ITAIP
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL
TRES DE OCTUBRE DE 2014.
NÚMERO. ACT/JG/03/10/2014
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día viernes
tres de octubre 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 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 J
Orlando Espinosa Rodríguez.
4.1. Presentación ante medios de comunicación del Diplomado "Cultura
Legalidad: Responsabilidad Compartida".
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana intia
Yrazu De la Torre Villanueva.
5.1. Informe de los resultados obtenidos de los cursos de capacitación del
de septiembre 2014.
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:
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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.
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 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 •eclaración d
instalación de la Sesión, a cargo del Consejero Presidente.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En vi

punto anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las doce h
cinco minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada la
Sesión y validados todos los acuerdos que en ella se tomen.
Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día
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 01
Acta de la Sesión anterior, que correspondería en este caso a la Sesiób
Ordinaria celebrada el veintiséis de septiembre del año 2014, misma que fue
remitida oportunamente, para consideración de los integrantes de esta Junta de
Gobierno.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En ese se o,

Secretaria Ejecutiva solicito someta a votación de esta Junta de G ierno la
aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votaci n de los

Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los acuerdos el Acta de
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esión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el veintiséis de septiembre
de• 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.

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/03/10/14.01

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 veintiséis de septiembre 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 p

orden del día lo es el marcado como número cuatro: Asuntos a tratar
sesión, en ponencia del Consejero Presidente José Orlando
Rodríguez.

el
la

Punto específico:
4.1. Presentación ante medios de comunicación del Diplomado "C

Legalidad: Responsabilidad Compartida".
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En el marco d

la celebración del 71° Aniversario del voto de la mujer en México, el próximo
seis de octubre se realizará en el Congreso del Estado, la presentación del
Diplomado "Cultura de la Legalidad: Responsabilidad Compartida", organizado
y coordinado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Congreso del
Estado, por el Instituto Quintanarroense de la Mujer y por los órganos
autónomos: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Públic-ve e
Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo, la Comisión de los
Derechos Humanos de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo.
El citado evento tiene la finalidad de hacer formal presentación del Diplomado
ante los medios de comunicación del Estado, a quienes se les expondrá qué su
objetivo, es promover la actuación de las instituciones públicas que la
organizan y con ello fortalecer la cultura de la legalidad en la soci dad del
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stado de Quintana Roo. Se expondrá que esta primera edición del Diplomado
está dirigido a estudiantes universitarios y público en general interesado en los
temas: Acceso a la información pública, transparencia y protección de datos
personales; Derechos humanos y derechos de los ciudadanos, Género y su
construcción social; El Proceso Legislativo, Sistema de justicia oral y sistema
penal acusatorio; y la Reforma política electoral 2014, nuevas reglas en materia
electoral, el proceso electoral y sus nuevas reglas, sistema de nulidades, faltas
administrativas y delitos electorales.

De conformidad con lo anterior, propongo que las Consejeras Ciudadanas,
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva y Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote acudan
en representación de este Instituto al citado evento.
En este sentido, someto a consideración de que sea la Consejera De la Torre
Villanueva, toda vez que ha sido la que en coordinación con la Dirección de
Vinculación ha dado seguimiento a este Diplomado, la que a nombre del
Instituto refrende el compromiso que adquirimos, a través de la impartición del
mismo, así como el de seguir trabajando en la promoción de la apertura
informativa, la cultura de la transparencia y la protección de datos personales,
mediante el esfuerzo que conjuntamente estamos acordando las institucion -s
involucradas para fortalecer también nuestros lazos interinstitucionales d cual
se obtendrán buenos resultados en beneficio de la población quin .rudense.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consej z os, so eto

para aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta pla ► teada por I
Consejero Presidente.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A vor.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A f vor.
Consejera Ciudadana.- Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A fa

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

ACT/J G/03/10/14.02

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad que
las Consejeras Ciudadanas, Nayeli del
sus
Lizárraga Ballote y Cintia Yrazu De la Torre
Villanueva,
acudan
en
representación
del
ITAIPQROO, a la presentación ante medios de
comunicación del Diplomado "Cultura de la Legalidad:
Responsabilidad Compartida", a realizarse el día seis
de octubre del año en curso, en el Congreso del
Estado.
Se acuerda que será la Consejera Cirítia Yrá u De la
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Torre Villanueva, la que ha nombre del Instituto
refrenqp1 compromiso que se adquirió, a través de
la impartición del citado Diplomado, en seguir
trabajando en la promoción de la apertura informativa,
la cultura de la transparencia y la protección de datos
personales, mediante el esfuerzo conjunto con las
demás institucionales involucradas.
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 lo es el marcado como número cinco: Asuntos a tratar en la
sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre
Villanueva.
Punto específico:
5.1.- Informe de los resultados obtenidos de los cursos de ca
de septiembre 2014.

itac

del mes

Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva. Se pres ta a

esta Junta de Gobierno el reporte de resultados obtenido en maten- de
capacitación durante el mes de septiembre, en este período el sector m s
atendido fue el educativo, destaca en este rubro el inicio se pláticas d
sensibilización con niños y niñas de seis a doce años, a través e el tema "Los
Valores de la Transparencia: Honestidad, Respeto, Responsabilid- Justicia,
Legalidad y Democracia". Así como también; se impartieron c sus_
estudiantes de secundaria y nivel superior en los municipios de Felipe Carrillo
Puerto, Bacalar, José María Morelos y Othón P. Blanco.
SUJETO
NOMBRE CURSO

FECHA

OBLIGADO Y/0

CAPACITAD@S

CIUDAD

SECTOR

38

FCP

Educativo

36

FCP

Educativo

37

FCP

Ed

38

FCP

Educativo

74

Bacalar

Educativo

41

Bacalar

ervidores

ENTE
Protección de Datos

04/09/2014

Protección de Datos

04/09/2014

04/09/2014

04/09/2014

08/09/2014

Sec. Fed. "Leona

CREN "Javier Rojo
Gómez"

Personales en Redes Sociales
ABC de la Transparencia

tivo

Vicario"

Personales en Redes Sociales
Protección de Datos

Sec. Fed. "Leona
Vicario"

Personales en Redes Sociales
Protección de Datos

Sec. Fed. "Leona
Vicario"

Personales en Redes Sociales
Protección de Datos

Sec. Fed. "Leona
Vicario"

Personales en Redes Sociales

08/09/2014

Ayuntamiento
Bacalar

Públicos

5

ITAIP
SUJETO
NOMBRE CURSO

FECHA

OBLIGADO Y/0

CAPACITAD@S

CIUDAD

SECTOR

27

Bacalar

Educativo

20

Bacalar

Educativo

ENTE
Protección de Datos

09/09/2014

Universidad
Politécnica de

Personales en Redes Sociales

Bacalar
Protección de Datos

09/09/2014

Universidad
Politécnica de

Personales en Redes Sociales

Bacalar
Protección de Datos

10/09/2014

ITSFCP

136

FCP

Educativo

12/09/2014

Sec. Fed. "Vicente

51

Bacalar

Educativo

12/09/2014

Sec. Tca. 34

35

Bacalar

Educativo

Personales en Redes Sociales
Protección de Datos

Guerrero"

Personales en Redes Sociales
Protección de Datos

Ernesto Novelo

Personales en Redes Sociales

Novelo
protección de Datos

19/09/2014

UIMQROO

31

JMM

Educativo

22/09/2014

Esc. Prim. Centro

48

Chetumal

Educativo

119

Chetumal

Educa • 'o

ducativo

Personales en Redes
Sociales/Art. 15
Los Valores de la

Escolar

Transparencia

Latinoamericano
Los Valores de la

22/09/2014

Herrera López

Transparencia
Protección de Datos

Esc. Prim. Ignacio

22/09/2014

UNID

27

Chetum.

23/09/2014

Esc. Prim. Part.

144

Chetu

Ed i ativo

Personales en Redes Sociales
Los Valores de la

Hidalgo

Transparencia
Protección de Datos

23/09/2014

UNID

23

Ch• umal

Educa 'vo

24/09/2014

Esc. Prim. Colegio

163

C etumal

Educati o

85

Che.inz1

Educ.tivo

Personales en Redes Sociales
Los Valores de la
Transparencia
Los Valores de la

Latino
24/09/2014

Transparencia
Protección de Datos

Esc. Prim. Rufo
Figueroa

24/09/2014

UNID

19

Chetumal

Educativo'"

24/09/2014

Esc. Prim.

66

Chetumal

Educativo

115

Chetumal

Educa/

Educativo

Personales en Redes Sociales
Los Valores de la

Instituto

Transparencia

Vanguardia
Educativa
Los Valores de la

25/08/2014

Octubre

Transparencia
Protección de Datos

Esc. Prim. 8 de

25/09/2014

UNID

20

Chetumal

26/09/2014

UNID

24

Chetumal

Personales en Redes Sociales
Protección de Datos

Los Valores de la
Transparencia

Educativo
'

Personales en Redes Sociales
30/09/2014

Esc. Prim.

76

Chetumal

Educativo

Primitivo Alonso
TOTAL

1,493
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41,41dtr ,bial'aCon el objetivo de seguir capacitando y llegar a más sectores de la sociedad, y
que de mes con mes, superar la cifra del mes anterior, que para este reporte
fue de mil cuatrocientas noventa y tres personas; para el presente mes de
octubre se tiene programado atender aproximadamente veinticinco escuelas
primarias, y dar capacitación a mayor número de jóvenes del nivel medio
superior, resultados de referencia que durante la sesión ordinaria del mes de
noviembre será presentado a esta Junta de Gobierno.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Los integrantes
de la esta Junta de Gobierno, damos por recibido el informe de resultados,
correspondiente al número de personas capacitadas durante el mes de
septiembre. 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. Por lo que, se otorga el uso de la voz a los Consejeros Ciudadanos
integrantes de esta Junta de Gobierno, que tengan asuntos a tratar en el
presente punto del orden del día.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Como

e de
los trabajos que se realizan con motivo del estudio nacional "Métr a e la
Transparencia", se recibió atenta invitación para participar el dí nueve e
octubre del presente año, en un taller que se llevará a cabo, e el auditor'
"Alonso Lujambio" del IFAI en la ciudad de México. Este taller se á organizado
por la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigad • y Docencia
Económicas (CIDE), y surge por un acuerdo de la Comisión de dicadores de
la COMAIP.
A través del presente taller, el CIDE expondrá a los participantes, \lía
metodología general, esto es, qué se hizo, y las acciones que en cada
dimensión se realizaron (cómo se hizo). La finalidad es que todos tengamos un
claro conocimiento de estos dos aspectos y obtengamos los elementos
necesarios para una profunda revisión de los resultados preliminares difundidos
(bases de datos y reporte de resultados preliminares). Adicionalmente, en
as
taller se definirá el formato único para la presentación de toda
observaciones ahí tratadas.
Cabe señalar que en este taller no se abordarán cuestiones particulares de
alguna Entidad o Sujeto Obligado (por ejemplo: puntajes específicos so e una
variable o sujeto obligado). Su objetivo es la correcta compr nsió de la
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etodología y las acciones realizadas y no el debate sobre puntos específicos
de alguna Entidad, ya que, todas las observaciones a los resultados
preliminares deberán presentarse por correo electrónico. Y en su momento, se
harán públicas todas las observaciones, así como la respuesta puntual a cada
una de estas.
De conformidad, con lo anterior, propongo la asistencia del Director de
Vinculación, Juan Carlos Chávez Castañeda, y la de la voz, al citado Taller,
derivado de que los elementos que se aportaran en el mismo, nos permitirá dar
adecuada interpretación a los resultados que resulten de este estudio nacional.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto

para aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada por la
Consejera Ciudadana.
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 Gobier
aprobó
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en lo tér nos
siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/03/1 0/14.03

La Junta de Gobierno, aprueba por unani dad qu
Consejera Ciudadana, Nayeli del Jesú. Lizárrag
Ballote y del Director de Vinculación, Juan Carlos
Chávez Castañeda, asistan al Taller organ ado por la
División de Estudios Jurídicos del Otro de
Investigación y Docencia Económicas (CI 1- con
motivo del estudio nacional "Métrica de
Transparencia", que se llevará a cabo el día jueves
de octubre en el auditorio "Alonso Lujambio" de
Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, IFAI en la Ciudad de
México.
Notifíquese a la Directora de Administración para que
realice las gestiones necesarias para efectuar
oportunamente el pago de viáticos, pas
hospedaje, tomando en cuenta no sólo ( el a del
evento sino los que procedan para el traslado y el
retorno de los funcionarios comisionad s.

ITAIP
.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden
del día marcado como número siete 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 doce horas con cincuenta minutos del mismo
día de su inicio, se da por clausurada la •resente Sesión.

lrilk
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Instituto de Transparencia y Artes,
a la Información Pública de Quintana R

José Orlando Espinosa Rodrígue
Consejero Presidente

Cintia razu De la T rre VillanUeva
Consejera C udadana

Nayeli del J

Basto
utiva

LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA EJECUTIVN LA SESIÓN CUYA ACTA AQUÍ SE
CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GOB‘I'ma EN SU SESIÓN ORDINARIA DE
FECHA TREINTA DE OCTUBRE DEL 2014, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ LA MISM
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