ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL
2 DE JUNIO DE 2014.
NÚMERO. ACT/JG/2/06/2014
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día lunes
dos de junio de 2014, 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 Púb a 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. Celebración de la XV Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana de
Acceso a la Información Pública.
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 Ba to,
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

ínformo 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 del Estado 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 once horas con
cinco minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada I resente
Sesión y validados todos los acuerdos que en ella se tomen.
Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día Secre
Ejecutiva.

3.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- El siguiente p

orden del día, lo es el marcado con el número tres, relativo a la aproba
Acta de la Sesión anterior, que correspondería en este caso a la Sesión
Ordinaria celebrada el veintinueve de mayo del año 2014, misma que fue
remitida oportunamente, para consideración de los integrantes de esta Junta de
Gobierno.
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Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En ese sentid ,

Secretaria Ejecutiva solicito someta a votación de esta Junta de Gobierno a
aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de

Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los acuerdos del Acta de
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el veintinueve de mayo del
año 2014.
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.

2

ITAIP
.

e informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos
siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/2/06/14.01

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 mayo del año 2014, 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 d

orden del día lo es el marcado como número cuatro: Asuntos a tratar e a
sesión, en ponencia del Consejero Presidente José Orlando
osa
Rodríguez.
Punto específico:
4.1.- Celebración de la XV Asamblea Nacional de la Conferencia M

Acceso a la Información Pública.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En el próximo

mes de julio, concluye mi gestión como Presidente de la COMAIP
correspondiente al periodo 2013-2014, en este sentido, atendiendo a lo
establecido en el artículo quince fracción VI de las Bases de Coordinación de la
Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, deberé rendir al
término de mi gestión un informe ante el Pleno de la Asamblea General, po
que corresponderá a este Instituto, ser anfitrión de su próxima sesión nacional.
De conformidad con lo anterior, someto a consideración de esta Junta de
Gobierno, celebrar el día cuatro de julio del año en curso en esta ciudad de
Chetumal, la XV Asamblea Nacional de la COMAIP.
Asimismo, cabe destacar que la realización de esta sesión nacional del Pleno,
coincide con la conmemoración de los diez años de creación de la COMAIP,
por lo que, en mi carácter de Presidente de esa Conferencia deberé considerar
también el realizar evento alusivo a esa celebración de aniversario, en tal
sentido, propongo que un día antes de la Asamblea Nacional, esto es, el día
tres de julio se lleve a cabo un evento de carácter nacional en el cual se hag
un análisis de estos diez años de trabajo, a través de la intervención de un
conferencista experto en el tema, así como también de un panel integrado por
los siete nuevos Comisionadas y Comisionados del IFAI, en el que se aborden
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émas relacionado a estos nuevos retos que enfrentará este Instituto Federal
con motivo de las recientes reformas constitucionales.
En este orden de ideas, para la realización de estos eventos deberemos
considerar un lugar sede que nos ofrezca instalaciones con salones amplios, ya
que no hay que olvidar que en el marco de la Asamblea Nacional, se realizan
de manera paralela las sesiones de trabajo de las siete Comisiones temáticas
de la COMAIP, así como también alternativas de hoteles para el hospedaje de
los aproximadamente cien consejeros, consejeras, comisionados y
comisionados que integran esta Conferencia Mexicana.
En términos de lo antes expuesto, propongo a esta Junta de Gobierno, aprobar
para el día tres de julio del año en curso, el evento alusivo a la conmemoración
de los diez años de la COMAIP, y para el día cuatro de julio la celebración de la
XV Asamblea Nacional de la COMAIP. Por lo que se refiere a la organizació
determinación de lugar sede para la realización de estos eventos,
go
que se integre una comisión de trabajo formada por los Consejeros, S
taria
Ejecutiva y los directores de Capacitación, Vinculación y Relaciones
y
Comunicación Social, los cuales efectúen en días próximos re
trabajo en las que se asignarán encomiendas y se tomarán los a
correspondan, de las cuales deberán levantarse Minuta de Tr
contenido se someterá a votación para su aprobación de esta
Gobierno en su próxima sesión ordinaria.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto

para aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada por el
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 térmi os
siguientes:

Acuerdo

ACT/JG/02/06/14.02

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad
efectuar el día tres de julio del año en curso, evento
conmemorativo a los diez años de la COMAIP y para
el día cuatro de julio, la celebración de la XV
Asamblea Nacional de la COMAIP, ambos eventos a
realizarse en esta ciudad de Chetumal.
Se acuerda integrar una comisión de trabajo formada
por los Consejeros, Secretaria Ejecutiva y los
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directores de Capacitación, Vinculación y Relaciones
Públicas y Comunicación Social, los cuales efectúen
en días próximos reuniones de trabajo en las que se
asignarán encomiendas relativas a la organización,
requerimientos y acuerdos que correspondan, los
cuales deberán hacerse constar en Minuta de
Trabajo, para su aprobación definitiva en posterior
sesión ordinaria.
5. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto de
orden del día lo es el marcado como número cinco, el relativo a asunt
generales. Por lo que, se otorga el uso de la voz a los Consejeros Ciudad os
integrantes de esta Junta de Gobierno, que tengan asuntos a tratar n el
presente punto del orden del día.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Como
de los trabajos realizados para la elección de los ganadores del Ce
Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Públ
sexta edición, se inició con las labores tendientes a la impresión del co
de las obras ganadoras, cabe destacar la importancia de dicha publicac
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, some
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta de la Consejera Ciuda
Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, para el diseño de portada e impresión d
hasta cinco mil ejemplares del Compendio de Ensayos Ganadores del Sext
Certamen de Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a la Info mación
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 p r
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los término
siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/02/06/14.03

La Junta de Gobierno aprueba por unanimi
diseño de portada e impresión de hasta cinco mil
ejemplares del Compendio de Ensayos Ganadores
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del Sexto Certamen de Ensayo en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se recibió
invitación para asistir a la celebración del Décimo Aniversario del INAIP y de la
Ley Estatal de Acceso a la Información en Yucatán, evento que tendrá
verificativo los días cinco y seis de junio del año en curso, en el Centro de
Convenciones Siglo XXI de la ciudad de Mérida, Yucatán, con el objetivo de
presentar los avances en materia legislativa y el creciente ejercicio del derecho
a la información, en cuanto a consultas de información en la página de
transparencia en Yucatán, así como, dando informe de los compromisos
cumplidos.
14 Or
Para dicho evento, se contará con la presencia de Ximena Puente de
Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
Datos (IFAI), y del Comisionado Oscar Guerra Ford, así como, directivo de
cámaras empresariales, organismos civiles, universidades, colegios de
profesionales, legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobiern de
ese Estado.

De conformidad con lo anterior, someto a consideración de este órgano de
Gobierno, mi asistencia a este relevante evento.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Ciud
José Orlando Espinosa Rodríguez, para participar en la celebración del eci
Aniversario del INAIP y de la Ley Estatal de Acceso a la Información e
Yucatán, el cual tendrá verificativo los días cinco y seis de junio del año en
curso, en el Centro de Convenciones Siglo XXI de la ciudad de Mérida,
Yucatán.
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 apro s„.s sor
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los erminos
siguientes:
Acuerdo
ACT/JG/02/06/14.04

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la
participación del Consejero Presidente José Orlando
Espinosa Rodríguez a la celebración del Décimo
Aniversario del INAIP y de la Ley Estatal de Acceso a
la Información en Yucatán, a realizarse los días cinco
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y seis de junio del año en curso, en el Centro de
Convenciones Siglo XXI de la ciudad de Mérida,
Yucatán.
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 dí
del evento sino los que procedan para el traslado el
retorno de los funcionarios comisionados.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.calidad de
Presidente de la COMAIP, se recibió invitación para asistir al "Pn
ncuentro
Regional de Capacitación en el Marco de la Reforma Constitucion
teria
de Transparencia", evento que tendrá verificativo el día doce de j
ño
en curso, en la ciudad de los Cabos, Baja California Sur, el citad
es
organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacio
ublica
de Baja California Sur (ITAIPBC) y la Región Norte de la Conferencia Mexicana
para el Acceso a la Información Pública (COMAIP).

En el marco de este encuentro regional, se llevaran a cabo las conferencias
magistrales tituladas: "Los derechos de acceso a la información y protección de
datos personales en el marco de la reforma constitucional"; "Retos
Perspectivas de la Capacitación a la Luz de la Reforma Constitucional";
de capacitación sobre casos de éxito en la materia de los nueve estado
participantes que conforman la región Norte del país como son Tamaulipas,
Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California y
Baja California Sur. Así como también, se realizará la reunión de la Asamblea
Norte de la COMAIP.
De conformidad con lo anterior, someto a consideración de este órgan de
Gobierno, mi asistencia a estos eventos en los que habrá participación de
COMAI P.
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 Primer encuentr
Regional de Capacitación en el Marco de la Reforma Constitucional en Materia
de Transparencia, así como, en la Asamblea de la región norte de la COMAIP,
que tendrán verificativo el día doce de junio del año en curso, en la ciudad de
los Cabos, Baja California Sur.
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
La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la
ACT/JG/02/06/14.05 participación del Consejero Presidente José Orlando
Espinosa Rodríguez, en el "Primer Encuentro
Regional de Capacitación en el Marco de la Reforma
Constitucional en Materia de Transparencia", y
Asamblea de la región Norte de la COMAIP, eventos
que tendrán verificativo el día doce de junio del año
en curso, en la ciudad de los Cabos, Baja California
Sur.

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 de los funcionarios comisionados.
6.- Secretaría Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden

del día marcado como número seis tenemos el relativo a la clausura de la
presente Sesión Ordinaria, a cargo del Consejero Presidente.
Consejero Presidente José Orlarlo Espinosa Rodríguez.- No habiendo otro

punto que desahogar, siendo las do e hor s con diez minutos del ismo día de
su inicio, se da por clausurada la pr s esión.
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