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

NÚMERO. ACT/JG/24/01/2014
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día viernes
veinticuatro de enero 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 Públic
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 Presiden
iden
Orlando Espinosa Rodríguez.
4.1. Presentación del informe financiero rendido por la Dirección de
Administración sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto,
correspondiente al año 2013.
4.2. Celebración de Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Mexicana para
el Acceso a la Información Pública (COMAIP)
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Cintia
Yrazu De la Torre Villanueva.
5.1. Reunión de Trabajo con los Titulares de la Unidades de Vinculación del
Estado.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión.

Ib

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 Lizárra a 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 de Quintana Roo y 9° del Reglamento Interi
y Condiciones Generales de Trabajo del propio Instituto.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

Secretaria

2.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punt. de
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 virt d del
punto anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las once hor- con
cinco minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada la prese • e
Sesión y validados todos los acuerdos que en ella se tomen.

Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día Secretaria
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 trece de enero 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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Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los acuerdos del Acta de
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el trece de enero 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/24/01/14.01

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, cele ada
el trece de enero del año 2014, procediendo a la fu - a
de la misma.

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

Secretaria

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 E
Rodríguez.
-

Punto específico:
4.1. Presentación del informe financiero rendido por la Dirección de
Administración sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto,
correspondiente al año 2013.
-

Consejero Presidente, José Orlando Espinosa Rodríguez. Se recibió por
parte de la Dirección de Administración de este Instituto, en cumplimiento a lo
previsto en el artículo 30, fracción D, inciso 4, el informe financiero
correspondiente al ejercicio de los recursos asignados al Instituto del año 2013,
el cual previo a esta presentación ya ha sido revisado y cuenta con la debida
validación por el Titular del Órgano Interno de Control de este Instituto, cabe
señalar que dicho Informe se encuentra apegado a las disposiciones previstas
en la Ley de Armonización Contable, de conformidad con lo anterior, es
sometido a la revisión de los integrantes de este Órgano Colegiado, para que
en caso de existir alguna observación al mismo se emita pronunciamiento en
-
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términos planteados.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto
a aprobación de esta Junta de Gobierno, dar por presentado, por parte del
Consejero Presidente, el informe financiero sobre el ejercicio del gasto
asignado al Instituto correspondiente al año 2013, debidamente validado por el
Órgano Interno de Control del ITAIPQROO.
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/24/01/14.02

La Junta de Gobierno da por recibido el Informe sobOe \
Instituto, el
ejercicio del gasto asignado al
correspondiente al año 2013. Se acuerda que los
Consejeros analizarán dicho Informe, y emitirán en
caso de existir, pronunciamiento al mismo, en posteri
Sesión Ordinaria, en caso contrario se dará or
validado en sus términos planteados.

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

S

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del
orden del día y continuando en ponencia del Consejero Presidente José
Orlando Espinosa Rodríguez, tenemos su correlativo específico siguiente:
Punto específico:
4.2. Celebración de Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Mexicana para
el Acceso a la Información Pública (COMAIP)
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En el marco de
las recientes reformas constitucionales en materia de Transparencia los que
integramos la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública,
hemos emprendido acciones tendientes a la vigilancia de su adecuada
aplicación y alcances legales. En este contexto, como Presidente de la
COMAIP, he convocado a una Sesión Extraordinaria, misma que tendrá
verificativo el día treinta de enero del año en curso.
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El objetivo de esta Sesión, será la de analizar conjuntamente entre
Legisladores Federales y la COMAIP, el contenido e implicaciones de la
reforma constitucional en materia de transparencia, bajo el enfoque de que, el
contenido de dicha reforma sea el adecuado para garantizar el efectivo
ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos
personales en México. A la asamblea, también fueron convocados expertos
para intercambiar opiniones y analizar propuestas que deriven en el modelo de
lo que podría ser la próxima Ley General en Materia de Acceso a la
Información, así como representantes de los órganos garantes de todo el país.
Es por ello, que esta reunión tendrá verificativo en el Auditorio "María Lavalle
Urbina", ubicado en la sede del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal (TSJDF) de la ciudad de México.
Derivado de lo relevante de los asuntos a tratar y de atender a nivel estatal los
alcances legales de esta reforma federal, someto a consideración la asistencia
de los integrantes de esta Junta de Gobierno, así como del Gestor de
Innovación y Desarrollo Institucional, Randy Salvador Bastarrachea de León,
éste último, para apoyar en la logística del evento. Ahora bien, en este orden
de ideas, resulta también necesario aprobar la impresión de mat ial
institucional alusivo a esta Asamblea Extraordinaria.
Cabe señalar que en el marco de esta Sesión, la Comisión de Gestión
Documental, Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto de la COMAIP,
llevará a cabo su Sesión de trabajo en la que haré entrega de su Coordinación
por haber concluido el período para el que fui elegido.
De conformidad con lo anterior, someto a votación de la Junta de Gobierno,
asistir a esta trascendental Sesión Extraordinaria de la COMAIP.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, s
para aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta plantead
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/24/01 /14.03

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la
participación institucional del Consejero Presidente,
las Consejeras Ciudadanas y del Gestor de
Innovación y Desarrollo Institucional, Randy Salvador

Bastarrachea de León, a la Asamblea Extraordinaria
de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la
Información Pública (COMAIP), que tendrá verificativo
el día treinta de enero del año en curso, en la ciudad
de México.
Así como, también se aprueba, la impresión de
material institucional para ser utilizada durante la
realización de dicha Asamblea Nacional.
Notifíquese a la Directora de Administración para que
realice las gestiones necesarias para efectuar
oportunamente el pago de viáticos, pasajes, el
hospedaje, en su caso, el pago del transporte
particular para que realicen traslados terrestres, así
como, los gastos de gasolina que se generen para tal
efecto, debiendo tomar en cuenta no sólo el día del
evento sino los que procedan para el traslado y el
retorno de los funcionarios comisionados.

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

Secreta

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del
orden del día tenemos el marcado como número cinco, en ponencia de
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, tenern •í. su
correlativo específico siguiente:
Punto específico:
5.1. Reunión de Trabajo con los Titulares de la Unidades de Vinculac ón del
Estado.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Con el objetivo
de impulsar un trabajo conjunto y coordinado bajo el enfoque de consolidar la
cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la
protección de datos personales en el Estado, se propone realizar durante la
primera quincena del mes de febrero del año en curso, una reunión de trabajo
con los titulares de las Unidades de Vinculación de los Sujetos Obligados del
Estado.

La intención será también la de coordinar esfuerzos con los dieciocho titulares,
pero de manera muy particular con los de los diez Municipios del Estado.
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ntre los temas que se proponen abordar están los siguientes:
•
•
•

•
•

•
•

El relativo al cumplimiento de la publicación en sus páginas web de su
información mínima obligatoria en términos del artículo 15 de la Ley.
Las recientes reformas constitucionales en materia de Transparencia.
Exposición de los alcances y las áreas de oportunidad que representa el
estudio nacional "Métrica de la transparencia 2014" y recomendaciones
para mejorar las prácticas de Transparencia en Quintana Roo.
Una exposición sobre el manejo del sistema INFOMEX
Invitarlos a que se sumen al trabajo que realiza este Instituto, en la
promoción de la cultura de la Transparencia, a través del Concurso de
Dibujo Infantil, Certamen de Ensayo y Transparencia en tu colonia.
Exposición del Director Jurídico, respecto al trámite de los Recursos de
Revisión.
Proponerles la renovación de los Convenios de Colaboración, así como
también de ofrecerles la impartición de cursos de capacitación que ellos
requieran.

Asimismo, esta reunión representará un foro en el que los Titulares d- las
Unidades de Vinculación podrán formular sus dudas, comentarios e
intercambio de experiencias en el adecuado trámite de solicitudes d
información.
De conformidad con lo anterior, y atendiendo a la buena disponibilidad, que en
eventos anteriores hemos obtenido, por parte del responsable de la Casa de
Cultura Jurídica de esta Ciudad, propongo que esta reunión se celebre.en sus
instalaciones, para tal efecto, tendrían que realizarse las gestiones ue
procedan para que nos sea autorizado su uso. Siendo el único gasto
considerar, el de ofrecer un coffee break a los invitados, a través de bocadill
galletas y refrescos.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, so eto a
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta expuesta por la Cons ra
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:
Acuerdo
ACT/JG/24/01 /14.04

La Junta de Gobierno aprueba realizar una Reunión de
Trabajo con los dieciocho Titulares de la Unidades de
Vinculación del Estado, en las instalaciones de la Casa

ITAI?
de la Cultura Jurídica de esta Ciudad, procédase a
realizar las gestiones procedentes para su
autorización.
Se acuerda, ofrecer servicio de coffee break, por lo
que, se aprueba la compra de bocadillos, galletas y
refrescos, para ofrecer a los invitados.

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

-

Secretaria

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 que tengan
asuntos a tratar en el presente punto del orden del día.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.
En sesión
ordinaria de fecha veintidós de noviembre del año 2013, se acordó trabajar en
el análisis de las atribuciones y acciones conferidas a las diversas áreas \e -1
Instituto, con la firme intención de reforzar el trabajo que se desempeña en
ellas.
-

Es por ello, que se hizo particular análisis de las atribuciones que p. Le
Reglamento Interior de este Instituto, realiza la Unidad de Vincu
concluyéndose que derivado del estrecho vinculo de coordinació
mantiene con la Dirección de Vinculación, resulta procedente •ropone
adscribir esa área de Coordinación a la citada Dirección, la cua dada la
naturaleza de ser el enlace entre este Instituto y las Unidades de Vi culación
del Estado, permitirá un mejor desempeño y cumplimiento de las oblig
que por Ley tienen conferida nuestra Unidad de Transparencia.
En este sentido, propongo aprobar también que la Dirección Jurídica Consultiva
haga el proyecto de modificación al Reglamento Interior y de Condiciones
Generales del Trabajo del ITAIPQROO, a efecto de que en la siguiente sesión
ordinaria se someta para aprobación de esta Junta de Gobierno.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto. Señores consejeros, someto
a aprobación de esta Junta de Gobierno, las propuestas expuestas por el
Consejero Presidente.
-

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
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onsejera 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/24/01/14.05

La Junta de Gobierno aprueba la adscripción de la
Unidad de Vinculación a la Dirección de Vinculación.
Proceda el Director Jurídico Consultivo a la
elaboración de propuesta de reforma al Reglamento
Interior y de Condiciones Generales del Trabajo del
ITAIPQROO, misma que deberá ser presentada para
su aprobación definitiva en la próxima sesión ordinaria
de este Órgano Colegiado.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Someto a
consideración de este Órgano de Gobierno, la contratación de la ciudadana
Karla Carolina Angulo Rojas, para ocupar el cargo, actualmente vacante, le
Coordinadora de Atención y Participación Ciudadana de este Instituto, mism
que sería vigente a partir del día primero de febrero del año en curso.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto
para aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada por
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 ap 11 o
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos
siguientes:
Acuerdo
ACT/JG/24/01/14.06

Los integrantes de esta Junta de Gobierno aprueban
por unanimidad la contratación de la ciudadana Karla
Carolina Angulo Rojas, para ocupar el cargo de
Coordinadora de Atención y Participación Ciudadana,
a partir del día primero de febrero del año 2014.
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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 Orland • Espinosa Rodríguez.- No habiendo otro
punto que desahogar, siendo las do : horas con cinco minutos del mismo día
de su inicio, se da por clausurada la el- - - 111 — Sesión.

1TAIP
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LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA
CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNT •
FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2014, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ LA MIS
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