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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 TRES DE
MAYO DE 2016.
NÚMERO. ACT/JG/03/05/2016

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día martes tres
de mayo de 2016, 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 I
Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva, a efecto de celeb ar
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Acceso a la Informac n y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, misma que se desahogar: 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 Presidente Jose
Orlando Espinosa Rodríguez.
4.1. Presentación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
on
4.2. Presentación del informe financiero rendido por la Dirección de Admi
trimestre
.
'
sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto, correspondiente al pi
del año 2016.
4.3. Asistencia á curso de capacitación "Implementación y Operación de la
Plataforma Nacional de Transparencia", impartido por el INAI.
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Comisionada Cintia Yrazu De I
a.
Torre Vill. •
5.1. C end zación para la certificación del personal del IDAIP en los estándares
la: EC0181 "Facilitación de la información en poder de los Sujetos
d ompet
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y el EC0076 "Evaluación de la competencia de candidatos con base en
síes de competencia".
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión.

s

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, 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 Presi
informo que se encuentran presentes en esta Sala de Sesiones to
integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto; por lo tanto, existe quórum
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.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secreta a
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
2.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente 'rito del
orden del día, lo es el marcado con el número dos, relativo a la declaración de
instalación de la Sesión, a cargo del Comisionado Presidente.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En virtud del
punto anterior, siendo las once horas con cinco minutos del día de su inicio, declar
k,n2c 1911:nente instalada la presente Sesión y validados todos los acuerdos que en
ella s temen.
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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 veintiséis de abril del año 2016, misma que fue remitida oportunamente, para
consideración de los integrantes de esta Junta de Gobierno.
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 veintiséis de abril del año 2016.
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.
• por
Le informo Comisionado Presidente que esta Junta de Gobierno - :
inos guientes:
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en I
Acuerdo
ACT/J G/03/05/16.01

La Junta de Gobierno aprueba, por una imidad de
votos, el contenido y alcances de los acuerdos delme
Ara
de Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno, celebrada el
día veintiséis de abril del año 2016, procediendo a la
firma de la misma.

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente p. to del orden
del día lo es -1 marcado como número cuatro en ponencia del Comisionado
Presidente J • é Orlando Espinosa Rodríguez.

Othón P. Blanco No.66
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098
Chetumal, Quintana Roo, México
Tel/Fax: 01 (983) 129 1901
wvvw.iciaipqroo.org.mx

IDAIP
Instituto de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales

específico:
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4.1. Presentación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- El Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), dando cumplimiento a la reforma constitucional en materia de
transparencia, así como de lo señalado por la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se abocó a la construcción e instalación de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), instrumento tecnológico que permitirá
realizar solicitudes de información, interponer medios de impugnación, publicar las
obligaciones de transparencia y proveer un medio de comunicación entre los
organismos garantes y sujetos obligados en todo el País.
En este sentido, el próximo seis de mayo del año en curso, se hará el lanzamiento
y puesta en marcha de esta PNT, misma que será la herramienta que permitirá
fortalecer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales,
así como facilitar a los ciudadanos el acceso, desde un sólo sitio, a la inform ión
de cualquier sujeto obligado de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; así como
de los órganos autónomos; partidos políticos, sindicatos y personas f" icas y
morales.
onsejo del
En este sentido, fuimos convocados a participar los integr
Sistema Nacional de Transparencia, en el lanzamiento de esta Plataf rma, por lo
que someto a consideración de los integrantes de esta Junta de obierno,
asistencia en representación de este Instituto, al citado evento a ealiza
próximo seis de mayo del año curso, en la Ciudad de México.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores comisionados, someto a
votación de la Junta de Gobierno, la propuesta planteada por el Com • nado
Presidente.
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 omisionado Presidente que el Pleno aprobó por unanimid
el presen acuerdo, quedando en los términos siguientes:

e votos,

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la
asistencia del Comisionado Presidente José Orlando
Espinosa Rodríguez, como integrante del Consejo
Othón R Blanco No.66
Colonia Barrio Bravo, C.P.
Chetumal, Quintana Roo, México
Tel/Fax: 01 (983) 129 1901
www.idaipqroo.org.mx

IDAIP
nstituto de Acceso ala Information
y Protección de Datos Personales

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, y en representación de este Instituto, a la
presentación de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la cual tendrá verificativo el día seis de
mayo de 2016, en la Ciudad de México.
Notifíquese a la Directora de Administración para que
realice las gestiones necesarias para efectuar
oportunamente el pago de viáticos, pasajes,
hospedaje, tomando en cuenta no sólo el día del
evento sino los que procedan para el traslado y el
retorno del funcionario comisionado.

Comisionado 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 del Comisionado Presidente José Orlando
Espinosa Rodríguez.
Punto específico:
4.2. Presentación del informe financiero rendidos por la Dir
sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto, corres•ondiente al primer
del año 2016.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Cumpli- o con
las disposiciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamenta , en
concordancia con las normas y Lineamientos que emite el Consejo Nacional
Armonización Contable (CONAC), así como en términos del artículo 20, fracción
del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo de este Instituto, se
presenta a esta Junta de Gobierno, el informe emitido por la Dirección de
Administración_de este Instituto que contiene el estado de Situación Finan
correspondi nte al primer trimestre del año 2016.

legales
Órga
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Secretaria Ejecutiva de cuenta de la presentación del reporte y revisión que deberá
hacerse de la misma.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionado Presidente y
Comisionadas, someto a votación de esta Junta de Gobierno, dar por presentado el
informe correspondiente al primer trimestre del año 2016, emitido por la Dirección
de Administración de este Instituto.
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 aprobó por
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

Acuerdo
ACT/JG/03/05/16.03

La Junta de Gobierno da por recibido el informe
correspondiente al primer trimestre del año 2015,
emitidos por la Dirección de Administración sobre
ejercicio, uso y destino del gasto asignado al Inst to;
ey
en apego a las disposiciones previstas e
a las
General de Contabilidad Gubernamental
normas y Lineamientos que emite el Conse Nacional
de Armonización Contable.
Se acuerda que el Comisionado Pre idente y s
Comisionadas analicen dicho reporte trir iest a y en
caso de existir observaciones, se emitirá
pronunciamiento al respecto.

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

Secretaria Ejec tiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden
del día, conti ando en ponencia del Comisionado Presidente José Orlando
Es inos
íguez.
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Punto específico:

4.3. Asistencia al curso de capacitación "Implementación y Operación de la
Plataforma Nacional de Transparencia", impartido por el INAI.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Con el propósito
de avanzar en el conocimiento sobre el uso y manejo técnico de la Plataforma
Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) organizó el curso de
capacitación denominado "Implementación y Operación de la Plataforma Nacional
de Transparencia", dirigido a los servidores públicos de los órganos garantes con
perfil técnico en el área de tecnologías de la información.
Siendo necesario que el personal involucrado en la operatividad de este Sistema
obtenga la capacitación necesaria, someto a consideración de los integrantes del
Pleno de este Instituto, la asistencia del Ciudadano Gerardo Arturo Castillo Solís,
Coordinador de Informática y del Mtro. Juan Francisco Domínguez Galera, Titular
de la Unidad de Vinculación, al curso "Implementación y Operación de la Plataforma
Nacional de Transparencia", el cual tendrá verificativo los días diecinueve y vein
de mayo del presente año, en las instalaciones del INAI, en la Ciud cLde Méx
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, some
de esta Junta de Gobierno, la propuesta expuesta por el Comisionad
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A f
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Le informo Comisionado Presidente que la Junta de Gobierno del Instituto apro
por unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo
ACT/J G/03/05/1 6.04
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La Junta de Gobierno del Instituto aprueba la asiste, la
r de
de Gerardo Arturo Castillo Solís, Coordin
Informática y del Mtro. Juan Francisco Domínguez
Galera, Titular de la Unidad de Vinculación, al curso
"Implementación y Operación de la Plataforma Nacional
de Transparencia", el cual tendrá verificativo los días
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diecinueve y veinte de mayo del presente año, en las
instalaciones del INAI, en la Ciudad de México.
Notifíquese a la Directora de Administración para que
realice las gestiones necesarias para efectuar
oportunamente el pago de viáticos, pasajes, hospedaje,
tomando en cuenta no sólo los días del curso sino los
que procedan para el traslado y el retorno de los
funcionarios comisionados.

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

5. Secretaria Ejecutiva; Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden
del día, tenemos el marcado como número cinco en ponencia de la Comisionada
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, relativo al siguiente:

5.1. Calendarización para la certificación del personal del IDAIP en los están
de competencia: EC0181 "Facilitación de la información en poder de los Suje
Obligados" y el EC0076 "Evaluación de la competencia de candidatos con ba
estándares de competencia".
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- En sesión anterior, s acordó
la
que personal de este Instituto fuera certificado en los estándares de compe
EC0181 y EC0076 que emite el Consejo Nacional de Normalización y Certificac In
de Competencias Laborales (CONOCER), en este sentido y por indicaciones d
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Yucatán (INAIP), estas Certificaciones deberán realizarse de
manera calendarizada, es por ello, que como primer grupo acudieron los Direc e r
de Vinculación y Jurídico, el Titular de la Unidad de Vinculación y un• •e los
Abogados Proyectistás; como segundo grupo acudirán la Directora de C '•acitación,
la Coordinadora de Comunicación Social, la Coordinadora de Seguimiento de
Acuerdos y la C iordinadora de Atención a la Sociedad; para finalmente tercer grupo
lo integren las estantes tres Coordinadoras de Atención a la Sociedad, adscritas a
de Capacitación y Vinculación.
las
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Cabe señalar que el Organismo Certificador INAIP, estableció que este proceso de
certificación deberá realizarse de manera calendarizada, ya que por las propias
especificaciones que establece el sistema CONOCER, las sesiones de trabajo con
cada uno de los candidatos a certificarse debe ser de atención personalizada y por
lo tanto, los grupos de trabajo deben ser no mayor a cuatro personas, se informa lo
anterior, para debida constancia de las circunstancias que no permitieron que el
personal del IDAIPQROO acudieran a certificarse ante el INAIP en una misma
sesión de trabajo, sino que esta deberá de ser en diferentes bloques de trabajo.
De igual manera, se nos informó que las Cédulas de los que se vayan certificando
tardarán un promedio de tres a cuatro semanas en emitirse por parte del
CONOCER.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se da cuenta de
la calendarización en la que serán impartidos los cursos de certificación en os
estándares de competencia EC0181 y EC0076, al personal del Instituto. Sec-tarja
Ejecutiva, proceda con el siguiente punto del orden del día marcado para la resente
sesión.

6. Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente p nto del orde
del día, lo es el marcado con el número seis; el relativo a Asuntos Gen rales. Po o
que se otorga el uso de la voz a los Comisionados integrantes de esta n a de
Gobierno, que tengan asuntos a tratar en el presente punto del orden del día.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Con la fin lidad
de conmemorar el Día de la Madre, someto a consideración de esta Junt: de
Gobierno, ofrecer un desayuno a las madres trabajadoras de este Instituto, el al
tendría verificativo el día martes diez de mayo del año en curso.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, so,.-` • a votación
de esta Junta de Gobierno, la propuesta del Comisionado Presidente José Orlando
Espinosa Rodrígu9z.
Comi ion- o Pr sidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comis onada i tia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
yeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Comisionad
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Comisionado Presidente que la Junta de Gobierno del Instituto aprobó
por unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo
ACT/JG/03/05/16.05

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad ofrecer
a las madres trabajadoras del Instituto un desayuno
con motivo del Día de la Madre.

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva. - Se rinde el informe relativo al
cumplimiento de publicación en nuestro Mural institucional, correspondiente al
segundo bimestre del año, en este sentido, se difundió la siguiente información:
En la Sección: "IDAIPQROO EN ACCIÓN", se publicó información y galería de las
siguientes actividades:
• Capacitación impartida al personal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco sobre
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Capacitación impartida a Servidores Públicos del Ayuntamiento de Othón
Blanco sobre protección de datos personales en redes sociale
Participación
del personal del IDAIPQROO en el Segundo Semin
•
Liderazgo y Dirección Educativa de la Unid.
• Personal del IDAIPQROO se capacita sobre el uso de la Plataforma
Transparencia.
• Se informó que Quintana Roo, fue el octavo Estado del país en interco
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
• Reunión de trabajo entre funcionarios del IDAIPQROO y el INEGI, Quintana Roo.

En la Sección Talleres y Conferencias, se publicó información relativa a invit
para asistir a los siguientes eventos:
Eventos Casa de la Cultura-Jurídica:
• Cine Debate: Proyección de la película "La decisión más difícil"
• Mesa de Debate: "Los Derechos de la Niñas, Niños y Adolesc es
• Videoconferenci "Los Derechos Humanos, la víctima y el derecho al acceso a la
justi ia"
roducción a los Juicios Orales"
• Con
• Videoconfer: a: Exposición del asunto: "Acción de Inconstitucionalidad 86/2009 de los
Niñas, Niños y Adolescentes"
derechos d
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Vers~ferencia: " Protocolo De Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que
ibiltilllucran Niñas, Niños y Adolescentes"
Videoconferencia: "Los Derechos de las víctimas y la función del asesor jurídico"
Videoconferencia: Análisis de la Resolución de LA SCJN "Los de las Niñas, Niños y
Adolescentes"
• Conferencia: "La Prueba en el Juicio Civil: Cuestiones Críticas al Sistema Probatorio en
Materia Civil en el Estado de Quintana Roo"
• Videoconferencia: "La función del Ministerio Público y su relación con el asesor jurídico
en la etapa de la investigación"

Sección: "Sociales"
En esta se compartió información de las fechas de cumpleaños de personal.
Sección: "Efemérides"
En esta se publicó las efemérides correspondientes a acontecimientos relevantes
ocurridos en meses de marzo y abril.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se da por recibido
el informe rendido por la Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, rel. o
al Mural Institucional.
Junta de
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Se i
de
Gobierno, que se ha dado continuidad a la revisión en línea del cu limie
publicación de la información mínima obligatoria establecida en el art culo 15 de
Ley de Transparencia estatal, en este sentido, a través de la Dirección de
Vinculación se ha dado cabal revisión a los sitios de transparencia de I s diecinueve
sujetos obligados en el Estado, debiendo quedar concluida esta revisi en el m
la
de julio del año en curso, se informa lo anterior, para debida con
debiéndose presentar durante ese mes los reportes finales de las revisiones.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se da por recibido
el informe rendido por la •misionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, respecto
al cumplimiento de publ" ación de la información prevista en el artículo 15 de la Ley
de Transparencia del stado. Secretaria Ejecutiva proceda con el siguiente punto
del orden del día.
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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 Comisionado Presidente.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- No habiendo otro
punto que desahogar; siendo las doce horas con quince minutos del mismo día de
su inicio; se da por clausurada la present
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José Orlando Espinosa Rodrí
Comisionado Presidente
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o Basto
utiva

LA QUE SUSCRIBE; LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO; SECRETARIA EJECUTIVA EN LA
CONSIGNA; HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR EL PLENO DEL IDAIPQROO E
FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DEL 2016; Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ LA MISMA.
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