ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL 8
DE ABRIL DE 2013.
NÚMERO. ACT/JG/08/04/2013
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día lunes och
abril de 2013, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida Othón P. Bla •
número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortíz de Domínguez y Cozumel, co ama
Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados José Orlando Espinosa Rodrí uez,
Consejero Presidente, la M.E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Conejera
Ciudadana, la Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Consejera Ciudada a y la
Licenciada Aida Ligía Castro Basto, Secretaria Ejecutiva, a efecto de celebrar .esión
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 en el Foro Estatal de Consulta Quintana Roo.
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Cintia Yrazu
De la Torre Villanueva.
5.1- Propuesta para realizar el festival infantil "Jugando con la Transparencia".
5.2- Presentación del Programa de Revisión 2013 a las Obligaciones de Transparencia
de los Sujetos Obligados.
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 Ejec

proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

2.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto d I 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.

En virtud del punto
anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las once 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.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

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
veinticinco de marzo del año 2013, misma que fue remitida oportunamente, para
consideración de los integrantes de esta Junta de Gobierno.

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

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 veinticinco de marzo del año 2013.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.-

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 una
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/08/04/13 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 veinticinco de
marzo del año 2013, procediendo a la firma de la misma.
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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 en el Foro Estatal de Consulta Quintana Roo.

Se recibió
invitación para participar en el Foro Estatal de Consulta Quintana Roo, con pro
para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que se llevará
el día miércoles, diecisiete de abril del año en curso, en el Cancún Center de la
de Cancún, este evento tendrá como objetivo principal que representantes de os
sectores educativo, empresarial, investigadores de diferentes ámbitos y sociedad civil,
presenten propuestas para la elaboración de dicho Plan, al cual hemos sido invitados
para participar en una mesa de trabajo de los cinco ejes, en el denominado "México en
Paz", el cual tiene entre sus objetivos el de consolidar una democracia que genere
resultados, construir instituciones transparentes, garantizar el respeto a los derechos
humanos, consolidar un sistema de justicia eficaz, así como, garantizar la seguridad
pública para otorgar tranquilidad a las personas y garantizar la seguridad sobre su
patrimonio.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

Cabe mencionar que las mesas de trabajo que integrarán dicho evento están
compuestas por los ejes: México incluyente, México próspero, México con educación
de calidad para todos, México en paz y México, actor con responsabilidad global.
De conformidad con lo anterior, someto a consideración de este Órgano de Gobierno,
mi asistencia a este importante foro estatal.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto a votación de
esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Presidente José Orlando Espinosa
Rodríguez, para participar en el Foro Estatal de Consulta Quintana Roo, el cual tendr
verificativo el día miércoles, diecisiete de abril del año en curso, en la ciudad d
Cancún.
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/08/04/13.02

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la
asistencia del Consejero Presidente en el Foro Estatal de
Consulta Quintana Roo, el cual tendrá verificativo el día
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miércoles, diecisiete de abril del año en curso, en la ciudad
de Cancún.
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 el día del evento si no
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.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orde' del
día tenemos el marcado como número cinco, en ponencia de la Consejera iu dana
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, tenemos su correlativo específico siguient
5.1. Propuesta para realizar el evento "Jugando con la Transparencia".
Consejera Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Con la finalidad de re
trabajo que realiza este Instituto, en la socialización de niños y niñas sobre el t
los valores de la Transparencia, se propone realizar en el marco del Día del Niñ
se celebra este mes, el festival "Jugando con la Transparencia", en el cual, a través
del material didáctico: "Memoria Transparente", "Lotería de la Transparencia" y "Trivia
de la Transparencia", se interactúe con los niños en mesas de trabajo, quienes bajo la
tutela del personal del Instituto, organizará de manera coordinada competencias,
utilizando el material antes mencionados. Así como también, se les llevaría botargas
de personajes infantiles para que amenicen las actividades y se realizará la
presentación de un teatro infantil.

Para esto, propongo realizar las gestiones pertinentes para que este festival pueda
realizarse en la Escuela Primaria Jesús Cetina Salazar, de esta ciudad, ya que dicho
plantel educativo cuenta con un domo en sus canchas deportivas, lo cual, permitirá el
desarrollo, sin mayor contratiempo de esta actividad. Asimismo, se propone solicitar a
la Comisión para la Juventud y el Deporte (COJUDEQ), nos apoyen con su
participación, en la realización de la activación física con los niños participantes.
Es por lo anterior, que se somete a consideración de esta Junta de Gobierno, aprobar
la realización del evento y los gastos que se generen, como lo serían: la renta de sillas
y mesas; botargas, la presentación del teatro infantil, la compra de galletas y globos
para ofrecerle a todos los niños que participen.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto a votación de

esta Junta de Gobierno, la propuesta de la Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De
la
Torre Villanueva, para la realización del evento infantil "Jugando co
Transparencia".
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/08/04/13.03

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad efectu
evento infantil "Jugando con la Transparencia".
Se acuerda realizar las gestiones pertinentes pan
realización, así como, el pago de los gastos inhei- t(
mismo, como lo serán: la renta de sillas y mesas; el
de botargas; la presentación del teatro infantil, la cor
de galletas y globos para ofrecerle a todos los niñc7
participen.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria

jecutiva9
.....

proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden del

día tenemos el marcado como número 5.2, continuando en ponencia de la Consejera
Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, tenemos su correlativo específico
siguiente:
5.2. Presentación del Programa de Revisión 2013 a las Obligaciones de Transparencia

de los Sujetos Obligados.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Atendiendo la
disposición legal de velar la obligación de los Sujetos Obligados de publicar a través
de internet la información mínima prevista en las veintidós fracciones del artículo 15 de
la Ley estatal en la materia, hemos establecido un calendario anual de revisión, que a
continuación se les presenta:
SUJETO OBLIGADO
Órganos Autónomos:
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Quintana Roo
Instituto Electoral de Quintana Roo
Auditoría Superior del Estado
Tribunal Electoral de Quintana Roo
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo
Ayuntamientos:
Benito Juárez
Lázaro Cárdenas
Isla Mujeres
Solidaridad
Cozumel
Tulum
Felipe Carrillo Puerto
José María Morelos
Bacalar
Othón P. Blanco

Revisión 1

Revisión 2

Revisión 3

febrero

julio

octubre

marzo
marzo
marzo
marzo

julio
julio
julio
julio

octubre
octubre
octubre
octubre
./

marzo
marzo
abril
abril
abril
abril
abril
abril
mayo

julio
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

mayo

agosto

noviembre
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lloclérés:
Judicial
Legislativo
Ejecutivo

mayo
mayo
junio

agosto
agosto
septiembre

noviembre
noviembre
diciembr

Cabe señalar que estas verificaciones son realizadas por los licenciados José uis
Cambambia Toledo, Melisa Saucedo Castañeda, Juan Miguel Jiménez y el Contado
Roberto Romero, los cuales, bajo la coordinación y supervisión del responsable de
estas revisiones el licenciado Juan Carlos Chávez Castañeda, emitirán los reportes
que deriven de las mismas.
Para finalizar la presente exposición, se les informa que en posterior sesión se hará
entrega de un informe de avance de las revisiones realizadas durante el primer
cuatrimestre del año
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Damos por recibido el

calendario del Programa de Revisión 2013 a las Obligaciones de Transparencia de los
Sujetos Obligados; Secretaria Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del
orden del día.
6. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden
del día lo es el marcado como número seis, el relativo a asuntos generales.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Dando seguimiento a las
atribuciones conferidas por Ley para difundir y ampliar el conocimiento sobre la
materia, se dio inicio a las acciones tendientes a la impresión del compendio de las
obras ganadoras de la quinta edición del Certamen de Ensayo en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información, cabe destacar la importancia de dicha
publicación, ya que este material de consulta literaria en el tema, será distribuido a
todos los Órganos Garantes de la República, bibliotecas, funcionarios de los tres
órdenes de gobierno en el Estado, así como será obsequiado en los eventos
organizados por este Instituto. De conformidad con lo anterior, se propone proceder al
diseño de la portada y a la impresión de hasta cinco mil ejemplares del citado
compendio.
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 el diseño de portada e impresión de hasta cinco mil ejemplares
del Compendio de Ensayos Ganadores del Quinto Certamen de Ensayo en Materia d
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad el diseño

ACT/JG/08/04/1 3.04

de portada e impresión de hasta cinco mil ejemplares del
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Compendio de Ensayos Ganadores del Quinto Certamen
de Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Continuando
exposición del Certamen de Ensayo en materia de Transparencia, se informa a •sta
Junta de Gobierno, que hemos obtenido muy buena disposición de los pl teles
educativos de nivel medio superior y superior para promocionar y distribuir tre su
alumnado material de difusión de la sexta edición de este Certamen, en este sentido,
someto a consideración de este Órgano Colegiado la aprobación del • iseño e
impresión de diez mil dípticos que nos permitan fomentar el conocimiento en la • ateria
a través de la participación de los jóvenes en este concurso, cabe señalar que es e
material de difusión será distribuido de igual matera en los eventos y actividades que
realicemos y en los que seamos invitados.

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.
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/08/04/1 3.05

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad el diseño e
impresión de diez mil dípticos para la promoción del Sexto
Certamen de Ensayo en Materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

En días pasados
recibimos atenta petición de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Informa «
Pública, a través de su Comisión de Comunicación Social, para que otorgáramo una
aportación económica por la cantidad de seis mil pesos, para reforzar los trabajos de
difusión del Concurso Nacional de Spot de Radio en materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

En este sentido, cabe resaltar que este Concurso, tiene por objetivo elaborar un spot
de radio en donde se transmita la importancia y la utilidad de la transparencia, el
acceso a la información pública y la protección de datos personales para la sociedad,
con el propósito de ser utilizado en cada entidad como parte de la campaña publicitaria
de los órganos garantes del País.
De conformidad con lo anterior, someto a consideración de este Órgano Colegiado la
validación de esta aportación económica otorgada a la COMAIP.
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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/08/04/13.06

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad validar la
aportación económica por la cantidad de seis mil pesos,
para reforzar los trabajos de difusión del Concurso
Nacional de Spot de Radio en materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, que organiza la Conferencia Mexicana para el
Acceso a la Información Pública.

Como parte de
operatividad administrativa del Instituto, y con la finalidad de salvaguardar los bienes
que ahí se almacenan, se somete a consideración de esta Junta de Gobierno, aprobar
el pago del seguro anual de daños del local que es utilizado como bodega y en el que
se almacenan equipos de computo, documentales, objetos y bienes utilizados en los
eventos que realizamos, de ahí la importancia de asegurarlo.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

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 un>.pr idad
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

Acuerdo

ACT/JG/08/04/13.07

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad realizar el
pago del seguro anual del local que es utilizado como
bodega para el resguardo de bienes del Instituto.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva,

proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
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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 Esp

ríguez.- No habiendo otro punto

mismo día de su inicio, se

que desahogar, siendo las doce horas con
da por clausurada la presente Sesión.

ITAIP
Instituto de Transparencia y Acceso
a la Infoírnación Pública de Quintana Rna

José Orlando Espinosa Rodríg
Consejero Presidente

JUNTA DE
GOIBIERNP
Cintia Yrazu De la Torr- Villanueva
Consej
adana

Aida Lig
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Nayel el Jes s Lizárraga
Consej ira Ciudadana
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Basto
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LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA EJECUTI
CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GO
FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2013, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ LA MIS

EN LA SESIÓN CUYA ACTA AQUiSts"-.
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