
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 
24 DE MARZO DE 2014. 

NÚMERO. ACT/JG/24/03/2014 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día lunes 
veinticuatro de marzo 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 Jo 
Orlando Espinosa Rodríguez. 
4.1. Exposición de propuesta para la presentación del Décimo Informe de 
Actividades del ITAIPQROO. 
4.2. Presentación de propuestas para realizar mejoras al inmueble que ocupa 
el ITAIPQROO. 
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Cintia 
Yrazu De la Torre Villanueva. 
5.1. Exposición de resultados obtenidos y propuesta para el evento de 
Premiación del "8vo. Concurso Infantil de Dibujo, los niños y los valores de la 
Transparencia 2013". 
5.2. Propuesta de cursos de capacitación para servidores úblicos de los 
Ayuntamientos de Cozumel, Solidaridad e Isla Mujeres. 
6. Asuntos Generales. 
7. Clausura de la Sesión. 
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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 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 quóru 
legal para sesionar, en términos del artículo 39 de la Ley de Trans•arenci y 
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo y 9° del Reglamento rior 
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. 

2.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto. - Como siguiente 
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 virtu•el 
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 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 once de marzo del año 2014, misma qu fue remitida 
oportunamente, para consideración de los integrantes de es 	Junta de 
Gobierno. 
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La Junta de Gobierno aprueba, por unani •ad 
votos, el contenido y alcances de los acuerdos de 4  ta 
de Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno, cele 
el once de marzo del año 2014, procediendo a 
de la misma. 

Acuerdo 
ACT/JG/24/03/14.01 

ítz- ,4,1aba/ 
4"(aid uonsejero 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 de 
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el once de marzo 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: 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se 	aria 
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 en 
sesión, en ponencia del Consejero Presidente José Orlando Espin a 
Rodríguez. 

Punto específico: 

4.1. Exposición de propuesta para la presentación del Décimo Informe de 
Actividades del ITAIPQR00. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En el marco 
cumplimiento de la obligación legal que me impone el artículo 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, 
se ha dado inicio a los trabajos de integración de la información relativa al 
trabajo institucional realizado durante el año 2013. Cabe señalar que el Décimo 
Informe de Actividades contendrá información relativa a las acciones 
emprendidas en ejercicio de las atribuciones del Instituto, así como, se 
informará a la ciudadanía el número de asuntos atendidos en materia de 
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Se aprueba la entrega del mismo en audiencia 
privada ante el Diputado Presidente de la XIV 
Legislatura del Estado, así como, del pago del diseño 
e impresión de hasta mil ejemplares del citado 
Informe, para su distribución y difusión en instancias 
gubernamentales, educativas, órganos garantes de 
transparencia y sociedad en general, tal como lo  

capac cion, difusión, datos estadísticos relevantes, respecto al número de 
solicitudes de información recibidas y atendidas a nivel estatal, así como de los 
Recursos de Revisión que fueron interpuestos durante el año que se informara. 

Por lo que hace a su entrega, se somete a consideración de las Consejeras 
Ciudadanas, la asistencia de los tres integrantes que conformamos la Junta de 
Gobierno, a una audiencia privada ante el Diputado Presidente de la XIV 
Legislatura del Estado, para la entrega del documento que contenga el Décimo 
Informe. Asimismo, se procederá a su publicación en la página web del 
Instituto, tal como lo marca la Ley. 

Por otra parte, someto a consideración de este Órgan • ¿o la 
contratación de un especialista en la materia para que genere el d no y la 
propuesta de encuadernamiento del documento, así como la 	ón de 
hasta mil ejemplares del Décimo Informe para su distribución 	difusi. n en 
instancias gubernamentales, educativas, órganos garantes de tr 	a y 
sociedad en general, tal como lo ordena la normatividad antes cit 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto. - Señores consejeros, som o 
a votación de esta Junta de Gobierno, las propuestas expuestas por el 
Consejero Presidente, relativas a la entrega del Decimo Informe de 
Actividades. 

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/24/03/14.02 

La Junta de Gobierno da cuenta de los avances par 
la realización en la integración de la información que 
generará el Décimo Informe de Actividades del 
ITAIPQROO. 
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ordena la normatividad antes citada. 
Concluida su entrega ante la Legislatura Estatal, 
procédase a su publicación en la página web del 
Instituto. 

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente pu ►  o del 
orden del día, continuando en ponencia del Consejero Presiden 	os Orlando 
Espinosa Rodríguez, tenemos el marcado como número 4.2 y su 	relativo 
específico siguiente: 

Punto específico: 

4.2. Presentación de propuestas para realizar mejoras al inmueble q 	ocupa 
el ITAIPQROO. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Las cond 
de hacinamiento en los espacios que ocupan diversas áreas administrativas 
este Instituto, hacen necesario realizar mejoras de ampliación en el inmue e 
que ocupamos desde hace ya casi diez años, si bien es cierto, se a 
pretendido efectuar el cambio de sede, las rentas excesivas y los gastos 
inherentes a esa mudanza representaría un fuerte gasto, por lo que se propone 
mejor una adecuación y ampliación de los espacios que no están siendo 
aprovechados. 

En este sentido, se propone ampliar el espacio que ocupa la Dirección de 
Capacitación, realizando una extensión de esa oficina hacia la terraza colíndate 
a la misma, ya que con esto se logrará una mejor distribución del person 
adscrito a esa Dirección, así como también del Centro de Información 
Documental (CID), ya que permitirá una mejor exposición de su material 
bibliográfico, así como ofrecer un espacio mas cómodo para el público que lo 
visite y quiera consultar alguno de sus documentos. 

Ahora bien, por lo que respecta a la distribución del espacio físico en la 
segunda planta del inmueble, éste es compartido por el personal de la 
Dirección Jurídica Consultiva, por los tres Gestores de Innovación y Desarrollo 
Institucional y de igual manera ahí se encuentra la Sala de Juntas de las 
Sesiones, por lo que se propone ampliar este espacio, ocupando el balcón, el 
cual representa un lugar desperdiciado ya que no tiene ninguna utilidad, en 
este sentido, a través de paneles de aluminio forrado en vidrios quedaría 
cerrada esta sección y permitirá reubicar en la misma al personal adscrito a la 
Dirección Jurídica, así como la Sala de Juntas, adecuaciones de referencia que 
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deberan realizarse previa autorización de la propietaria del edificio. Así como 
también, se requerirá la adquisición e instalación de los aires acondicionados 
para esas nuevas áreas. 

De considerarse viable la propuesta de continuar nuestra estancia en el 
presente inmueble, se propone también la adquisición de un nuevo 
conmutador, mismo que según el estudio de mercado que se ha realizad 
resulta más conveniente adquirirlo a través de la empresa Telmex, ya que ta 
ofrece la facilidad de pagarlo de manera mensual con cargo al -cibo 
telefónico. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto. - Consejeros, 
votación de esta Junta de Gobierno, las propuestas del Consejero Presiden 
José Orlando Espinosa Rodríguez. 

som a 

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 
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los rmi 
siguientes: 

Acuerdo 
ACT/JG/24/03/14.03 

La Junta de Gobierno aprueba efectuar la ampliación 
de espacios físicos en el edificio que ocupa este 
Instituto, consistentes en la ampliación de las oficinas 
de la Dirección de Capacitación en la planta baja, y el 
ocupado por la Dirección Jurídica Consultiva, Gestores 
de Innovación y Desarrollo Institucional y Sala de 
Juntas, en la planta alta, los cuales deberán realizarse 
previa autorización de la propietaria del inmueble. 

Se instruye a la Directora de Administración para la 
adquisición del material necesario en aluminio y 
cristales para el forrado de los citados espacios. 

Se acuerda la adquisición e instalación de los res 
acondicionados para la ampliación de las nuevas 
áreas. 

Asimismo, se aprueba adquirir a través de la empresa 
Telmex un computador, mismo que será pagado 
mediante cargo mensual al recibo telefónico.  
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?1.2 717R.- 	uonsejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria 
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto. - Como siguiente punto del 
orden del día, en ponencia de la Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre 
Villanueva, tenemos el marcado como número 5 en su correlativo específico 
siguiente: 

Punto específico: 

5.1. Exposición de resultados obtenidos y propuesta para el even 	de 
Premiación del "8vo. Concurso Infantil de Dibujo, los niños y los  _ 	de la 
Transparencia 2013". 

Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva. - En días asados 
tuvo lugar las sesiones de deliberación y fallo del jurado calificador del 	tavo 
Concurso Infantil de Dibujo, los niños y los valores de la Transparencia 2013, 
para elegir a los dibujos ganadores de las tres categorías: A, B y C, dela} 
resultaron ganadores los siguientes niñas y niños: 

En la categoría A los ganadores fueron: 

Primer Lugar: Dibujo marcado con número de folio 00383, elaborado por la 
menor Edita Beatriz Tun Monroy, de la escuela "Centro Escolar Escocia" de la 
ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

Segundo Lugar: Dibujo marcado con número de folio, 00119 elaborado por la 
menor Mariana Hernández Reyes, de la escuela "Almirante Othón Pompeyo 
Blanco Núñez de Cáceres" de la ciudad de Chetumal. 

Tercer Lugar: Dibujo marcado con número de folio 00022, elaborado por la 
menor Cecilia Valentina Vanegas Beltrán, de la escuela "Ford 109" de la ciudad 
de Chetumal". 

En esta categoría el jurado calificador determinó otorgar menciones honorífi 
a los dibujos: 

Como Cuarto Lugar: el dibujo marcado con número de folio 00158, elaborado 
por la menor Naomi Alessandra Andrade Basulto, de la escuela "Ignacio 
Herrera López" de la ciudad de Chetumal. 

Y un Quinto Lugar: al dibujo marcado con número de folio 00222, elaborado por 
el menor Axel Francisco Ayuso Martínez, de la escuela "Patria, de la ciudad de 
Chetumal. 
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Primer Lugar: Dibujo marcado con número de folio 00360, elaborado por la 
menor Silvana Estefany Velázquez Tapia, de la escuela "Vicente Guerrero" del 
poblado de Xul-Ha, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Segundo Lugar: Dibujo marcado con número de folio, 00147 elaborado por la 
menor Ángeles Monserrat Liceas Dzib, de la escuela "Francisco Primo de 
Verdad" de la ciudad de Chetumal. 

Tercer Lugar: Dibujo marcado con número de folio 00361, elaborado por 
menor Aarón Ramón Trejo Aguilar, de la escuela "Jean Piaget" de dad •e 
Isla Mujeres". 

Por lo que hace a las menciones honoríficas, para esta categoría, e 
calificador determinó otorgarlos de los siguientes trabajos: 

El Cuarto Lugar: Dibujo marcado con número de folio 00247, elaborado po e 
menor Marco Tec Tuz, de la escuela "Narciso Mendoza", del Poblado de 
Chacchoben del Municipio de Bacalar". 

Quinto Lugar: El dibujo marcado con número de folio 00007, elaborado por 'a 
menor Nicoll Montserrat García Cortez, de la escuela "Valentín Gómez Farías", 
de la Ciudad de Chetumal 

Por lo que se refiere a la categoría C, las niñas y los niños ganadores fueron: 

Primer Lugar: Dibujo marcado con número de folio 0088, elaborado por el 
menor Joan Hernández Pech, del Centro de Atención Múltiple "Narc 
Mendoza" del Poblado Chacchoben del Municipio de Bacalar, Quintana Roo. \ 

Segundo Lugar: Dibujo marcado con número de folio 0222, elaborado por I 
menor Sheyla Manuela Cano Álvarez, del Centro de Atención Múltiple "Frida 
Kahlo" de la ciudad de Bacalar, Quintana Roo. 

Tercer Lugar: Dibujo marcado con número de folio 0185, elaborado por el 
menor Elías Mandujano González, del Centro de Atención Múltiple "Eduard 
Huet" de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

Por lo que hace a las menciones honoríficas el jurado calificador determinó 
otorgarlos de la siguiente manera: 

Cuarto Lugar: Dibujo marcado con número de folio 0052, elaborado por la 
menor Sandi Sherlin Evia García, de la escuela Benito Juárez de la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo. 



711/ 711(' 1 "1"111  uinto Lugar: Dibujo marcado con número de folio 0177, elaborado por la 
menor Cecilia Soledad León Chan, del Centro de Atención Múltiple "Eduard 
Huet" de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

Atendiendo a la buena calidad de los dibujos recibidos para es 	tegori 
jurado determinó otorgar los siguientes Reconocimientos Esp coles: 

A los dibujos marcados con los folios números 0169 y 0178, elabor 
Pedro Ceme Carrillo y Brandon Braian Burgos Avila, ambos del 
Atención Múltiple Eduard Huet de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

En este sentido, las obras que resultaron ganadoras en esta octava edición, 
serán acreedoras a los premios establecidos en las bases de la Convocatoria, 
en tanto, que los dibujos señalados como menciones honorífica 
reconocimientos especiales, se les hará entrega de constancias 
participación, durante la ceremonia de premiación. 

Ahora bien, por lo que respecta a la Ceremonia de Premiación del Octavo 
Concurso Infantil de Dibujo, los niños y los valores de la Transparencia 2013, 
se propone para el día ocho de abril del año en curso, en el Auditorio del 
Planetario Yook'ol Kaab de esta ciudad. En la cual tendríamos como invitados 
especiales para la entrega de premios a la Presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo, Sra. Mariana Zorrilla de Borge; la de representantes de la 
Secretaria de Educación y Cultura, representantes del H. Congreso del Estado, 
así como autoridades del Municipio de Othón P. Blanco, por lo que ya hemos 
dado inicio a las gestiones pertinentes. 

Por lo que respecta a los gastos a erogar para la realización de esta 
ceremonia, se somete para su aprobación los siguientes: 

La renta del Planetario, el montaje de presídium, la impresión de los di jos 
ganadores en pequeñas lonas para su exhibición en la ceremonia de 
premiación, arreglos florales y plantas, renta de botargas de personajes 
infantiles, diseño e impresión de trescientas playeras para los niños ganadores 
y los compañeritos de salón de clase que los acompañen; así como jugos y 
aguas para ofrecerles y los demás requerimientos que resulten necesarios para 
el montaje de presídium, escenario y lugar del evento. 

En el caso de la solicitud de préstamo de tres autobuses, se acudirá al DIF, así 
como, a entidades educativas que cuenten con dichos vehículos para que nos 
apoyen con el traslado de los grupos de alumnos de las escuelas de los niños 
que resultaron ganadores, haciéndoles mención que la gasolina correría por 
nuestra cuenta. 



Los integrantes de esta Junta de Gobierno aprueba 
por unanimidad realizar la ceremonia de premiación 
de la octava edición del Concurso Infantil de Dibujo 
"Los niños y los valores de la Transparencia 2013", el 
día ocho de abril del año en curso, en el Auditorio del 
Planetario Yook'ol Kaab de esta Ciudad. 

Acuerdo 
ACT/JG/24/03/14.04 

Se acuerda solicitar el apoyo del DIF y de planteles 
educativos del nivel superior, para el préstamo de 
autobuses para el traslado de los grupos de alumno 
de las escuelas de los niños que resulten ganadores, 
aportando este Instituto el apoyo de gasolina para los 
mismos. 

Se aprueba realizar el pago de los gastos relativos a 
montaje de presídium, la impresión de los dib • os 
ganadores en pequeñas lonas para su exhibición en 
la ceremonia de premiación, arreglos florales y 
plantas, renta de botargas de personajes infantiles, 
diseño e impresión de trescientas playeras para los 
niños ganadores y los compañeritos de salón de clase 
que los acompañen, así como jugos y aguas para 
ofrecerles y los demás requerimientos que resulten 
necesarios para el montaje de presídium, escenario y 
lugar del evento. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en las 
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.,4' 6{ 2/  inalmente, y como lo establece la convocatoria del Concurso, se debe 
considerar, el apoyo del traslado de los niños ganadores que son de otra. 
municipios, entre los que estarán considerados gastos de pasajes, o apoyo •e 
gasolina y el de hospedaje para el niño ganador y uno de sus padres  •  Je lo 
acompañe. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejer 
a votación de esta Junta de Gobierno, las propuestas plantea 
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 p r 
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términ s 
siguientes: 



ITAI? 
bases del concurso, los niños de otros municipios que 
resultaron ganadores se les brindarán todas las 
facilidades para su traslado a esta Ciudad, 
consistentes en apoyo de gasolina o pasajes de 
autobús y el hospedaje para los niños ganadores y 
uno de sus padres. 

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto. - Como siguiente gunto de 
orden del día, continuando en ponencia de la Consejera Ciudadana Ci 
Yrazu De la Torre Villanueva, tenemos el marcado como número 5.2, en su 
correlativo específico siguiente: 

5.2. Propuesta de cursos de capacitación a estudiantes y servidores p 
de los Municipios de Cozumel, Solidaridad e Isla Mujeres. 

Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva. - Dandi  
cumplimiento a las atribuciones de promover toda clase de acciones tendientes 
al fortalecimiento de la cultura de la apertura informativa y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales a 
través de cursos, tengo a bien proponer, brindar capacitación a estudiantes y 
servidores públicos de los Municipios de Cozumel, Solidaridad e Isla Mujeres, 
de conformidad al siguiente calendario: 

En el municipio de Cozumel, a lo servidores públicos de la administración 
municipal el curso, "El ABC de la Transparencia", en tanto que a lo 
estudiantes del campus de la UQROO, el curso "Protección de Datos 
Personales en Redes Sociales". 

ese Ayuntamiento el curso "Análisis del Artículo 15 de la Ley de Transparenci 
En el municipio de Solidaridad se propone impartir a los servidores públicos de 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo", en tanto  e  de 
estudiantes del CECYTE, paramédicos y enfermeras de la Cruz Roja, el curso 
"Protección de Datos Personales en Redes Sociales". 

Por lo que respecta, al municipio de Isla Mujeres se ofrecería a los servidores 
públicos el curso "El ABC de la Transparencia". 

De conformidad con lo anterior, propongo que los cursos sean impartidos por la 
Directora de Capacitación y el Director de Vinculación, los días veintiséis, 
veintisiete y veintiocho de marzo del año en curso. Así como la entrega de 
constancias para todos los que participen en los cursos, para tal efecto, se 
deberá aprobar su diseño e impresión. 
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71('‘' 	 cr ebria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto 
para votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada 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 apro 
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los t 
siguientes: 

Acuerdo 
ACT/JG/024/03/14.05 

 

La Junta de Gobierno aprueba por un- imidad 
impartir cursos de capacitación a servidores•ticos 
y estudiantes de los Municipio de Cozumel, 
Solidaridad e Isla Mujeres, a través de los cursos "El 
ABC de la Transparencia", "Protección de Datos 
Personales en Redes Sociales" y "Análisis del Artículo 
15 de la Ley de Transparencia y Acceso &Jen" 
Información Pública del Estado de Quintana Roo", 
que serán impartidos por la Directora de Capacitación 
y el Director de Vinculación los días veintiséis, 
veintisiete y veintiocho de marzo del año en curso. 

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 los días 
de los cursos sino los que procedan para el traslado y 
el retorno de los funcionarios comisionados. Así como 
también del diseño e impresión de Constancias de\ 
participación para los que tomen los cursos. 

  

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 siguiente punto •el 
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.- Se da cuenta a 
los integrantes de esta Junta de Gobierno, del acuerdo emitido por el Comité 
de Enajenación de Bienes Muebles de este Instituto, consistente en la 



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

La Junta de Gobierno aprueba el acuerdo emitido por 
el Comité de Enajenación de Bienes Muebles de este 
Instituto, consistente en la autorización para la baja 
definitiva de los bienes muebles integrados por 
muebles de oficina, equipo de cómputo, equipo de 
comunicación, sistema de aire acondicionado y 
máquinas-herramienta. Para tal efecto deberá 
levantarse Acta Circunstancia en el que haga constar 
el cumplimiento del citado acuerdo.  

Acuerdo 
ACT/JG/24/03/14.06 
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muebles de oficina, equipo de cómputo, equipo de comunicación, sistema de 
aire acondicionado y máquinas-herramienta. La cual se efectuará de la 
siguiente manera: con el envió de los bienes clasificados como muebles al 
relleno sanitario de esta Ciudad, en atención a sus condiciones de físicas por 
encontrarse completamente deshechos o destruidos, en tanto, que los biene 
de equipo de cómputo, equipo de comunicación, sistema de aire acondicionar.° 
y máquinas-herramienta, serán canalizados a un centro de acopio, 	su 
adecuado manejo, en apego a las normas ambientales que regul 
destrucción. 

En este sentido, se propone que las áreas responsables de su cumpli 
levanten un Acta Circunstanciada en la que se hará constar la destrucción 
los bienes muebles antes mencionados, para tal efecto se levantaría el Acta 
correspondiente, en la que participará la Directora de Administración, la 
Coordinadora de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales y como 
testigos de asistencia, el Coordinador de Planeación y la Coordinadora de 
Recursos Financieros, todos funcionarios de este Instituto. 

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. 

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 doce de marzo 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, en este 
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sentido 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.- 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/24/03/14.07 

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad los 
acuerdos plasmados en la Minuta de la reunión de 
trabajo efectuada el día doce de marzo del año en 
curso 

  

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 tre e hor con dminutos del mismo día 
de su inicio, se da por clausurada la p es- Sesión. 
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