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
27 DE JUNIO DE 2014.
NÚMERO. ACT/JG/27/06/2014
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día viernes
veintisiete de junio 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 Licenciado José
Orlando Espinosa Rodríguez, Consejero Presidente, la M.E. Cintia Yrazu la
Torre Villanueva, Consejera Ciudadana, la Licenciada Nayeli del Jes
Lizárraga Ballote, Consejera Ciudadana y la Licenciada Aida Ligia Cas
Basto, Secretaria Ejecutiva, a efecto de celebrar Sesión Ordinaria de la J
de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pú
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. Informe de avance de organización de evento conmemorativo y de la
Asamblea Nacional de la COMAIP.
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli
del Jesús Lizárraga Ballote.
5.1. Informe relativo al inicio de trabajo de campo para la dimensión de Sujetos
Obligados por parte del CIDE, dentro de la Métrica 2014.
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
pase de
stro Basto,
lista por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia
habiéndose hecho lo conducente:
Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Consejero Presidente,
Presente.
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IVLE. 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 In tuto.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

Secr

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 declaración
instalación de la Sesión, a cargo del Consejero Presidente.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En virtud del

punto anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las once horas con
cinco minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada la present
Sesión y validados todos los acuerdos que en ella se tomen.
Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día Secret
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 dos de junio del año 2014, misma que fue remitida
oportunamente, para consideración de los integrantes de esta
nta 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 de
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el dos de junio del año 2014.
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onsejero 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/27/06/14.01

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, celebra
el dos de junio del año 2014, procediendo a la firm de
la misma.

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

ia

4. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguient
el
orden del día lo es el marcado como número cuatro: Asuntos a tratar en la
sesión, en ponencia del Consejero Presidente José Orlando Espinosa
Rodríguez.
Punto específico:
4.1.- Informe de avance de organización de evento conmemorativo y d
Asamblea General Ordinaria de la COMAIP.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En el marco
la organización de las actividades relativas a la conmemoración del décimo
aniversario de la COMAIP, y de su XV Asamblea General Ordinaria, se han
realizado diversas reuniones de trabajo por parte de los Consejeros, Secretaría
Ejecutiva y Directores del Instituto, en las que se han presentado y expuesto
propuestas de lugares sedes para la realización del programa de actividades
para los días tres y cuatro de julio. Por lo que luego de un análisis de estas
alternativas, se llego a la conclusión que el Hotel Fiesta Inn, es la única que
tiene las instalaciones que cubren las necesidades que requieren este eve to
nacional, ya que cuenta con un salón con capacidad para aproximadament
doscientas personas, con cuatro salas de juntas con capacidad de hasta
veinticinco personas las cuales se requieren para las sesiones de la Región Sur
y las Comisiones temáticas de la COMAIP, también cuenta con servicio de
internet inalámbrico en todo el edificio y de cafetería, aunado al hecho que
permitirá el hospedaje de los asistentes, en el mismo lugar sede de I
reuniones.
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horá bien por lo que respecta a las actividades programadas para el día tres
de julio, la propuesta final de actividades es la siguiente:
1. A las diez horas dar inicio con un magno evento inaugural, en el que se
contara en el presídium con la presencia del Lic. Roberto Borge Angulo,
Gobernador del Estado, de los Presidentes de los Poderes Legislativo y
Judicial, Licenciados José Luis Toledo Medina y Fidel Villanueva Rivero,
respectivamente, así como del Lic. Eduardo Espinosa Abuxapqui
Presidente Municipal de Othón P. Blanco, y del Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos, Lic. Harley Sosa Guillen. Aunado a la
presencia de las Comisionadas y Comisionados del IFAI, destacando I
presencia de su recién nombrada Presidenta, Dra. Ximena Puente M
2. Al termino de la inauguración se ofrecerá la Conferencia "L os re
del
nuevo IFAI y su relación con las entidades federativas", en - ,•osición
del Dr. Miguel Carbonell; seguidamente un panel integra,
las
Comisionadas y Comisionados del IFAI, abordando el te
"Des os
del IFAI ante las nuevas reformas constitucionales en materia
transparencia".
3. Para posteriormente, reiniciar con las actividades a las dieci
con la sesión de trabajo de los integrantes de la Región Sur, conformada
por los Estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.
4. Así como también, a partir de las dieciséis horas sesionaran de maner
escalonada las siguientes Comisiones de la COMAIP: Comuni ac
Social, Gestión Documental, Tecnologías de la Información y G
rn
Abierto, Vinculación con la Sociedad, la Jurídica y la de Evaluación
Indicadores.
Para el día cuatro de julio, se llevara a cabo la XV Asamblea General Ordinaria
de la Conferencia Mexicana para el acceso a la Información Pública, para lo
cual tenemos un avance de confirmación de asistencia de los siguientes
Estados:
Por parte de la Región Norte asistirán los Consejeros y Comisionados de aja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamauli
Nuevo León, Sonora y Sinaloa.
De la Región Centro confirmaron su asistencia los Consejeros y
Comisionados del Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Oaxaca,
Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y del IFAI.
Por lo que hace a la Región Centro-Occidente asistirán los Estados de Ja sco,
Nayarit, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Colima.
Por parte de la Región Sur, contaremos con la presencia de Chiapas,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan y Quintana Roo.
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Como se podrá advertir hemos obtenido una excelente respuesta de
asistencias de los Comisionados y Consejeros a esta Asamblea Nacional, lo
que representa un enorme compromiso para este Instituto al realizar por
primera vez un evento de primer nivel en esta ciudad de Chetumal, por lo que
hemos redoblado esfuerzos para lograr dejar una grata impresión de nuestra
ciudad en todos los visitantes.
Es importante reconocer el apoyo que para la logística estamos reci ndo por
parte del Gobierno del Estado, Congreso del Estado, DIF, Municipio de
P. Blanco y planteles educativos como la Universidad Tecnológica, In
Tecnológico y la UNID, ya que a través de su apoyo para el mon
presídium, así como su aportación con material promocional
publicaciones y recuerdos regionales para obsequiar a nuestros visita
préstamo de autobuses y apoyo de estudiantes, nos permitirá dar
lucidez al evento, ofrecer los traslados y brindar una adecuada atención a
que integran la COMAIP.
Ahora bien, por lo que respecta a la organización y asignación de
responsabilidades estos acuerdos, como inicialmente se había acordado en
anterior sesión ordinaria, quedaron plasmados en una minuta de trabajo, en I
que se integró la serie de sesiones de trabajo y los avances que en c da
de ellas se abordaron, mismas que concluyeron con la reunión celebra
veintiséis de junio del año en curso, por lo tanto, someto a votación de es
Junta de Gobierno, su contenido y los acuerdos tomados, para ser elevados
calidad de acuerdos de Junta de Gobierno y que sea integrada como anexo en
la carpeta de la presente sesión ordinaria.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto
para aprobación de esta Junta de Gobierno, las propuestas planteadas por el
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.
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
prett/
r
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los te inos
siguientes:

Acuerdo
ACT/JG/27/06/14.02

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la
realización en las instalaciones del Hotel Fiesta lnn de
las actividades para la conmemoración del Decimo
Aniversario y de la Asamblea General Ordinaria de la
COMAIP, a realizarse los días tres y cuatro de julio
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del año en curso.
Se aprueba la Minuta y acuerdos en ella plasmados,
de fecha de conclusión veintiséis de junio del año en
curso.
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 punto del

orden del día, continuando en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli del
Jesús Lizárraga Ballote tenemos el marcado como número cinco, y su
correlativo específico siguiente:
Punto específico:
5.1. Informe relativo al inicio de trabajo de campo para la dimensión

tos

Obligados por parte del CIDE, dentro de la Métrica 2014.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Se in
a
Junta de Gobierno que en seguimiento al estudio Métrica de la Trans
cia
recibí un correo por parte de la División de Estudios Jurídicos del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), por medio del cual, informan que
se iniciaría con el periodo de trabajo de campo para la dimensión de sujetos
obligados. Esta dimensión tiene por objetivo generar información sistemática de
los procesos de gestión interna de los sujetos obligados abarcados.

Los sujetos obligados que en Quintana Roo serán evaluados en esta etap s
los siguientes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y el Municipi
de Othón P. Blanco, con sus respectivas direcciones de archivo.
Cabe señalar que la presente etapa fue planteada siguiendo la experiencia de
la Métrica realizada para el año 2010, esto es, se harán entrevistas
semiestructuradas en las oficinas de cada dependencia con los responsables
de la operación diaria de los sujetos obligados abarcados. De acuerdo al
proyecto del instrumento o cuestionario diseñado, se está considerando qifk el
tiempo de duración será de entre cuarenta y cinco minutos y una hora Paa
cada entrevistado. En cuanto a los temas a abordar, serán los de operación y
capacidades, por ejemplo: Datos estadísticos básicos sobre el perfil de los
titulares del área, Organización del área y Procedimientos operativos.
Estas entrevistas tienen por único objetivo generar información que permi
entender la forma en que cada sujeto obligado ejecuta u opera su obligació de
transparencia y el derecho ciudadano al acceso a la información. Esto es, se
trata de entrevistas sobre su organización y operación.
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e córiformidad al calendario propuesto por el CIDE, corresponderá a Quintana
Roo tos días diecisiete y dieciocho de junio del año en curso, cuando se
e é9tuara este trabajo de campo. Por lo que, se nos solicitan la gestión y
agenda de las reuniones con los titulares de las áreas.
Para dar cumplimiento a lo anterior, propongo sea el Director de Vinculación, el
encargado de agendar con los titulares dichas visitas, así como del
responsable de atender y acompañar al investigador del CIDE.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto
para aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada por 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.

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

ACT/JG/27/06/14.03

La Junta de Gobierno, da cuenta de que los días
diecisiete y dieciocho de julio, se realizara por parte
del CIDE los trabajos de investigación de campo para
la dimensión de Sujetos Obligados dentro
Métrica 2014.
Se acuerda, que será el Director de Vinculación el
encargado de agendar con los titulares dichas visitas,
así como de atender y acompañar al investigador del
CIDE.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

Secret

Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
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 e
presente punto del orden del día.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Me reportó la

Dirección de Administración que el equipo de fotocopiado de la oficina presenta
una falla, que impide su adecuado uso, por lo que solicito la aprobación del
pago de su reparación, toda vez que es un equipo de uso necesario para las
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ctivídades de todas las áreas del Instituto, y que el realizar el fotocopiado en
alguna papelería representara un mayor gasto.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejeros, someto a
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Ciudadano
José Orlando Espinosa Rodríguez.
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/27/06/14.04

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad el
pago de la reparación de la fotocopiadora de este
Instituto.

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.
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