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
CINCO DE SEPTIEMBRE DE 2014.
NÚMERO. ACT/JG/05/09/2014
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día viernes
cinco de septiembre 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 de la Consejera Ciudada Cintia
Yrazu De la Torre Villanueva.
4.1. Propuesta de actividades para conmemorar el Día Internas ional del
Derecho a Saber.
4.2. Informe de los resultados obtenidos de los cursos de capacitación del me
de agosto del 2014.
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 Presiente,
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 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 doce horas con
cinco minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada la presen
Sesión y validados todos los acuerdos que en ella se tomen.
Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día S
Ejecutiva.
3.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- El siguiente {unto del
orden del día, lo es el marcado con el número tres, relativo a la aprob- ión del
Acta de la Sesión anterior, que correspondería en este caso a la
Ordinaria celebrada el veintinueve de agosto 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 sentido,
Secretaria Ejecutiva solicito someta a votación de esta Junta de Gobierno I j
aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de los
Consejeros la ap obación del contenido y alcances de los acuerdos del Acta de
Sesión Ordinari de Junta de Gobierno celebrada el veintinueve de agosto del
año 2014.
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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/05/09/14.01

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 agosto 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 del
orden del día lo es el marcado como número cuatro: Asuntos a tratar en la
sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre
Villanueva.

Punto específico:
4.1. Propuesta de actividades para conmemorar el Día Internaciona
Derecho a Saber.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- En e marco de
la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, que s celebra el
próximo 28 de septiembre, se propone programar en la semana del
*ntidós al
veintiséis de septiembre una serie de cursos en los que se aborde una br
reflexión respecto a la importancia de esa fecha, dando referencia de que es a
partir desde el año 2002, cuando organizaciones interesadas en la libertad de
información, en Sofía, Bulgaria, crearon la "red de abogados por la libertad de
información", organización internacional que se ocupa de la promoción y
difusión de los temas que tiene que ver con el acceso a la información y
e
transparencia entre otros temas. Lo que dio origen a que cada día 2
Septiembre se celebrare el "Día Internacional del Derecho a Saber", para
recordarle a la sociedad internacional la relevancia de este derecho
fundamental de las personas.

En este sentido, se propone que durante esa semana el Instituto brinde cursos
de capacitación en escuelss de nivel básico, medio superior y a servidores
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úblícos con los temas: el "ABC de la Transparencia", "Los Valores de la
Transparencia" y la "Protección de Datos Personales en Redes Sociales". De
igual manera se programarían visitas a estaciones de radio y televisión locales
para hacer la promoción sobre el ejercicio ciudadano de este derecho, y se
colocaría en nuestra página web un banner alusivo a esta importante fecha en
la que se puedan consultar los datos históricos de esta conmemoración.
Consejeros, someto a
votación de esta Junta de Gobierno, las propuestas expuestas por la Consejera
Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.
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
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos
siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/05/09/14. 02

La Junta de Gobierno, aprueba realizar del veintidós
al veintiséis de septiembre del año en curso,
actividades para conmemorar el Día Internacional del
Derecho a Saber, consistentes en los siguientes:
Impartir cursos de capacitación en escuelas de nivel
básico, medio superior y a servidores públicos co
los temas el "ABC de la Transparencia", "Los Val• -s
de la Transparencia" y la "Protecc-= • de r•atos
Personales en Redes Sociales", en los ue se
abordará el tema relativo a los antr ced- • es
históricos de esta conmemoración y su im Jortancia
nivel mundial.
Se acuerda programar visitas a estacion
radio y televisión para hacer la promoci
ejercicio ciudadano de este derecho.

locales de
sobre el

Se colocará en la página de internet del Instituto un
banner alusivo al Día Internacional del Derecho a
Saber en la que se pueda consultar los datos
históricos de esta conmemoración.

Consejero Preside te José Orlando Espinosa Rodríguez.-

Ejecutiva, proceda

Secretaria

desahogar el siguiente punto del orden del día.
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Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del
orden del día lo es el marcado como número 4.2. continuando en exposición de
la Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, tenemos el
siguiente:
Punto específico:
4.2. Informe de los resultados obtenidos de los cursos de capacitación del mes
de agosto del 2014.

Dando
seguimiento al acuerdo emitido por esta Junta de Gobierno, se expone el
informe de resultados obtenidos en materia de capacitación durante el mes de
agosto del presente año.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.-

En este primer mes de actividad se atendieron los municipios de Othón P.
Blanco, Benito Juárez, Isla Mujeres y José María Morelos, a continuación se
enlistan, datos respecto al nombre de los cursos impartidos, fechas, sujetos
obligados y/o entidades, número de capacitados, ciudades y sectores
atendidos durante el mencionado periodo:

Nombre del Curso

Fecha

Sujeto
y/o Ente

Obligado

Personas
Capacitadas

Ciudad

Sector

ABC
de
Transparencia

la

18/08/2014

UQROO

26

Ch

ABC
de
Transparencia

la

18/08/2014

UQR00

35

Chetumal

Educa

ABC
de
Transparencia

la

18/08/2014

UQR00

37

Chetumal

Ed cativo

ABC
de
Transparencia

la

18/08/2014

UQROO

19

Chetumal

ducativo

ABC

la

18/08/2014

UQR00

12

Chetumal

ducativo

ABC
de
Transparencia

la

18/08/2014

UQR00

31

Chetumal

Educativc;

ABC

la

18/08/2014

UQROO

18

Chetumal

Educativo

ABC
de
Transparencia

la

18/08/2014

UQROO

38

Chetumal

Educativo

ABC

la

19/08/2014

UQR00

28

Chetumal

Educativo

ABC
de
Transparencia

la

19/08/2014

UQROO

31

Chetumal

Educativo

de
ABC
Transparencia

la

19/08/2014

UQROO

28

Chetumal

Educativo

ABC
de
Transparencid

la

19/08/2014

UQR00

37

Chetumal

Educativo

/de

la

19/08/2014

UQR00

31

Chetumal

Educativo

de

al

Educativo
o

Transparencia

de

Transparencia

de

Transparencia

ABC

. ./

TransparYncia
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ABC
de
Transparencia
ABC
de
Transparencia

la

19/08/2014

UQROO

29

Chetumal

Educativo

la

19/08/2014

UNIVERSIDAD

19

JMM

Educativo

de
ABC
Transparencia
ABC
de
Transparencia
de
ABC
Transparencia
ABC
de
Transparencia
de
ABC
Transparencia
ABC
de
Transparencia
de
ABC
Transparencia
de
ABC
Transparencia
de
ABC
Transparencia
de
ABC
Transparencia
ABC
de
Transparencia
de
ABC
Transparencia
ABC
de
Transparencia
de
ABC
Transparencia
ABC
de
Transparencia
Protección de
Personales en
Sociales
Protección de
Personales en
Sociales
Protección de
Personales en
Sociales
Protección de
Personales
Protección de
Personales en
Sociales
Protección de
Personales en
Sociales
de
ABC
Transparencia

la

20/08/2014

UQROO

22

Chetumal

Educativo

la

20/08/2014

UQROO

27

Chetumal

Educativo

la

20/08/2014

I.T.CH.

59

Chetumal

Educativo

la

20/08/2014

UQROO

38

Chetumal

Educativo

la

20/08/2014

I.T.CH.

150

Chetumal

Educativo

la

20/08/2014

UQROO

36

Chetumal

Educativo

la

20/08/2014

I.T.CH.

117

Chetumal

Educativo

la

20/08/2014

I.T.CH.

62

Chetumal

Educativo

la

21/08/2014

UQROO

19

Chetumal

Educativo

la

21/08/2014

UQROO

17

Chetumal

Educativo

la

21/08/2014

UQROO

30

Chetumal

Educativo

la

21/08/2014

UQROO

25

Chetumal

Educativo

la

21/08/2014

UQROO

32

Ch-• uma

ivo

la

22/08/2014

UQROO

18

Chetumal

Ed cativo

la

26/08/2014

AYUNTAMIENTO

70

Cancún

Servidores

Datos
Redes

26/08/2014

Universidad

160

Cancún

E ■ ucativo

Datos
Redes

27/08/2014

105

Isla

Educativo

Datos
Redes

27/08/2014

Colegio
Bachilleres

Datos

28/08/2014

AYUNTAMIENTO

INTERCULTURAL
MAYA DE Q.ROO

• ' blicos
LASALLE
Sec. Tca. No. 30
"Isla Hnas. Cancún

Mujeres

Mujeres"
de

34

Isla
Mujeres

Educativo

14

Isla

Servidores
Públicos

Mujeres

Datos
Redes

29/08/2014

Datos
Redes

29/08/2014

la

29/08/2014

1

58

Isla
Mujeres

Educativo

COBAQROO

27

Isla
Mujeres

Educ

I.T.CH.

144

Chetumal

Educativo

Sec.

Tec.

No.

1

"Benito Juárez"

TOTALES

o

1,683
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Como se podrá advertir en el periodo del dieciocho al veintinueve de agosto se
logró lá representativa cifra de mil seiscientos ochenta y tres personas que
recibieron capacitación. Cursos de referencia que fueron impartidos por las
áreas de la Dirección de Capacitación y Dirección de Vinculación del Instituto,
siendo que en los siguientes meses se pretende atender mayor número de
entidades educativas y Sujetos Obligados.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Derivado de que
en el presente punto del orden del día, no hay propuesta para ser sometido a
votación de esta Junta de Gobierno; se da cuenta del informe de resultados
obtenidos en materia de capacitación correspondiente al mes de agosto del
2014.

Secretaria Ejecutiva, proceda al 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, 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.
Ate -ndo
las disposiciones legales previstas en el artículo 78 fracciones XI, XIII y X
como del artículo 80 del Reglamento Interior y Condiciones General
Trabajo del Instituto, quiero someter a su consideración la aprobación
días inhábiles del Instituto correspondientes al segundo semestre del a Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

•
•

•
•

16 de septiembre. Día de la Independencia
17 de noviembre. El tercer lunes de noviembre, descanso oblig
federal, en conmemoración del 20 de noviembre. Aniversario de )á
Revolución Mexicana.
25 de diciembre. Navidad
Segundo período ordinario de vacaciones del personal, en apego al
artículo 80 del Reglamento Interior del Instituto, del 22 de diciembre del
2014 al 06 de enero del 2015; con reanudación oficial de actividades e
día miércoles 07 de enero de 2015.

En este sentido, será necesario aprobar 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
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hformación para este Instituto, durante los días inhábiles y el período ordinario
de vacaciones propuestos.
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/05/09/14.03

Se aprueban de conformidad con lo previsto en el
artículo 78 fracciones XI, XIII y XV, así como del
artículo 80 del Reglamento Interior y Condiciones
Generales de Trabajo del Instituto, el calendario oficial
de los días inhábiles del ITAIPQROO,
correspondiente al segundo semestre del =.o 2014,
de conformidad a lo siguiente:
•
•

•
•

16 de septiembre. Día de la Independencia
17 de noviembre. El tercer lunes de novia mbre,
descanso obligatorio federal, en conmemoración del 20
de noviembre. Aniversario de la Revolución Mexi.c na.
25 de diciembre. Navidad
Segundo período ordinario de vacaciones del pe onal,
en apego al artículo 80 del Reglamento Interio •el
Instituto, del 22 de diciembre del 2014 al 06 de enero
del 2015; con reanudación oficial de actividades el día
miércoles 07 de enero de 2015.

Se acuerda 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 los días inhábiles y el primer periodo ordin
de vacaciones antes mencionados.
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6.- Secretaria 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 Orlando Espinosa Rodríguez. No habiendo otro
punto que desahogar, siendo las doce horas con quince minutos del mismo día
de su inicio, se da por clausurada la presente Sesión.
-
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LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA EJECUTIVA EN LA S
CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO E
FECHA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL 2014, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ LA MISMA.
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