ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL
7 DE ABRIL DE 2014.
NÚMERO. ACT/JG/07/04/2014
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día lunes
siete de abril de 2014, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida Othón
P. Blanco número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortíz de Dorry'• • uez y
Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados José Orl- •
Espinosa Rodríguez, Consejero Presidente, la M.E. Cintia Yrazu De la Torre
Villanueva, Consejera Ciudadana, la Licenciada Nayeli del Jesús Lizárrag
Ballote, Consejera Ciudadana y la Licenciada Aida Ligia Castro Bas
Secretaria Ejecutiva, a efecto de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta
Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Públic
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
Orlando Espinosa Rodríguez.
4.1. Propuesta de firma de Convenio de Colaboración en materia de
Transparencia con el Municipio de Isla Mujeres.
4.2. Presentación de los informes financieros rendidos por la Dirección de
Administración sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto,
correspondiente a los meses de enero y febrero del año 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:
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nado José Orlando Espinosa Rodríguez, Consejero Presidente,
ente.
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.- =

etaria

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

orden del día, lo es el marcado con el número dos, relativo a la declaración
instalación de la Sesión, a cargo del Consejero Presidente.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En virtu

punto anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las doce horas
cinco minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada la presente
Sesión y validados todos los acuerdos que en ella se tomen.
Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día Secretar
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 Sesió
Ordinaria celebrada el veinticuatro de marzo del año 2014, misma que
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 la
aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de los

Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los acuerdos del Acta d
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el veinticuatro de marzo del
año 2014.
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ro Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
ra Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
ejera 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/07/04/14.01

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 veinticuatro de marzo 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 pun

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

Propuesta de firma de Convenio de Colaboración en materia 'e
Transparencia con el Municipio de Isla Mujeres.

4.1.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En el marco de

la atribución que confiere la Ley de Transparencia se somete a consideración
de este Órgano Colegiado de Gobierno, aprobar la suscripción de Convenio de
Colaboración con el Municipio de Isla Mujeres, ya que, el presente documento
legal tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración entre
ambas partes, para coordinar la ejecución de diversas acciones y actividade
dirigidas al fortalecimiento de la cultura cívica y de la transparencia, a la
formación, capacitación y actualización permanente del personal de ese
Municipio en materia de derecho de acceso a la información pública,
transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas; así como
para elaborar programas de difusión dirigidos a la sociedad quintanarroe
ese Municipio, relacionados con el derecho de acceso a la información
protección de datos personales y todo lo previsto en la Ley de Transparenc
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.
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dad con lo anterior, propongo que se apruebe la suscripción del
nvenio en la Sala de Cabildos del edificio del Palacio Municipal de ese
amiento, el día veinticinco de abril del presente año, evento al que asistiré
en representación de esta Junta de Gobierno, acompañado por el Director de
Vinculación.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de los

Consejeros la aprobación del contenido y alcances del Convenio de
Colaboración con el Municipio de Isla Mujeres, así como de la asistencia de los
funcionarios propuestos.
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/07/04/14.02

La Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad la
suscripción del Convenio de Colaboració en Materia
de Transparencia y Acceso a la Informacio ública
con el Municipio de Isla Mujeres, firma que se Ile
a cabo el día veinticinco de abril del presente año
la Sala de Cabildos del edificio del Palacio Mu
de ese Ayuntamiento.
Notifíquese a la Directora de Administración p
realice las gestiones necesarias para ef
oportunamente el pago de viáticos, pasaje
hospedaje, debiendo tomar en cuenta no sólo el
del evento sino los que procedan para el traslado y
retorno de los funcionarios comisionados.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

Secretar

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 el marcado como número 4.2 y su correlativo
específico siguiente:
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co

:

eSentación de los informes financieros rendidos por la Dirección de
tnistración sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto,
orrespondiente a los meses de enero y febrero del año 2014.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Dando
cumplimiento a la disposición establecida en el Reglamento Interior de este
Instituto, recibí de la Dirección de Administración, para ser entregado a esta
Junta de Gobierno, los informes que contienen el ejercicio de los recursos
asignados al Instituto correspondiente a los meses de enero y febrero del año
en curso, mismos que ya fueron revisados y validados por el Órgano Interno de
Control de este Instituto, en este sentido, se somete a la revisión de los
integrantes de este Órgano Colegiado, para que en caso de existir
observaciones a los mismos, se emita pronunciamiento en posterior Sesión
Ordinaria, de lo contrario se darán como validados en los términos
presentados.

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejer
someto
a aprobación de esta Junta de Gobierno, dar por presentado por p- e de
Consejero Presidente, los informes financieros sobre el ejercicio del
o
asignado al Instituto, correspondiente a los meses de enero y febrero
o
en curso, debidamente validado por el órgano Interno de Control para s
revisados por los integrantes de esta Junta de Gobierno, a efect de que e
próxima Sesión se emita, en caso de existir, pronunciamiento al respecto.
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/07/04/14.03

La Junta de Gobierno da por recibidos los Informes
sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto,
correspondiente a los meses de enero y febrero del
año 2014. Se acuerda que los Consejeros analizarán
dichos Informes y emitirán en caso dé existir,
pronunciamiento sobre los mismos, en posterior
Sesión Ordinaria.
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Secretaria

Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

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, 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.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se recibió

invitación para asistir a la Octava Sesión Ordinaria de la Región Norte de la
COMAIP, así como, a las Sesiones de las Comisiones Jurídica de Datos
Personales que se realizarán en el marco de esta Sesión Regional, e - os de
referencia que tendrán verificativo los días nueve y diez de abril del an
curso, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La Sesión de trabajo regional
como objetivo de acordar las acciones que se realizarán para trabajar favo
de la Transparencia, así como la de nombrar al nuevo coordinador de a región,
la cual agrupa a los Estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja Califor ia, Nuevo
León, Baja California Sur, Durango, Coahuila y Sonora.
De conformidad con lo anterior, someto a consideración de este Ó •ano de
Gobierno, mi asistencia como Presidente de la COMAIP a estas sesion
trabajo nacionales.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto

a aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta del 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 Bellote.- A favor
.

.

Le informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprob
Or
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los
muros
siguientes:

Acuerdo

ACT/JG/07/04/14.04

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la
participación del Consejero Presidente, en la 'Octava
Sesión Ordinaria de la Región Norte de la COMAIP,
así como, a las Sesiones de las Comisione Jurídica y
de Datos Personales. Eventos que tentrár erificativo

rfK
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los días nueve y diez de abril del año en curso, en la
ciudad de Hermosillo, Sonora.
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
de los eventos si no los que procedan para el traslado
y el retorno del funcionario comisionado.

Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- En sesión
ordinaria de fecha siete de octubre del año 2013, se dio cuenta a esta Junta de
Gobierno, de los acuerdos emitidos por la Comisión de Evaluación e
Indicadores de la COMAIP, relativos al estudio nacional Métrica de la
Transparencia, en la que se fijaron las metodologías que imple
is
CIDE para su ejecución. Entre los citados acuerdos y como parte del a
realizado dentro de la Comisión de Evaluación e Indicadores de la COM
se
determinó que la aportación para la realización de este estudio
'e
conformidad al presupuesto anual 2013 de cada Instituto y Co
Transparencia en el País de conformidad con lo anterior, en la c
quedó plasmada la aportación que le fue fijada a este Instituto.
,

Dando cumplimiento al citado acuerdo, se propone que durante
mes se realice el pago de la segunda aportación que le corresponde al
ITAIPQROO otorgar para ese estudio nacional aprobado por la COMAIP.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de este

Órgano Colegiado de Gobierno, la propuesta planteada.
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
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los tér
os
siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/07/04/14.05

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad que
durante el presente mes se realice el pago de la
segunda aportación que le corresponde al
ITAIPQROO otorgar para el estudio nacional Métrica
de la Transparencia aprobado por la COM P.
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Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Con la finalidad
ar la capacitación que requiere el personal de Instituto de
ra nsparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo
(1TAIPQR00), se propone su capacitación a través del curso convocado por el
Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Quintana Roo
(CEACQROO), para recibir el curso "Elementos Relevantes para el
Autodiagnóstico del Cumplimiento en la Adopción e Implementación de la
Armonización Contable".

El CEACQROO, es un órgano de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamental de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
Órganos Autónomos y Municipios del Estado de Quintana Roo, encargado de
la difusión y aplicación de las normas contables y lineamientos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para transparentar y
armonizar la información financiera pública en los términos de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
En este sentido, se propone la participación del Titular del Órgano
erno d
Control y de personal de la Dirección de Administración a este curso
llevará a cabo el ocho de abril en el Teatro Constituyentes del 74 con el
difundir de forma permanente a los Entes Públicos del Estado, la Infor ación
sobre la armonización contable e implementar e impulsar el desar llo del
nuevo esquema de contabilidad gubernamental en el Estado de Quint na Roo,
atendiendo a la LGCG y a las normas y lineamientos que emita el CON C.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de este

Órgano Colegiado de Gobierno, la propuesta planteada.
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 térmi
siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/07/04/14.06

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la
participación del Titular del Órgano Interno de Control
y del personal de la Dirección de Administración al
curso convocado por el Consejo Estatal de
Armonización Contable del Estado de Quintana Roo
(CEACQROO), denominado: "Elementos Relevahtes
para el Autodiagnóstico del Cumplimiento en la
Adopción e Implementación de la rmoyiización
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Contable", el cual tendrá verificativo el día ocho de
abril del año en curso, en el Teatro Constituyente del
74 en esta ciudad de Chetumal.

7.- 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 oras coninutos del mismo día
de su inicio, se da por clausurada la pres-nte,A4fie s
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LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA E
CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNT
FECHA 29 DE ABRIL DEL 2014, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ LA MISMA.

A SESIÓN CUYA Pie: A Adúltii"'"""
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