ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL 25
DE JUNIO DE 2013.

NÚMERO. ACT/JG/25/06/2013

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas dél la
artes
veinticinco de junio de 2013, se reúnen en las oficinas ubicadas en la aveni
thón
y
P. Blanco número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortíz de Dom g
spino a
Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados José Orlando
Rodríguez, Consejero Presidente, la M.E. Cintia Yrazu De la Torre
illanuev
Consejera Ciudadana, la Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Consejer
Ciudadana y la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva,
efecto d
celebrar Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Tran
arenci y
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, misma que se desahog
o 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 la XIV Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana para el
Acceso a la Información Pública.
4.2.- Presentación del informe financiero rendido por la Dirección de Administración
sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto, correspondiente al mes de abril del
2013.
4.3.- Asistencia a la Asamblea de la Región Sur de la COMAIP.
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.
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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 I
Junta de Gobierno del Instituto; por lo tanto, existe quórum legal para sesionar, • n
términos del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci‘ Pú ica
de Quintana Roo y 9° del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Tra s: o del
propio Instituto.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria E cutiva,

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 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 cinco de
junio 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 I
Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los acuerdos del Acta de Sesión
Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el cinco de junio 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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Le informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por unanimidad
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

Acuerdo

ACT/JG125106113.01

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 cinco de junio
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

den

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. Participación en la XIV Asamblea Nacional de la Conferencia Mexican
Acceso a la Información Pública.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Como parte del pleno
de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, fuimos
convocados a participar en la decimocuarta Asamblea Nacional Ordinaria de la, que
tendrá verificativo el día veintiocho de junio del año en curso, en Toluca, Estado de
México.

En esta ocasión genera mayor relevancia nuestra asistencia, derivado de la
aprobación de esta Junta de Gobierno, en la sesión extraordinaria de fecha tres de
junio del año en curso, para contender a la Presidencia de la Asamblea Nacional de la
COMAIP para el periodo 2013-2014, cabe destacar que de verme favorecido en los
votos de los demás Órganos Garantes del País, representaría un logro más para todos
los que integramos este Instituto, ya que tanto a nivel estatal como nacional, generará
mayor importancia el trabajo realizado en nuestra Entidad.
Cabe señalar que otra parte, en esta Asamblea se presentarán y firmarán las actas de
la Décima Tercera Asamblea Nacional Ordinaria, así como de la extraordinaria,
celebradas el ocho de junio del 2012 y treinta y uno de agosto de ese mismo año,
respectivamente, en Guadalajara, Jalisco. Por otra parte, se emitirán informes y
propuestas de trabajo de los Coordinadores de las Comisiones: Jurídica; Educación
Cultura; Comunicación Social; Gestión Documental, Tecnologías de la Informa d '
Gobierno Abierto; Evaluación e Indicadores; y Vinculación con la Sociedad, a
orno
informes presentados por los Coordinadores de las cuatro Regiones que integramos la
COMAIP.
Asimismo, se llevará a cabo la presentación, análisis, y en su caso, elección de los
candidatos a coordinar la Comisión de Datos Personales.
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Por otra parte, derivado de la falta de transporte aéreo directo al lugar del evento, se
propone el pago de un transporte particular que realice el traslado terrestres de la
ciudad de México a Toluca y de regreso a la ciudad de México, una vez concluida la
Asamblea en cita, incluyendo los gastos de gasolina que se generen para tal efecto.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros,
meto para
aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada por el o sejero
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 po unanimidad
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/25/06/13.02

La Junta de Gobierno, aprueba por una
ida
participación institucional como parte integrante de la
misma, a la decimocuarta Asamblea Nacional Ordinaria de
la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información
Pública (COMAIP), que se llevará a cabo en la ciudad de
Toluca, Estado de México el día viernes veintiocho de junio
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,
el pago de un transporte particular que realice el traslado
terrestre de la ciudad de México a Toluca, Estado de
México y de regreso a la ciudad de México, así como, los
gastos 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.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden del
día continuando en ponencia del Consejero Presidente José Orlando Espinosa
Rodríguez, tenemos su correlativo específico siguiente:
Punto específico:

4.2. Presentación del informe financiero rendido por la Dirección de Administración
sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto, correspondiente al mes de abril del
2013.
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u onsejero 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 abril 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.
ti

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, so
votación de esta Junta de Gobierno, dar por presentado el informe sobre el
del gasto asignado al Instituto correspondiente al mes de abril del año 20
por la Dirección de Administración de este Instituto.

oa
o

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/25/06/13.03

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

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 continuando en ponencia del Consejero Presidente José Orlando Espinosa
Rodríguez, tenemos su correlativo específico siguiente:
Punto específico:
4.3. Asistencia a la Asamblea de la Región Sur de la COMAIP.

Derivado de las
actividades programadas en la agenda de los Consejeros integrantes de esta Junta de
Gobierno, será imposible nuestra asistencia a la próxima Asamblea de la Región Sur io
de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), pe 001'
que quiero proponer que acuda la Secretaria Ejecutiva en representación
este
Órgano Colegiado a tal evento, sesión de referencia que se llevará a cabo en las
instalaciones del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día miércoles dos de julio del
presente año.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

►

-
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El orden de día propuesto para esa sesión es el siguiente: 1. Designación del
Secretario Técnico para esta sesión de Trabajo, II. Lista de asistencia y declaración de
quórum, III. Instalación de la sesión, IV. Lectura y aprobación en su caso, del orden del
día, V. Mensaje de José Antonio Bojórquez Pereznieto, Coordinador de la Región Sur
de la COMAIP. VI . Intervención de los candidatos hasta por cinco minutos para
presentar su candidatura ante la Comisión de la COMAIP Región Sur, en estricto
orden alfabético, conforme lo siguiente: a) Miguel González Alonso, Consejero del
órgano garante de Chiapas. b) Álvaro Enrique Traconis Flores, Consejero del órgano
garante de Yucatán. VII. Votación para elegir al Coordinador de la Región Sur de la
COMAIP, por el periodo 2013-2014, la cual se realizará a través del voto libre, secreto,
personal y directo, mediante las papeletas que el Coordinador o •Lie a 1•1
integrantes, bajo el procedimiento señalado en el artículo 14, fracción IV de 1
Re. as
de Operación de las Comisiones de la COMAIP. VIII. Nombramiento y To
de
Protesta del nuevo Coordinador de la Región Sur de la COMAIP. IX. Men je del
Coordinador de la Región Sur de la COMAIP para el periodo 2013-2014. X. ens e
de Clausura de la Sesión a cargo del Presidente Nacional de la COMAIP.
Es importante mencionar, que dentro de los puntos a tratar en dich sesión, s
encuentra emitir el voto para elegir al Coordinador de la Región Sur de la •MAIP
el periodo 2013-2014, en este sentido, se propone que nuestro voto sea ent
en
sobre cerrado por conducto de la Secretaria Ejecutiva.
,

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto a
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada por el Consejer
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/25/06/13.04

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la
asistencia de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, a la
Asamblea de la Región Sur de la Conferencia Mexicana
para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), que se
llevará a cabo en las instalaciones del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día dos
de julio del presente año.
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 sino
los que procedan para el traslado y el retorno del
funcionario comisionado.

ITAI?
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onsejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva,

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

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

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- De confor

► dad a lo
previsto en el artículo 80 del Reglamento Interior y Condiciones Generale- de Traba o
del Instituto, quiero someter en esta Sesión Ordinaria, lo relativo a la a robación •el
primer período ordinario de vacaciones del personal, en este sentido, some a
consideración de este Órgano Colegiado establecerlo del dieciocho de j ► . o al s d
agosto del año en curso; con reanudación oficial de actividades el día lunes cinco de
agosto. En sentido, será necesaria aprobar también la publicación en nuestra página
de internet de un comunicado, así como emitir atento aviso a los titulares de la
Unidades de Vinculación donde se notifique la suspensión de términos y plazos para la
sustanciación e interposición de Recursos de Revisión y Solicitudes de Información
para este Instituto, durante el período ordinario de vacaciones antes mencionado.

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto a

aprobación 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.

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/25/06/13.05

Se aprueba el primer periodo ordinario de vacaciones del
personal del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Quintana Roo, mismo que
comprenderá del dieciocho de julio al dos de agosto del
2013.
Se acuerda que las actividades laborales en el Instituto se
reanudarán el día lunes cinco de agosto del año en curso;
para tal efecto, se ordena publicar en el portal de internet
de este Instituto, y emitir atento oficio a los titulares de la
Unidades de Vinculación, donde se comunique respecto a
la suspensión de términos y plazos para la sustanciación e
interposición de Recurso de Revisión y Solicitudes de
Información para este Instituto, durante el periodo ordinario
de vacaciones antes mencionado.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Someto a consideración

de esta Junta de Gobierno, nuestra asistencia al foro "A Diez Años de la Tutela
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organizado por el IFAI, el cual tendrá verificativo el día cuatro de julio del año en curso,
en la Ciudad de México, en el auditorio del edificio sede del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en este foro autoridades,
expertos nacionales e internacionales, así como miembros de la sociedad civil harán
un recuento sobre el avance del derecho de acceso a la información, a diez años de
su ejercicio en México, y elaborarán un diagnóstico y prospectiva de los órganos
garantes que lo tutelan.
Cabe resaltar que dicho evento tendrá como objetivos principales: conoce' os
avances del acceso a la información en los sistemas Interamericano y de I Unió
Europea, y cómo se ha impulsado el reconocimiento de éste como un • erecho
humano. Entender cómo se vincula el derecho de acceso a la informaci o n con la
libertad de expresión, y el papel de los órganos garantes. Reflexionar sobre la
importancia de los órganos garantes como instrumentos de protección del d echo d
an
acceso a la información. Conocer cuáles han sido los principales problemas q
enfrentado los diversos órganos garantes del derecho de acceso a la información, y
cuáles son los retos y desafíos que vislumbran. Y tener una perspectiva política
I
derecho de acceso a la información como herramienta indispensable de la
consolidación democrática. Esto es, conocer bajo un enfoque comparado, el papel de
la transparencia en los países que se democratizan.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto a votación dé
esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Ciudadano José Orlando Espinosa
Rodríguez, para participar en el foro "A Diez Años de la Tutela Efectiva del Derecho de
Acceso a la Información. Papel de los Órganos Garantes", organizado por el IFAI, el
cual tendrá verificativo el día cuatro de julio del año en curso, en la Ciudad de México.
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/25/06/13.06

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la
participación de este Instituto al foro "A Diez Años de la
Tutela Efectiva del Derecho de Acceso a la Información.
Papel de los Órganos Garantes", organizado por el IFAI, el
cual tendrá verificativo el día cuatro de julio del año en
curso, en la Ciudad de México.
Notifíquese a la Directora de Administración para que
para
efectuar
realice
las
gestiones
necesarias
oportunamente el pago de viáticos, pasajes, hosped
debiendo tomar en cuenta no sólo el día del event sino
los que procedan para el traslado y el retorno de los
funcionarios comisionados.
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.- 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 trece horas con diez minutos del mismo día de su inicio, se
da por clausurada la presente Sesión.

ITAIP

Instituto de Transparencia y Acceso
Pública de Quintana Boo

a la Información

José Orlando Espinosa Rodrígue
Consejero Presidente

intia Yrazu. De la orre Villanueva
Consejera iudadana
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LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRE RIA EJECUTIVA EN LA SESIÓN CUYA ACTA AQUÍ SE
CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR L
NTA DE GOBIERNO ,E14=11L1 -41W19N.ORDITITA,
FECHA UNO DE JULIO DEL 2013, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ
SMA.
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