
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 AGOSTO DE 2013. 

NÚMERO. ACT/JG/06/08/2013 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las diez horas del día martes seis de 
agosto 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 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 Orlando 
Espinosa Rodríguez. 
4.1. Participación institucional en el Primer Seminario Internacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Municipal. 
5. Asuntos a tratar en ponencia de la Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre 
Villanueva. 
5.1. Exposición del calendario de cursos de capacitación para el segundo semestre 
año. 
6. Asuntos Generales. 
7. 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. 

Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Consejera Ciudadana 
Presente. 
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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 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 de la Sesión 
anterior, que correspondería en este caso a la Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis 
de julio 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 sent . - 
Secretaria Ejecutiva solicito someta a votación de esta Junta de Gobier la 
aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votació 
Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los acuerdos del Acta 
Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el dieciséis de julio 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. 

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/06/08/13.01 

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 dieciséis de 
julio del año 2013, procediendo a la firma de la misma.  
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u onsejero 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. Participación institucional en el Primer Seminario Internacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Municipal. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En días pasados recibí 
atenta invitación para participar como ponente en el Primer Seminario Internacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal, el cual tendrá verificativo 
el día quince de agosto del año en curso, en el Centro de Atención Municipal de 
Corregidora, Querétaro, evento que será organizado por la Asociación Nacional de 
Alcaldes (ANAC); el municipio de Corregidora, Querétaro, la Konrad Adenauer Stiftung 
y la institución queretana "Locallis", quienes convocaron a Presidentes Municipales, 
autoridades estatales, federales, funcionarios públicos y ciudadanos interesados en -I 
tema de la transparencia, con el objetivo de hacer paneles con temas com 
"Transparencia, visión desde los órganos garantes", "Construyendo el entramado legal 
de la transparencia", "Evaluación ciudadana de la transparencia gubernamental", 
"Experiencias exitosas en la transparencia municipal", "Participación ciudadana y 
gobierno abierto" y "Más allá de las fronteras". De conformidad con lo anterior, somet 
a consideración de este Órgano de Gobierno, mi participación y la del Gestor -:e 
Innovación Institucional Juan Carlos Chávez Castañeda, a este evento. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto a votación de 
esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Ciudadano José Orland • Espinos 
Rodríguez, para participar como Ponente en el Primer Seminario Internaci al 'e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal a celebrarse el día q ce 
de agosto del año en curso, en la Ciudad de Querétaro. 

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/06/08/13.02 

La Junta de Gobierno, aprueba la participación del 
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez y 
del Gestor de Innovación Institucional Juan Carlos Chávez 
Castañeda al Primer Seminario Internacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Municipal, el cual tendrá verificativo el día quince de 
agosto del año en curso, en el Centro de Atención 
Municipal de Corregidora, en el Estado de Querétaro. 
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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 transporte particular para que 
realicen traslados terrestres, así como, los gasto de 
gasolina que se generen para tal efecto, debiendo tomar 
en cuenta no sólo el día 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. 

5. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden 
del día, tenemos el marcado como número 5 en exposición de la Consejera Ciudadana 
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, relativo al asunto siguiente: 

Punto específico: 

5.1. Exposición del calendario de cursos de capacitación para el segundo semestr del 
año. 

Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- En seguimiento al 
programa institucional de capacitación 2013, mediante el cual el ITAIPQROO tiene 
como objetivo principal la difusión del conocimiento sobre el Ejercicio del Derecho se 
Acceso a la Información, la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la Protección 
Datos Personales en los diversos sectores sociales, lo anterior, a través de c os, 
pláticas, talleres y cualquier otro tipo de actividad que permita la difusión de estos 
temas, con el fin de consolidar la cultura de la transparencia en Quintana Roo. 

Hemos dado inicio a los trabajos de capacitación para el segundo semestre del año los 
cuales estarán dirigidos al sector educativo desde el nivel básico hasta el superior 
servidores públicos e iniciativa privada, los dos primeros básicamente con los curso 
"ABC de la Transparencia" y "Protección de Datos Personales en Redes Sociales' 
Con ambos cursos se buscara ofrecer un panorama general sobre el derecho a I 
información, transparencia, rendición de cuentas y la protección de los datos 
personales y la sensibilización en el uso adecuado de sus datos personales sobre todo 
en la web. 

Es por ello, que durante el segundo semestre del año, el calendario de actividades en 
materia de capacitación estará integrado de la siguiente manera: 

En el sector educativo, se ha programado impartir cursos de capacitación, con el tema 
"ABC de la Transparencia" a los estudiantes de nuevo ingreso del nivel superior, para 
lo cual hemos agendado con la Universidad de Quintana Roo y el Instituto Tecnológico 
de Quintana Roo, siendo un aproximado de ochocientos alumnos los que recibirán 
este curso. 
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d'alétn'le estudiantes del nivel medio superior, se ha establecido un calendario de visitas a 

ambos turnos de los planteles del CBTIS 253, CBTIS 214 y en la preparatoria Ignacio 
Herrera López. 

Asimismo, continuaremos fomentando entre niños y niñas del nivel básico de primaria 
la campaña "Los niñ@s y los Valores de la Transparencia: Honestidad, Respeto, 
Responsabilidad, Justicia, Legalidad y Democracia", para ello, hemos programado 
visitar más de treinta escuelas entre públicas y privadas, cabe señalar que derivado de 
los periodos vacacionales que actualmente tienen se visitaran también algunos cursos 
de verano en los que fomentaremos la práctica de estos Valores. 

Por lo que hace, al sector de Servidores Públicos, hasta el momento tenemos 
agendado cursos de capacitación al Poder Legislativo y personal del CONALEP. 

Durante este segundo semestre del actividades en materia de capacitación, a través 
de las Direcciones de Capacitación y Vinculación emprenderemos la "Campaña de 
Socialización de la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares", la 
cual tiene como objetivo generar una cultura de la protección de estos datos, a tra és 
de un análisis de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en lo que 
refiere principalmente a los derechos ARCOS, Avisos de Privacidad, así com 
sensibilizarlos sobre el adecuado manejo de los datos personales, para ello, 
tendremos acercamientos con un aproximado de quince empresas a las que 
ofreceremos la impartición de este curso, cabe aclarar que a las empresas se les 
enfatizara que este responsabilidad recae por Ley en el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos (IFAI), sin embargo, a través del curso el 
ITAIPQROO solo pretende darles una orientación en la materia. 

De conformidad con lo antes expuesto, se pone a consideración de esta Junta de 
Gobierno, la aprobación del calendario de actividades en materia de capacitaci  í  •  'al- . 
el segundo semestre del año 2013. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, som: o a 
aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta de calendario de capaci ación 
expuesta por la Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva. 

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/06/08/13.03 

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad el 
calendario de cursos de capacitación para el segundo 
semestre del año 2013. 

  

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

5 



TA p 
laba/  742/714' 	Secretaría Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden 

del día lo es el marcado como número seis, el relativo a asuntos generales. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Durante el presente 
mes se tiene agendado participar los días veintidós y veintitrés de agosto en la Ciudad 
de Tijuana, Baja California en varias actividades de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la información Pública (COMAIP), como lo será, la Sesión Ordinaria de la 
Asamblea Regional Norte de la COMAIP coordinada por Adrián Alcalá Méndez, 
Consejero Ciudadano Propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC), a la cual asistirán 
consejeros y/o comisionados de los organismos de transparencia de Baja California, 
Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Durango. 

Dentro del marco de los trabajos de esta Asamblea Regional Norte, la Comisión de 
Vinculación con la Sociedad (COVISO) de la COMAIP, llevará a cabo su XI Reunión 
Ordinaria, bajo la Coordinación de Bibiana Maciel López, Consejera Ciudadana Titular 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Ba . 

 California (ITAIPBC). Cabe señalar que en mi calidad de Presidente de la Conferencia 
Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) resulta necesaria mi 
participación a efecto de dar seguimiento a los acuerdos que de ellas emanen, he 
impulsar a nivel nacional su cumplimiento. 

Para el día veintitrés de agosto, el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Protección de Datos (IFAI) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Pública de Baja California (ITAIPBC) organizarán el "Taller de Capacitación en Materia 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento" 
el cual tendrá la participación de consejeros y/o comisionados de los organis os d 
transparencia y representantes de organizaciones de la sociedad civil, Colegio 
Barras de Profesionistas, Instituciones Académicas Universitarias, Cámaras del Sec 
Empresarial y Periodistas entre muchos interesados. 

Asimismo, tendré participación en el Taller de Capacitación sobre Lineamientos 
Criterios rumbo al Estudio de la Métrica de la Transparencia 2013-2014. 

De conformidad con lo anterior, someto se aprueba nuestra participación institucional 
en esas sesiones ordinarias de la COMAIP y en los foros de análisis antes expuestos. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de este Órgano 
Colegiado 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/06/08/13.04 

La Junta de Gobierno, aprueba la participación institucional 
en las sesiones de trabajo de la Asamblea Regional Norte 
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y de Comisión de Vinculación con la Sociedad de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la información 
Pública (COMAIP). Así como del "Taller de Capacitación 
en Materia de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento" y el Taller 
de Capacitación sobre Lineamientos y Criterios rumbo al 
Estudio de la Métrica de la Transparencia 2013-2014; a 
celebrarse los días veintidós y veintitrés de agosto en la 
Ciudad de Tijuana, Baja California. 

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 transporte particular para que 
realicen traslados terrestres, así como, los gasto de 
gasolina que se generen para tal efecto, debiendo tomar 
en cuenta no sólo el día del evento sino los que procedan 
para el traslado y el retorno de los funcionarios 
comisionados. 

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 once horas c •  veinte minutos del mismoili ni t 
se da por clausurada la presente Sesión. 

Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de Quintana Róc 
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