
Presidente José 

IDAIP 

 

Instituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 

  

;2172- 	
mkt, 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO DEL PRIMERO DE 
DICIEMBRE DE 2015. 

NÚMERO. ACT/JG/01/12/2015 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día martes 
primero de diciembre de 2015, 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, Comisionado Presidente; la M.E. Cintia Yrazu De la Torre 
Villanueva, Comisionada; la Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, 
Comisionada y la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva, a efecto 
de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Acceso a 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Ro., 	a q 	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 Comisionado 
Orlando Espinosa Rodríguez. 
4.1. Entrega de reconocimiento al IDAIPQROO por parte del H. Ayuntamient• de 
Othón P. Blanco. 
4.2. Exposición de acuerdos de la Primera Reu ion para la Construcción de la 
Nacional para el Fortalecimiento de la Cultur e la Transparencia (RE 
Red Nacional de Capacitadores. 
5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la Sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
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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, Comisionado Presidente, 
Presente. 

M.E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada, 
Presente. 

Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Comisionada 
Presente. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionado Presidente, e 
informo que se encuentran presentes en esta Sala de S- --• tes todos os 
integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto; por lo tanto, existe quór -• egal 
para sesionar, en términos del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
Información Pública del Estado de Quintana Roo y 9° del Reglamento In erior y 
Condiciones Generales de Trabajo del propio Instituto. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se retaria 
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

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

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En virtud 
punto anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las doce horas co 
minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada la present 	esión y 
validados todos los acuerdos que en ella se tomen. 

Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día S cretaria Ejecutiva. 

3.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Cast 	asto.- El siguiente punto del orden 
del día, lo es el marcado con el número tres, relativo la aprobación del Acta de la 
Sesión anterior, que correspondería en este caso a 	Sesión Ordinaria celebrada 
el veinticuatro de noviembre del año 2015, misma q fue remitida oportunamente, 
para consideración de los integrantes de esta Junta 	Gobierno. 
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Comisionado 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 del 
Comisionado Presidente y de las Comisionadas la aprobación del contenido y 
alcances de los acuerdos del Acta de Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno 
celebrada el veinticuatro de noviembre del año 2015. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

Le informo Comisionado Presidente que esta Junta de Gobierno aprob¿ por 
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos sigui tes: 

La Junta de Gobierno aprueba, por u 	m «ad de 
votos, el contenido y alcances de los acuerdo . Acta 
de Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno, ce ebrad-  
veinticuatro de noviembre del año 2015, pro•ediendo a 
la firma de la misma. 

Acuerdo 

ACT/JG/01/12/15.01 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. Secretariasj  

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente puntó del orden 
del día lo es el marcado como número cuatro en ponencia del Co isionado 
Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. 

Punto específico: 

• 
4.1. Entrega de reconocimiento al IDAIPQROO por parte del H. Ayu miento de 
Othón P. Blanco. 

Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa odríguez.- En atención al 
oficio recibido en días pasados por parte del Presid nte Municipal de Othón P. 
Blanco, C. Eduardo Elías Espinosa Abuxa 	i nte el cual hace una atenta 
invitación al Instituto que dignamente presido, para qu en el marco de la ceremonia 
cívica que se llevará a cabo a las ocho horas, el pró 	o siete de diciembre del año 
en curso, en el domo del Parque de la Alameda tse acuda a la entrega de un 
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La Junta de Gobierno aprueba la asistencia de la 
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, pa 
acudir en representación de la Junta de Gobierno de 
Instituto a la ceremonia cívica, donde se hará entrega 
de un reconocimiento al IDAIPQROO por parte d 
Municipio de Othón P. Blanco, evento que se re-meará 
el día siete de diciembre del año en curso, 	el domo 
del Parque de la Alameda de esta ciuda 

Acuerdo 
ACT/JG/01 /12/15.02 

Notifíquese a la Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro 
Basto, para que acuda al cu plimiento de la 
encomienda antes citada. 

IDAIP 
Instituto de Acceso ala Información 

y Protección de Datos Personales 

/7'(' d'e-2ellr bt'('''  
reconocimiento al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IDAIPQROO), por la importante contribución que con la impartición de 
cursos, han impulsado un incremento sustancial en los conocimientos y 
capacidades del personal del Municipio en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 

De conformidad con lo antes expuesto, se pone a consideración de esta Junta de 
Gobierno, la asistencia de la Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, para que 
en representación de quienes integramos la Junta de Gobierno de este I tituto, 
reciba el reconocimiento en mención. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionado residente y 
Comisionadas, someto a votación de esta Junta de Gobierno I s propuestas 
planteadas. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

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

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa odríguez.- Secretaria 
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del ord n del día. 
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Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del día, 
siguiente en ponencia del Comisionado Presidente José Orlando Espinosa 
Rodríguez, tenemos el siguiente: 

Punto específico: 

4.2. Exposición de acuerdos de la Primera Reunión para la Construcción de la Red 
Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia (RENATA) y la 
Red Nacional de Capacitadores. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- El pasado 
veintiséis y veintisiete de noviembre del año en curso, asistimos al Taller para la 
Integración de la Red Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de la 
Transparencia (Renata), y al Taller de Formación de Instructores, efectuado en la 
Ciudad de Mérida, Yucatán, durante el cual se tomaron acut os con e Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecc.. de Datos 
Personales (INAI), de igual forma proporcionaron información útil par e lesarrollo 
de las obligaciones que establece la Ley General de Transparencia de lo cuales 
por su relevancia se mencionan a continuación: 

• Una vez explicado el objetivo y funcionamiento de la Red N cional por na 
Cultura de Transparencia (RENATA), ésta quedó integra a por lo ue 
corresponde al nivel de los Órganos Garantes de la Región Su 

• Los Órganos Garantes formalizarán la designación del Enl. ce de 
Capacitación, titular y suplente, a través de correo electrónico dirigi• a la 
Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas, con copia a la Dirección General de Capacitad 
ambas del INAI. Los datos solicitados del Enlace de Capacitación, titul 
suplente, son los siguientes: nombre, puesto o cargo, correo electr ico y 
teléfono. 

• La Dirección General de Capacitación (DGC) envía 
rá  a los asistentes, la 

propuesta de Formato para recabar la informac.  n sobre el Total de 
servidores públicos o integrantes de los Sujetos Ob gados en las entidades 
federativas.. 

• Los Órganos Garantes enviarán el Universo de Capacitación de los Sujetos 
Obligados en las entidades federativas (25 al 29- e-2016). 
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di'lallazdteión General de Capacitación (DGC) enviará a los asistentes, los siguientes 
documentos: 

> Propuesta de Formato único para la integración del Programa de 
Capacitación del Sujeto Obligado en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales y temas relacionados. 

> Protocolos para los Reconocimientos de Institución 100% Capacitada en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Comité de Información 100% Capacitado. 

> Oferta de Capacitación en Línea disponible en el Centro Virtual de Formación 
en Acceso a la Información y Protección de Datos (CEVINAI). 

Se acordó que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche estará a cargo de moderar el Taller de Planeación de la Red 
por una Cultura de Transparencia en los Órganos Garantes, Región Sur; se prevé 
llevarla a cabo en el primer trimestre de 2016. La moderadora será la Com' ionada 
Rosa F. Segovia Linares. 

De igual manera se acordó que los asistentes al Taller de I 	 a Cultura de 
Transparencia en la Región Sur, plantearon desarrollar durante el 	trimestre 
de 2016, lo siguiente: 

• Una propuesta para presentarla a la Coordinación del Sec 	 o 
del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), a efecto 
posibilidad de que el SNT emita un Reconocimiento 100 
Transparencia y Acceso a la Información a: 1) Sujetos 
Instituciones Educativas. Esta propuesta será desarrollada •or .s es 
Órganos Garantes asistentes y enviada a la Dirección Gene I de 
Capacitación del INAI. En este punto se sugirió socializar dicho proye to a 
todas las Regiones de la Red de Órganos Garantes. 

• Trabajar dentro de la Red, una propuesta para la alineación del Están. -.4 - 
Competencia Laboral en materia de Facilitación de la Informa,0).-0=  ública, 
conforme a la Ley General de Transparencia y A ceso a  - Información 
Pública (LGTAIP). El Instituto Estatal de Acceso a I Información Pública de 
Yucatán, desarrollará un primer documento al resp to. 

- • • or 
• r 

• 
etariado Ejecuti 

que se valore I 
Capacitados e 
Obligaos y 

• Plantear a la Coordinación del Secretar-1..0 -cu o del SNT, la realización 
de una Reunión Nacional Anual de la RENA 	Esta Propuesta será 
desarrollada por la Dirección General de Capacitpón del INAI. 
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u, G~ItIr 1-4kP" • Elaborar una propuesta de Capacitación 2.0 a través de Redes Sociales. El 
proyecto estará a cargo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche. 

• Generar una propuesta de comunicado para que a través de las áreas de 
Comunicación y Difusión de los Órganos Garantes, se den a conocer los 
trabajos de la RENATA. La propuesta será desarrollada por el Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 

• Elaborar una convocatoria para generar propuestas de logotipo para la 
RENATA. La propuesta será desarrollada por la DGC del INAI. 

• Generar un espacio para un Centro Virtual de Capacitación dentro de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

• Que al menos el Enlace de Capacitación del Órgano Garante realic un curso 
en el CEVINAI para conocer el funcionamiento de la Plataf• a. 

• Que se comparta un curso del CEVINAI para ser colocado en la plataforma 
con las que cuenten los Órganos Garantes, pudiendo se éste el de 
Introducción a la LGTAIP. 

De conformidad con lo anterior, se propone que sea a través de la Licencia 
Alcantar Botello, Directora de Capacitación de este Instituto, se dé segui Mento a 
los acuerdos emitidos, así como de participar en las reuniones de trabajo, c sos y 
talleres que deriven del cumplimiento de los mismos. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionado Presidente y 
Comisionadas, someto a votación de esta Junta de Gobierno, la pro 	a 
planteada. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrí / uez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A fa or. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

Le informo Comisionado Presidente que es Junta e Gobierno aprobó por 
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando e os términos siguientes: 

Othón P. Blanco No.66 

Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098 

Chetumal, Quintana Roo, México 

Tel/Fax: 01 (983) 129 1901 

www.iciaiporoo.org.mx  



IDAIP 
Instituto de Acceso ala Información 

y Protección de Datos Personales Acuerdo 
	

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad que 

/-fx- 
	.,0111 /01/12/15.03 

	
será a través de la Licenciada Deysi Alcantar Botello, 
Directora de Capacitación de este Instituto, se dé 
seguimiento a los acuerdos para la Construcción de la 
Red Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de 
la Transparencia (RENATA) y de la Red Nacional de 
Capacitadores, así como de participar en las reuniones 
de trabajo, cursos y talleres que deriven del 
cumplimiento de los mismos. 

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

o del orden 
• rales. Por 

ta de 

Secretaria Ejecutiva; Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente pu 
del día lo es el marcado como número cinco; el relativo a Asu os 
lo que, se otorga el uso de la voz a los Comisionados integrantes de esta 
Gobierno, que tengan asuntos a tratar en el presente punto del orde del día. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- H mos recibido 
atentos oficios del Comisionado Oscar Guerra Ford, mediante los cu es somete a 
consulta de los Sujetos Obligados de esta entidad, los Lineamient 

	
Técnicos 

Generales para la publicación en los portales de internet y de la 
	

forma 
Nacional, los cuales contienen las propuestas de criterios sustantivos y -die ivos 
que corresponden a las obligaciones de transparencia específicas para caca uno 
de ellos. 

Esta consulta inició desde el análisis de los Lineamientos para las cuarenta y oc o 
obligaciones comunes previstas para todos en el artículo 70 de la Ley Gener 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y han continuado •n las 
establecidas en los artículos 71, 72, 73, 74, 75 y 76 de la citada Ley. 	por ello, y 
con la finalidad de atender esa petición, que se propone que  sea .conducto de 
la Dirección de Vinculación que se remita al Sujeto Obligado que le resulte aplicable 
cada una de las obligaciones específicas a efecto que arroye con su análisis y emita 
sus observaciones o propuestas de mejora. 

Secretaria Ejecutiva.- Comisionado Presidente y Co isionadas, someto a votación 
de esta Junta de Gobierno, la propuesta pla 	a 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa odríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva. !A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 
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cinco minutos del m d e 

Comisi iTi ada 

EJECUTIVA 

IDAIP 
Instituto de Acceso ala infairnacion 

y Protección de Dattnéertiftrm  o Comisionado Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por 
olktiad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes: 

Acuerdo 
ACT/JG/01/12/15.04 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad remitir 
a los titulares de los Sujetos Obligados del Estado, a 
través de la Dirección de Vinculación, los Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación en los portales 
de internet y de la Plataforma Nacional, que contienen 
las propuestas de criterios sustantivos y adjetivos que 
corresponden a las obligaciones de transparencia 
específicas, plasmados en los artículos 71, 72, 73, 74, 
75 y 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

  

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

6.- Secretaria Ejecutiva; Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden del 
día marcado como número seis tenemos el relativo a la clausura de la presente 
Sesión Ordinaria; a cargo del Comisionado Presidente. 

Comisionado Presidente José Orlando spinosa Rodríguez.- No habiendo otro 
punto que desahogar; siendo las trece ho as c 
su inicio; se da por clausurada la presente IP 
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LA QUE SUS 
ACTA AQUÍ SE 
SU SESIÓN OR 
MISMA. 
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IBE; LICENCIADA AIDA LI 	TRO BASTO; SECRETARIA EJECUTIVA EN LA 
NSIGNA; H E CONSTAR e UE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNTA DE 

ECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2015; Y CONSECUENTEMENTE 
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