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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL 
SIETE DE AGOSTO DE 2014. 

NÚMERO. ACT/JG/07/08/2014 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día jueves 
siete de agosto 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 
Orlando Espinosa Rodríguez. 
4.1. Propuesta de firma de Convenio General de Colaboración Académica con 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Cintia 
Yrazu De la Torre Villanueva. 
5.1. Exposición del programa de capacitación para los meses de agosto 
diciembre del 2014. 
6. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli 
del Jesús Lizárraga Ballote. 
6.1. Presentación del calendario de difusión del Certamen de Ensayo en 
materia de Transparencia, correspondiente al mes de agosto. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
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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. 

M.E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Consejera Ciudadana, 
Presente. 

Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Consejera Ciudadana 
Presente. 

Secretaría 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 oo y 9° del 
Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del propio ituto. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secret 
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

2.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente pu 
orden del día, lo es el marcado con el número dos, relativo a la declara 
instalación de la Sesión, a cargo del Consejero Presidente. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En virtud d 
punto anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las once horas con 
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 Sesión 
Ordinaria celebrada el diecisiete de julio 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 la 
aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
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11"/Élécretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de los 

Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los acuerdos del Acta de 
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el diecisiete de julio 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. 

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/07/08/14 . 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 diecisiete de julio del año 2014, procediendo a la 
firma de la misma. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Sec 
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

4. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguie 
orden del día lo es el marcado como número cuatro: Asuntos a 
sesión, en ponencia del Consejero Presidente José Orlando 
Rodríguez. 

Punto específico: 

4.1. Propuesta de firma de Convenio General de Colaboración Académica con 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- El Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo y 
Órganos de Transparencia de los Estados de Chiapas, Oaxaca, Cam •eche, 
Veracruz, Yucatán y Tabasco, fuimos invitados a firmar Convenio de 
Colaboración Académica con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el objeto del citado instrumento consiste en que el Tribunal Federal 
a través de sus Coordinaciones de Información, Documentación y 
Transparencia y/o Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de 
Género y/o la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales y/o la 
Dirección del Centro de Capacitación Judicial Electoral, establezca con los 
Institutos programas, proyectos, trabajos y actividades académicas e 
institucionales de interés recíproco en las materias de derecho de acceso a la 
información pública, transparencia del actuar gubernamental, rendición de 

te punto del 
tratar en la 

Espinosa 
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uentas, democracia, justicia electoral y en las demás materias que las 
determinen de común acuerdo. 

Para el debido cumplimiento del objeto antes señalado, las partes que lo 
suscribirían acordarían llevar a cabo las acciones siguientes: 

a) Proyectar y realizar investigaciones y estudios académicos e 
institucionales; 

b) Planear y desarrollar eventos académicos e institucionales, tales como: 
cursos, seminarios, mesas redondas, simposios, diplomados, talleres, 
congresos y análogos; 

c) Preparar y llevar a cabo cursos de formación, actualización y 
capacitación; 

d) Brindar asesorías y organizar concursos sobre investigación y 
elaboración de tesis en las materias de derecho de acceso a la 
información pública, transparencia del actuar gubernamental, rendición 
de cuentas, democracia, justicia electoral y en las demá materias que 
determinen de común acuerdo; 

e) Préstamos interbibliotecarios de ser el caso; 
f) Producción editorial, difusión y publicación; 
g) Estadías académicas e institucionales; 
h) Desarrollar acciones para la incorporación, institucionaliz 

sensibilización de la perspectiva de género. 
i) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del 

citado Convenio. 

En este contexto, propongo a esta Junta de Gobierno, la suscripción de 
Convenio, evento de referencia que tendrá verificativo el día quince agosto d 
año en curso, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el marco de las "Jornadas 
de Transparencia en Materia Electoral", para tal efecto propongo que en 
representación de esta Junta de Gobierno, acuda a la Consejera Ciudadana 
Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote. 

Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Someto a 
consideración de esta Junta de Gobierno, que como personal de apoyo e 
participación de Instituto en el evento de firma, acuda también la Gesto á de 
Innovación Institucional Evelyn de los Ángeles Novelo Mólgora. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto 
a aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Presidente 
José Orlando Espinosa Rodríguez y de la Consejera Ciudadana Nayeli del 
Jesús Lizárraga Ballote. 

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/JG/07/08/14.02 

La Junta de Gobierno aprueba firmar Convenio 
General de Colaboración Académica con el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
nombra a la Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús 
Lizárraga Ballote, para que acuda en representación 
de esta Junta de Gobierno, a la firma del citado 
instrumento legal, a realizarse en el marco de las 
"Jornadas de Transparencia en Materia Electoral", 
que se llevará a cabo el día quince agosto del año en 
curso, en la ciudad de Mérida, Yucata 

Se aprueba la participación de la Ge 
Innovación Institucional Evelyn de los Ánge -s Nove 
Mólgora, como personal de apoyo en la I•gística de 
firma del citado Convenio. 

Notifíquese a la Directora de Administración i51 -a que 
realice las gestiones necesarias para efe 
oportunamente el pago de viáticos, pasajes, 
hospedaje, debiendo tomar en cuenta no sólo el día 
de las actividades de capacitación, sino los qu 
procedan para el traslado y el retorno de la 
funcionarias comisionadas.  

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. Exposición del programa de capacitación para los meses de agosto a 
diciembre del 2014. 

Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Dando 
seguimiento al programa institucional de capacitación, cuyo objetivo es la 
difusión del conocimiento sobre el Ejercicio del Derecho de Acceso a la 
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Acuerdo 
ACT/JG/07/08/1 4. 03 

La Junta de Gobierno aprueba el calendario de 
actividades de capacitación a realizarse en todo el 
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nformación, la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la Protección de 
Datos Personales en los diversos sectores sociales, lo anterior, a través de 
cursos, pláticas, talleres y cualquier otro tipo de actividad que permita la 
difusión de estos temas, con el fin de consolidar la cultura de la transparencia 
en Quintana Roo. A partir de este mes de agosto daremos inicio a un ciclo de 
intensas actividades de capacitación a través de las Direcciones de 
Capacitación, Vinculación, Jurídico y Secretaría Ejecutiva. 

En este bloque de actividades se atenderá al sector educativo desde el nivel 
básico hasta el superior, a servidores públicos estales, municipales y de los 
órganos autónomos, así como también de la iniciativa privada. 

En el sector educativo reforzaremos el conocimiento sobre la materia con los 
cursos "ABC de la Transparencia" y "Protección de Datos Personales en Redes 
Sociales". Con ambos cursos se buscará ofrecer un panorama general sobre el 
derecho a la información, transparencia, rendición de cuentas y la protecci 
de los datos personales y la sensibilización en el uso adecua •o 	us 	tos 
personales sobre todo en la web. En el caso del nivel primaria se atend on 
el programa "Los niñ@s y los Valores de la Transparencia: Ho 
Respeto, Responsabilidad, Justicia, Legalidad y Democracia". 

Por lo que hace, al sector de Servidores Públicos, se tiene agendad 
con servidores públicos de diversos municipios, así como de los ór 
autónomos del Estado. 

De conformidad con lo antes expuesto, se pone a consideración de esta Junta 
de Gobierno, la aprobación del calendario de actividades en materia de 
capacitación a realizarse de agosto a diciembre del año en curso, para lo cual 
de manera mensual se rendirá a esta Junta de Gobierno el reporte de 
resultados que se obtengan. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, som r 
a aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta de calend. de 
capacitación expuesta por la Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre 
Villanueva. 

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: 



Estado, de agosto a diciembre del año en curso, a 
cargo de la Secretaría Ejecutiva y las Direcciones de 
Capacitación, Vinculación y Jurídico Consultivo. 

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 las actividades de capacitación, sino los que 
procedan para el traslado y el retorno de los 
funcionarios comisionados. 

ITAIP 

Consejero 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 •uient unto del 
orden del día lo es el marcado como número seis: Asuntos a trata 	la sesión, 
en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárr 	e. 

Punto específico: 

6.1. Presentación del calendario de difusión del Certamen de 
materia de Transparencia, correspondiente al mes de agosto. 

Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- En seguimiento 
al "Séptimo Certamen de Ensayo en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública", se generó una agenda de las actividades de difusión 
programadas a realizarse durante el mes de agosto y dirigida a los estudiantes 
de nivel licenciatura, estudiantes de gestión municipal y servidores públicos, la 
cual, se presenta a continuación: 

FECHA: HORARIO: LUGAR: DIRIGIDO A: 

18/08/2014 

8:00 A 9:00 HRS UQR00 

ESTUDIANTES 	DE 	NIVEL 
 

LICENCIATURA 

(PRIMER SEMESTRE) 

10:00 A 11:00 HRS UQROO 

11:00 A 12:00 HRS UQROO 

12:00 A 13:00 HRS UQROO 

13:00 A 14:00 HRS UQR00 

15:00 A 16:00 HRS UQR00 

18:00 A 19:00 HRS UQR00 

20:00 A 21:00 HRS UQROO 

19/08/2014 

7:00 A 8:00 HRS UQROO 

ESTUDIANTES 	DE 	NIVEL 

LICENCIATURA (PRIMER SEMESTRE) 

11:00 A 12:00 HRS UQROO 

12:00 A 13:00 HRS UQR00 

13:00 A 14:00 HRS UQROO 

17:00 A 18:00 HRS UQR00 

18:00 A 19:00 HRS UQROO 
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19/08/2014 11:00 A 13:30 HRS 

UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL DE LA ZONA 

MAYA DE QUINTANA ROO 

ESTUDIANTES GESTIÓN 	MUNICIPAL, 

SEMESTRE I, II Y VII 

20/08/2014 

8:00 A 9:00 HRS UQROO 

ESTUDIANTES 	DE 	NIVEL 
 

LICENCIATURA (PRIMER SEMESTRE) 

9:00 A 10:00 HRS UQROO 

10:30 A 11:30 HRS 

CENTRO DE INFORMACIÓN 

ITCH 

11:00 A 12:00 HRS 

UQR00 

12:30 A 13:30 HRS 
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ITCH 

13:00 A 14:00 HRS UQR00 

16:00 A 17:00 HRS CENTRO DE INFORMACIÓN 

ITCH 

19:30 A 20:30 HRS CENTRO DE INFORMACIÓN 

ITCH 

21/08/2014 

8:00 A 9:00 HRS UQR00 

ESTUDIANTES 	DE 	NIVEL 
LICENCIATURA (PRIMER SEMESTRE) 

11:00 A 12:00 HRS 

UQROO 

13:00 A 14:00 HRS 
UQR00 

16:00 A 17:00 HRS UQROO 

20:00 A 21:00 HRS 

UQROO 

22/08/2014 16:00 A 17:00 HRS 
UQROO ESTUDI • • TES 	DE 	NIVEL 

LICENCIAT 	(PRIMER S 	1  ESTRE) 

26/08/2014 

10:00 A 12:00 HRS 
AYTO. BENITO JUÁREZ SERVIDORES PU 	CO 

19:00 A 21:00 HRS 
UNIVERSIDAD 	LA 	SALLE 

CANCUN 

ESTUDIANTES D 	LA L 	NCIATURA 

DE DERECHO, VI 	EMESTRE 

28/08/2014 13:00 A 14:00 HRS 
I AYUNTAMIENTO 	DE 	SLA 

 
MUJERES SERVIDORES P - BLICOS 

29/08/2014 09:00 A 10:00 HRS 
ITCH 

AUDITORIO 

ESTUDIANTES 

LICENCIATURA 

DE 	NIVE ,  

Asimismo, se tiene programada una agenda de difusión del C 
medios de comunicación, los cuales serán atendidos de conformi 
siguiente listado: 

• Lunes 25 de agosto 
Hora: 11:30 am 
Programa De Buen Humor con Don Leo Cámara y Eddie Ortega por Rad" 
Chetumal, 860 AM. 
Lugar: SQCS 

• Martes 26 de agosto 
Hora: 12:30 pm 
Noticiero del Medio Día con Felipe Hernández, por Chetumal FM, 100.9 
Lugar: SQCS 

• Martes 26 de agosto 
Hora: 6:15 pm 
Programa de TV Mujeres, produce Adán Hoil, conduce Lilián Villanueva por 
Siete Más Televisión 
Lugar: SQCS 
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• Jueves 28 de agosto 
Hora; 11:15 am 
Programa Monitor Ciudadano con Marcos Torres por Chetumal FM 
Lugar: SQCS 

• Jueves 28 de agosto 
Hora: 20:15 hrs 
Programa Voces Universitarias Chetumal FM 
Lugar: SQCS 

• Viernes 29 de agosto 
Hora: 16:00 horas 
Programa de Radio Buenas Tardes Con Martha Reyes 
Lugar: SQCS 

Por otra parte. se  hará entrega de dípticos y la distribución de ca les 
Convocatoria, a los Titulares de Unidades de Vinculación de 
Municipios, a los Órganos Autónomos del Estado, al Poder Legislativo, 
Judicial, Titulares de las Dependencias, Entidades y Enlaces de Transp 
del Poder Ejecutivo, a los Rectores y/o Directores Generales de lnsti 
Educativas de Nivel Superior, Organizaciones no Guberna 
Presidentes de Asociaciones, Colegios, Profesionistas de Chetuma 
Bibliotecas Estatales, ya que con lo anterior, lograremos una mejor c 
de difusión a nivel estatal de este Certamen. 

De conformidad con lo antes expuesto, se pone a consideración de esta Jun 
de Gobierno, la aprobación de la agenda de las actividades de difusió 
programadas para el mes de agosto del Séptimo Certamen de Ensayo en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, la 
participación de funcionarios del Instituto designados para esta tarea, toda vez, 
que son actividades que se realizarán en los diez municipio del Estado, a partir 
de este mes, hasta el cierre de la convocatoria, en el mes de diciembre del 

e  en curso. 

en 
ucione 
entales, 
y a las 
bertura 

de la 
di 
der 

a 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto 
a aprobación de esta Junta de Gobierno, la agenda de difusión, expuesta 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 Gobierno aprobó por 
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos 
siguientes: 
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Acuerdo 
	

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la 
ACT/JG/07/08/14 04 agenda de las actividades de difusión programadas 

para el mes de agosto del Séptimo Certamen de 
Ensayo en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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 las actividades de difusión, sino los que procedan 
para el traslado y el retorno de los funcionarios 
comisionados. 

7. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguien •unto d 
orden del día lo es el marcado como número siete, el relativo a 	os 
generales. Por lo que, se otorga el uso de la voz a los Consejeros Ciud 	os 
integrantes de esta Junta de Gobierno, que tengan asuntos a trat 
presente punto del orden del día. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Fui invita 
formar parte del Jurado calificador del "4to. Premio a la Innovació 
Transparencia 2014", para apoyar en la dinámica de revisión y deliberación de 
los trabajos que participaron, por lo que, habiendo hecho el respectivo análisi 
de los proyectos en el período de valoración que nos fue otorgado a los de 
jurado, emitiré mi dictamen en la cédula de evaluación de los trabajos. Sin 
embargo, derivado de actividades previamente programadas en mi agenda de 
trabajo, no me permitirán asistir a la sesión de trabajo del jurado calificador, en 
el que se deberá hacer entrega de mi dictamen, por lo tanto, propongo a esta 
Junta de Gobierno, que sea el Director de Vinculación, Licenciado Juan Carlo 
Chávez Castañeda, el que asista en mi representación a la Sesión de Fa 
este Certamen, toda vez, que el citado funcionario, tiene conocimiento del 
desarrollo de la dinámica de deliberación de dicho concurso. Dicha sesión de 
deliberación se llevará a cabo, el día trece de agosto del presente año, en las 
instalaciones del IFAI, en la ciudad de México. 

Cabe señalar que nuestra participación como jurado en ese Premio, resulta de 
relevante importancia, toda vez que este tiene los siguientes objetivos: 

• Identificar, reconocer y difundir a nivel nacional e internacional las 
mejores experiencias y/o innovaciones que las dependencias y 
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal, las dependencias y órganos de los poderes Legislativo y 
Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, así como los 
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organismos autónomos federales y locales, lleven a cabo para 
consolidar e incrementar la calidad y el impacto de la transparencia en la 
gestión pública. 

• Incentivar y fortalecer prácticas de gobierno abierto que logren traducir la 
transparencia y el acceso a la información pública gubernamental y la 
rendición de cuentas en mejoras sustantivas de las instituciones del 
Estado mexicano que redunden en beneficios para la población. 

• Promover la participación de la sociedad civil, incluyendo organizaciones 
civiles, estudiantes, académicos y público en general, en los asuntos 
públicos mediante el aprovechamiento de información pública 
gubernamental a través de la generación de aplicaciones informáticas, a 
fin de generar conocimiento, visibilizar problemas públicos y/o facilitar la 
comprensión de información pública gubernamental. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejer 	som 
para aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada 
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 favo 

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

Acuerdo 
ACT/JG/07/08/14.05 

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la 
participación del Director de Vinculación, Licenciado 
Juan Carlos Chávez Castañeda, para asistir a la 
Sesión de Fallo del "oto. Premio a la Innovación en 
Transparencia 2014", en representación del 
Consejero Presidente, evento que se llevará a cab•, ,∎° 

 día trece de agosto del presente año, en las 
instalaciones del 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, pasajes, 
hospedaje, tomando en cuenta no sólo el día del 
evento sino los que procedan para el traslado y el 
retorno del funcionario comisionado. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En días 
pasados recibí invitación para participar, en el marco de "Los Primeros 100 
Días de Trabajo del Nuevo Pleno IFAI", al panel "Hacia un nuevo Infomex", lo 
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nterior dentro del foro de eventos que se llevarán a cabo en la Ciudad de 
México, los días veinte, veintiuno y veintidós de agosto del presente año. 

El objetivo del panel es dar a conocer la actualización del sistema Infomex y 
hacer un llamado a los diversos sectores de la sociedad a colaborar en la 
modernización del mismo, así como la de garantizar que la cultura de la 
transparencia para poder lograr permear en el país. Será la Comisionada 
Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de 
datos (IFAI), Ximena Puente de la Mora, la ponente en cuanto a que el sistema 
Infomex será actualizado para dar mayor fortaleza al ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y la protección de datos, y con ello poder adecuarlo 
a la nueva realidad de la transparencia y la privacidad en el país. De 
conformidad con lo anterior, someto a consideración de esta Junta de 
Gobierno, mi participación, así como de la asistencia del Gestor de Innovación 
Institucional Randy Salvador Bastarrachea De León. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, 
para votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta plantead 
Consejero Presidente. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A fav 
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favo 
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

eto 
el 

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

Acuerdo 
ACT/J G/07/08/14 . 06 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la 
participación del Consejero Presidente, al pa 
"Hacia un nuevo Infomex", el cual tendrá verifi 
los días veinte, veintiuno y veintidós de agosto del 
presente año, en la Ciudad de México. 

Se acuerda la asistencia del Gestor de Innovación 
Institucional Randy Salvador Bastarrachea De León. 

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. 
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7.- 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 dote horas con quince minutos del mismo día 
de su inicio, se da por clausurada la bresente Se 
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