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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
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE
2014.
NÚMERO. ACT/JG/19/12/2014

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día viernes
diecinueve de diciembre 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 Ciudadana N
de Jesús Lizárraga Ballote.
4.1. Informe de resultados al cierre de la Séptima edición del Certamen d
Ensayo en Materia de Transparencia.
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Ci la
Yrazu De la Torre Villanueva.
5.1. Exposición de los resultados obtenidos durante el año 2014 en materia de
capacitación.
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 B sto,
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 declaración de
instalación de la Sesión, a cargo del Consejero Presidente.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.punto anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las trece ho
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 Se
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 primero de diciembre del año 2014, misma que fue
remitida oportunamente, para consideración de los integrantes de esta Junta
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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Secretaria 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 primero de diciembre 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/JG/19/12/14 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 primero de diciembre 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 pu
orden del día lo es el marcado como número cuatro: Asuntos a trata en
árraga
sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús
Ballote.
Punto específico:
4.1. Informe de resultados al cierre de la Séptima edición del Certamen
Ensayo en Materia de Transparencia.
Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- El pasado diecisiete de diciembre del
año en curso, concluyó el periodo de recepción de trabajos de la séptima
edición del Certamen de Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a I
Información Pública, se recibieron un total de sesenta y seis ens s
provenientes de distintos municipios del Estado, principalmente de Ot on P.
Blanco. Los resultados obtenidos en la presente edición nos permiten advertir
que cada año hay una mayor participación e interés en el mismo, lo anterior,
logrado en gran medida ante la intensa campaña de difusió qu- se hizo
durante el presente año en planteles educativos de nivel superior e vel Estado,
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unado a la campaña publicitaria en los diversos programas de radio y
televisión local a los que fuimos invitados.
En este sentido, se informa a esta Junta de Gobierno, que los sobres recibidos
llevan los siguientes seudónimos para su identificación:
AEGIPTY;
4.AEDES
3.CHAZA;
1.TINA;
2.011000;
DE FIERRO; 9.PHILIP 96;
5.MORE;6.MAKO;7.CABALAZA;8.DRAGON
10.RUSO; 11.YOLO; 12.BRIT ;13. GATTI; 14.CRUZ AZUL 96; 15.MARIPOSA
10;16.SLIM MOON;17.GAMBETITAS 18;18.ZOE MARIPOSA;19.ZAPATITOS
108;20.VANE;21.A CHICA DE LA BOLSA; 22.ARBITRIUM; 23.MARIE CURIE;
24.FAIJA; 25.LUIS C.M.; 26.ANY C; 27.LINCE; 28.PIPO; 29.ALEJANDRO
CAR; 30.TRUMAN BURBANK; 31.TRIBUNUS PLEBIS; 32.YOMD DIRIÁNGEN;
33. PRIMO; 34.WALTER BAULDELAIRE; 35.EL FALSO TENISTA;
36.WOLFED MAGA; 37.DARK RAVEN 38. XDXN95; 39. ZAPATA
96;40.YOLOTL;41.ALFANAR;42.CHICHARITA;43.LA FLACA;44.LANA DEL
REY;45.APNEA CRÓNICA;46.J MURDER;47.RICK RIMES; 48.SCI FI;
49.PAUL RAMONE;50.LADY LAWYER 16;51.FILE;52.MR JUDGE; 53.LALO
57.MARCRUZ;
ITO;
REYES;54.FROZONO;55.PLACEB0;56.MANUEL
58.ANONIMO; 59.PURUCHITA 20; 60.EL OSO JUDIO; 61.PRETOR;
62.KUUCH; 63.IRONISTA LIBERAL; 64.KEISY; 65.ANAHÍ GRANIEL y
66.TAM1.
Como parte del proceso; se verificará que estos cumplan con los requisitos
marcados en las bases de la convocatoria; para que en la próxima sesión
ordinaria se someta para aprobación de esta Junta de Gobierno; la propuest
del jurado calificador de este Certamen.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se da cu ta
informe rendido por la Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárrag Ballote;
y de que en la siguiente sesión ordinaria será sometido para apro ación de
esta Junta de Gobierno; los integrantes del jurado calificador para est séptima
edición del Certamen. Secretaria Ejecutiva; proceda con el siguiente unto 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 de los resultados obtenidos durante el año 2014 en materia de
capacitación.
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Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva- Durante el año
2014, en materia de capacitación se atendió a una población de veinte mil
quinientas treinta y ocho personas, con ello se logró superar las metas
alcanzadas en años anteriores dentro del Programa de Fortalecimiento de la
Cultura de la Apertura Informativa y el Ejercicio del Derecho a la Información y
Protección de Datos Personales en el Estado.
Cabe destacar, que el tema preponderante fue la Protección de Datos
Personales en redes sociales, ya que, durante el presente año tuvimos una
amplia cobertura en escuelas secundarias y de nivel medio superior, lo que nos
permitió trabajar de manera cercana con los adolescentes y jóvenes
promoviendo entre ellos una conciencia y prevención de los peligros en redes
sociales. Por otra parte, a través del curso "Conciencia y Prevención de los
Peligros en Redes Sociales: Ola k ase", dirigido a estudiantes universitarios, de
igual manera abordamos los posibles peligros a los que se exponen al
compartir información a través de las redes sociales, así como dar a conocer
acciones preventivas para reducir ese riesgo.
Con las niñas y los niños, por noveno año consecutivo se reforzó el tema de
"Los Valores de la Transparencia: Honestidad, Respeto, Responsabilidad,
Justicia, Legalidad y Democracia", se atendieron alumnos de las escuelas
primarias tanto públicas y privadas para la sensibilización de los alumnos en el
tema de los valores de la transparencia antes mencionados.
El ABC de la Transparencia y la Clasificación de Información, fuero mpartido
principalmente a servidores públicos, ya que, este proyecto está nfocado al
estudio de la información requerida en el artículo 15 de la Ley q e nos rige,
toda vez, que los sujetos obligados son los encargados de subir a s páginas
web dicha información requerida en las veintidós fracciones del citado 'culo.
No obstante lo anterior, el sector educativo en el rubro de capacitación, fue uno
de los mayores atendidos durante el presente año, pretendiéndose redoblar
esfuerzos para el 2015, a efecto de atender el sector de servidores públicos de
la administración pública estatal y municipal.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Damos por
recibido el informe de resultados obtenidos en materia de capacitación &rant°
el año 2014, se da cuenta de ello dentro de la presente sesión, y derivado de
que no hay asunto para ser sometido a pronunciamiento de la Junta de

5

ITAIP
Gobierno, instruyo a la Secretaria Ejecutiva, para dar continuidad al orden del
día para la presente sesión.
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.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Retomando los
acuerdos tomados por los Consejeros integrantes de esta Junta de Gobierno;
en la reunión de trabajo celebrada el día quince de diciembre del año en curso;
acuerdos de referencia que obran plasmados en el acta circunstanciada que
para tal verificativo se levantó por parte de la Secretaria Ejecutiva; propongo
que los mismos sean sometidos a votación de este Órgano Colegiado a efecto
de que sean elevados a calidad de acuerdos de Junta de Gobierno y dicha
minuta de trabajo quede como anexo a la presente acta de sesión ordinaria.
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.- favor.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A fa
'or
Le informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno apro
unanimidad de votos; el presente acuerdo; quedando en los
mino
siguientes:
Acuerdo
ACT/JG/19/12/14.02

La Junta de Gobierno; aprueba por unani idad los
acuerdos plasmados en la Minuta de la re ión de
trabajo efectuada el día quince de diciembre de
en curso

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
Ejecutiva; proceda con el siguiente punto del orden del día.

7.- Secretaria Ejecutiva; Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el ord
del día marcado como número siete tenemos el relativo a la cl usura de/ la
presente Sesión Ordinaria; a cargo del Consejero Presid nte.
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Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- No habiendo otro
punto que desahogar; siendo las trece horas con cincuenta minutos del mismo
día de su inicio; se da por clausurad la presente Sesión.
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LA QUE SUSCRIBE; LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO; SECRETARIA EJECUTIVA
SE CONSIGNA; HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GO
DE FECHA NUEVE DE ENERO DEL 2015; Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ LA MISMA. :41
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