora de Administración para que
por su conducto se informe al personal del Otit uto,
así como a la Secretaria Ejecutiva para que ordén
publicación en la página web de la interrupción
términos y plazos para la sustanciación
e
interposición de Recursos de Revisión y Solicit des
de Información ante el Instituto.

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

Secretaria

6.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el o
del día marcado como número seis para esta Sesión tenemos el relativo a
clausura de la presente Sesión Ordinaria, a cargo del Consejero Presidente.

ITAIP
onsejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- No habiendo otro
punto que desahogar, siendo las doce horas con cinco minutos del mismo día
de su inicio, se da por clausurada la pr
esión.
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