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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL 9
DE MAYO DE 2013.

NUMERO. ACT/JG/09/0 013

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día jueves
de mayo de 2013, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida Othón P.
número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortíz de Domínguez y Cozumel,
Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados José Orlando Espinosa Rod
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. Presentación del informe financiero rendido por la Dirección de Administración
sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto, correspondiente al mes de marzo del
2013.
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli del
Jesús Lizárraga Ballote.
5.1- Propuesta de capacitación interna en materia de desarrollo personal con el cursotaller "Reencantamiento Laboral".
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESION 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.
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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 -se ar, e
términos del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información P ca
de Quintana Roo y 9° del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trab
propio Instituto.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecu

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 trece 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
veintinueve de abril 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 Gobiert. 1/°°I
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 veintinueve de abril 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.
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ormo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por unanimidad
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

Acuerdo

ACT/JG/09/05/13.01

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 veintinueve de
abril 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

del día lo es el marcado como número cuatro: Asuntos a tratar en la sesi
ponencia del Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.
Punto específico:
4.1. Presentación del informe financiero rendido por la Dirección de Administración

sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto, correspondiente al mes de marzo del
2013.
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 marzo del año 2013, emitido por la Dirección de
Administración, lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el artículo 20 fracción 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 marzo del año 2013, emitido
por la Dirección de Administración de este Instituto.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Consejera Ciudadana Cíntia 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 u nimidad
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/09/05/13.02

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 marzo del año 2013. Se acuerda que los
Consejeros analizarán dicho Informe, en caso de existir
observaciones, se emitirá pronunciamiento al respecto.

3

ITAIP
;742,

~tí it'iltla/
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 orden del

día tenemos el marcado como número cinco, en ponencia de la Consejera Ciudadana
Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, con la exposición de su correlativo específico
siguiente:
Punto específico:
5.1- Propuesta de capacitación interna en materia de desarrollo personal con el curso
taller "Reencantamiento Laboral".

Se propo
la
impartición del curso-taller "Reencantamiento Laboral", así como de la confe enci
"Creación de Ambientes de Trabajo Exitosos", los cuales estarán dirigidos a los
funcionarios de este Instituto, en materia de desarrollo personal. A través d- esta
capacitación se logrará obtener las estrategias para la construcción y el diseño q
permitan a los participantes reencantarse con su propia vida, su profesión y su trabajo,
ya que permitirá reforzar y adquirir una mayor conciencia sobre la importancia que
tiene el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal, liderazgo, motivación, mejora
continua, autoestima, lograr aumentar el compromiso como miembros de un equipo de
trabajo, entre otros temas que serían abordados en dicho curso-taller. Cabe destacar
que hace dos años se impartió capacitación de este tipo, lo que generó excelentes
resultados para el Instituto y su personal.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.-

El curso que se propone se impartiría, los días dieciséis y diecisiete de mayo del año
en curso, para tal efecto, se haría la contratación de un Coach Motivacional experto en
la materia y que cuente con acreditable experiencia ante instituciones públicas y
privadas, por lo que se somete a consideración el pago de los honorarios del mismo
para que imparta el citado curso.
El curso- taller que se propone, tendría una duración de aproximadamente doce horas,
divida en sesiones de trabajo de dos días, por lo que, de aprobarse su realización,
será necesario que el personal sea comisionado ambos días a ese curso. En este
sentido, y derivado de la falta de un espacio adecuado en las instalaciones de este
Instituto, para que se imparta el citado curso, se propone solicitarle al responsable d
la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia, nos permita
ar
este evento en la Sala de usos múltiples de ese edificio, ya que cuenta con las
facilidades necesarias, y por otra parte, no representaría ningún gasto para el Instituto.
Siendo el único gasto a considerar durante los cursos, el de ofrecer un coffee-break al
personal que participará.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto para
aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada por 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.
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onsejera 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/09/05/1 3.03

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad impartir
personal del Instituto el curso-taller "Reencantamie
Laboral", el cual tendrá verificativo los días dieciséis
diecisiete de mayo del año en curso, en la Sala de us
múltiples de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprer
Corte de Justicia.
Se aprueba el pago de los honorarios de un capacitad
experto en impartir cursos en la materia, así como I
gastos de coffee-break para el personal que participará
los dos días del curso.

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.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En seguimiento a los
trabajos emprendidos desde hace unos meses por la COMAIP, se recibió invitación
para asistir al Foro de Análisis Nacional: "La Reforma Constitucional en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en México", el cual tendrá verificativo
los días veintitrés y veinticuatro de mayo del año en curso, en esta ocasión, en la sala
Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya en la ciudad de Mérida, Yucatán,
organizado por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Organismo
Público Autónomo (INAIP), en conjunto con la Conferencia Mexicana para el Acceso a
la Información Pública (COMAIP), quienes como en anteriores foros ha convocado a
integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad académica en
carreras afines al tema, a los colegios de profesionistas, organizaciones sindicales
empresariales, a los comisionados y/o consejeros de los órganos garantes de la
transparencia de México, a los titulares de las Unidades de Transparencia, a diputados
federales y locales, a los senadores y al público en general, con el objetivo de a través
de este Foro nacional, se generen reflexiones, análisis y propuestas vinculadas a
reforzar los alcances que dicha reforma tendrá para las entidades federativas
•
respectivos órganos garantes de la transparencia.

De conformidad con lo anterior, someto a consideración de este Órgano de Gobierno,
mi asistencia a este importante foro nacional.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto a votación de

esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Ciudadano José Orlando Espinosa
Rodríguez, para participar en el Foro Nacional de Análisis y Reflexión: "La Reforma
Constitucional en Materia de Acceso a la Información Pública en México", el cual
tendrá verificativo el día jueves, veinticuatro de mayo del año en curso, en Mérida,
Yucatán.
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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/09/05/13.04

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad
participación institucional en el Foro Nacional de Anális
Reflexión: "La Reforma Constitucional en teria
Acceso a la Información Pública en México", el cu ter
verificativo los días veintitrés y veinticuatro de may
año en curso, en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Notifíquese a la Directora de Administración para
realice
las
gestiones
necesarias
para
ef cl
oportunamente el pago de viáticos, pasajes, hosp d
debiendo tomar en cuenta no sólo el día del event
los que procedan para el traslado y el retorno de
funcionarios comisionados.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Someto a consideración
de esta Junta de Gobierno, ofrecer a las madres trabajadoras de este Instituto un
desayuno conmemorativo al Día de la Madre, el cual tendría verificativo el día lunes
trece de mayo del año en curso.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto a votación de
esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Ciudadano José Orlando Espinosa
Rodríguez.
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/09/05/13.05

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad ofrecer a
las madres trabajadoras del Instituto un desayuno con
motivo del Día de la Madre.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Me fue informado por la
Directora de Administración de este Instituto, la pertinencia de realizar el servicio y
mantenimiento mecánico, a los vehículos utilitarios propiedad del Instituto, derivado de
su desgaste natural por el uso, en este sentido, se somete a consideración de esta
Junta de Gobierno, la autorización del mencionado servicio mecánico.
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esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Presidente José Orlando Espinosa
Rodríguez.
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/09/05/1 3.05

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad real'
servicio de mantenimiento mecánico a los vehíc
propiedad de Instituto.

7.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden deld51.1
marcado como número siete para esta Sesión tenemos el relativo a la clausura-e la
presente Sesión Ordinaria, a cargo del Consejero Presidente.

Consejero Presidente José Orlando E pinosa Rodríguez.- No habiendo otro punto
que desahogar, siendo las catorce horas con diez minutos del mismo día de su inicio,
se da por clausurada la presente Sesión.
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Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información Púbica de Quintana Roo

José Orlando Espinosa Rodríguez
Consejero Presidente
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