ITA
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 SEPTIEMBRE DE 2012.

NUMERO. ACT/JG/24/09/2012

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las catorce horas del día lunes
veinticuatro de septiembre de 2012, 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 Licenciada Cintia Yrazu De la Torre Villanuev ,
Consejera Ciudadana, la Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ball e, Consej ra
Ciudadana y la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva, efecto- de
celebrar Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Transp en la y
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, misma que se desahogará jo 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 José Orlando
Espinosa Rodríguez.
4.1. Presentación del informe financiero rendido por la Dirección de Administració
sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto, correspondiente al mes de Agoste" -I
año 2012.
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana, Cintia Yrazu
De la Torre Villanueva.
5.1. Exposición de avance de resultados del Concurso Infantil de Dibujo y/o pintura:
Los niños y la importancia del derecho a saber 2012: Los valores de la Transparencia".
6. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana, Nayeli del
Jesús Lizárraga Ballote.
6.1. Exposición de propuesta relativa al Certamen Estatal de Ensayo en Materia de
Transparencia.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión.
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DESARROLLO DE LA SESION 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.

Licenciada 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
de Quintana Roo y 9° del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del
propio Instituto.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria

tiva,

proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
2.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto
del día, lo es el marcado con el número dos, relativo a la declaración de insta
la Sesión, a cargo del Consejero Presidente.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En virtud del pun
anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las catorce horas con cinco
minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada la presente Sesión y
validados todos y cada uno de 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 ord- 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 tres de
septiembre del año 2012, 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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ecretaria 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 tres de septiembre del año 2012.

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/24/09/12.01

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, celebrada el tres de
septiembre del año 2012, procediendo a la firma de la
misma.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva,

proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

4. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden

del día lo es el marcado como número 4: Asuntos a tratar en la sesión, -n ponen
del Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.

Punto específico:
4.1. Presentación del informe financiero rendido por la Dirección de Admin

sobre el ejercicio del gasto asignado al Instituto, correspondiente al mes de Ago
año 2012.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Atendiend
disposición establecida en el Reglamento Interior de este Instituto, recibí d
Dirección de Administración, para ser entregado a esta Junta de Gobierno, el infor
que contiene el ejercicio del gasto de los recursos asignados al Instituto
correspondiente al mes de Agosto del año en curso, mismo que ya fue revisado y
validado por el Órgano Interno de Control de este Instituto, en este sentido, se somet
a la revisión de los integrantes de este Órgano Colegiado, para que en caso de ex tir
observaciones al mismo se emita pronunciamiento en la siguiente Sesión Ordinaria,
dando por sentado que en caso de no emitirse observación alguna se daría por
aprobado en los términos presentado.
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 mes de Agosto del año en curso, debidamente validado por el
Órgano Interno de Control, para ser revisados por los integrantes de esta Junta de
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it'lellobierno, a efecto de que en la siguiente Sesión, de existir pronunciamiento al mismo,
se emita, en caso contrario, se dará por aprobado en los términos planteados.
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/24/09/12.02

La Junta de Gobierno da por recibido el Informe sobre el
ejercicio del gasto asignado al Instituto, correspondiente al
mes de Agosto del año 2012. Se acuerda que los
Consejeros analizarán dicho Informe, y emitirán en caso de
existir pronunciamiento al mismo, en la siguiente Sesión
Ordinaria, dando por sentado que en caso de no emitirse
observación alguna se dará por aprobado en los términos
presentado.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva
proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día, programado para esta
Sesión Ordinaria.
5.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto de .rd:
día tenemos el marcado como número 5, en ponencia de la Consejera Ciuda.. a
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, con el asunto siguiente a tratar:
Punto específico:
5.1. Exposición de avance de resultados del Concurso Infantil de Dibujo y/o pin

Los niños y la importancia del derecho a saber 2012: Los valores de la Transparencia".
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- En cumplimiento a los,

de esta Junta de Gobierno, se presentan los avances de resultados del
Concurso de Dibujo y/o Pintura Infantil, mismo que tal como fue previsto en
Convocatoria, inició el día primero de agosto del año en curso, a poco más de un es
y medio de iniciada su difusión, hemos logrado obtener 5,190 dibujos, lo cual sin lugar
a dudas representa un destacado logro e importante participación de niños y niñas en
el Estado, en este sentido, se presenta a continuación datos detallados de estos
resultados:
Escuela

Categoría
A

Categoría
B

Categoría
C

Curso de verano ISSSTE

41

17

Curso de verano Casa de la
Cultura
Curso de verano DIF

35

18

53

0

31

31

Curso de verano Museo de la

26

26

Fuera de
rango de
edad
4

4

Total de
Dibujos
62

56

4
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Tullura Maya
Curso de verano IMSS

12

6

18

Curso verano Museo de la
Ciudad
5 de abril T.M.

15

4

19

81

91

5 de abril T.V.

17

23

2

42

Ignacio Herrera López T.M.

83

107

2

192

2

1

175

Ignacio Herrera López T.V.

82

69

3

154

Aarón Merino Fernández T.M.

128

8

Aarón Merino Fernández T.V.

67

84
65

75
8

295
140

Benito Juárez T.M.

109

126

3

0

238

Benito Juárez T.V.

46

62

1

1

110

Aquiles Serdan T.M.
Fidel Velázquez T.M.

98
92

98
92

1

Forjadores de Q. Roo T.M.

184

5

196

Forjadores de Q. Roo T.V.

11

40

Francisco Primo de Verdad
T.M.
Francisco Primo de Verdad
T.V.
Francisco J. Mújica T.M.

95

126

39

148

108

48

3

Francisco J. Mújica T.V.

53

33

2

106

Ignacio Ramírez T.M.

81

Ignacio Ramíerez T.M.
Ignacio Ramírez T.V.

21
58

70

Kohunlich T.M.

139

Kohunlich T.V.

97

1

186

20

209

5

56
222

3

Al,

6

165

1

2

189

2

23

7

135

82

1

222

89

10

196

Kohunlich T.M.

149

37

3

20

209

Luis Donaldo Colosio Murrieta
T.M.
Luis Donaldo Colosio Murrieta
T.V.
Mariano Azuela T.M.

118

93

1

8

220

38

117

1

10

166

51

91

Mariano Azuela T.V.

86

59

8 de Octubre T.M.

86

114

8 De Octubre T.V.

45

72

Escuelas del Municipio de
Tulum

217

72

\

-s

88

2

144
145 .''.-

3

4
4

204
124

27

316

Es importante señalar que aún nos encontramos en la parte inicial de este Concurso,
ya que en los próximos meses de difusión se tiene programado visitar prácticamente
todos los planteles educativos de nivel primaria en esta ciudad de Chetumal, toda vez
que hemos recibido favorable respuesta por parte de sus Directores permitiéndonos
accesar a sus aulas y trabajar directamente con los niños y niñas.
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Asimismo, tendremos acercamiento con los Titulares de las Unidades de Vinculación
para trabajar de manera coordinada con ellos en la obtención de dibujos en los demás
municipios de nuestro Estado, ya que será a través de su conducto que
implementaremos mecanismos de difusión que permita la participación de niños y
niñas de los restantes nueve municipios.
De conformidad con lo anterior, se dan por presentados los avances obtenidos dentro
del Concurso de Dibujo Infantil, y se informa que en sesión ordinaria, posterior al cierre
de la recepción de dibujos, se dará el resultado del número total de trabajos que
participarán en esta edición, y se someterá a consideración y aprobación los nombres
de los que conformarán el jurado calificador, así como también la fecha y el lugar en el
que deliberará y emitirá su fallo el jurado.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto a
aprobación de esta Junta de Gobierno, la exposición de la Consejera Ciudadana
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva en la que da cuenta del avance de resultados
obtenidos hasta la presente fecha en el Concurso de Dibujo Infantil, así como informa
que en posterior sesión ordinaria se presentará la propuesta del jurado calificador, la
fecha y el lugar en el que deliberará y emitirá su fallo el jurado.
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 unani
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/24/09/12.03

La Junta de Gobierno da cuenta de la exposició
avance de resultados del Concurso de Infantil de Di
y/o pintura: Los niños y la importancia del derecho a saber
2012: Los valores de la Transparencia.
Se aprueba que sea en posterior sesión ordinaria cuando
se presente la propuesta del jurado calificador, así como
también la fecha y el lugar en el que éste deliberará y
emitirá su fallo.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva
proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día, programado para esta
Sesión Ordinaria.
6. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden
día tenemos el marcado como seis en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli del
Jesús Lizárraga Ballote, con el asunto siguiente a tratar:
Punto específico:
6.1. Exposición de propuesta relativa al Certamen Estatal de Ensayo en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Como parte del
seguimiento de los programas institucionales, como lo es Certamen de Estatal de
Ensayo en Materia de Transparencia, se realizó un análisis de la pertinencia de emitir
en el presente año su convocatoria, determinándose que lo más conveniente será que
ésta sea emitida durante el primer bimestre del próximo año, lo anterior, con la
finalidad de no empalmar las actividades de difusión que se realizan con motivo del
Concurso de Dibujo Infantil, ya que desde el mes de agosto hasta el mes de
noviembre se vendrán realizando estas acciones de divulgaciones para participar en
nuestro citado Concurso Infantil, es por ello, que considero prudente para un mejor
lucimiento y obtener mejores resultados en estos dos Concursos Estatales tendientes
al fortalecimiento de la cultura de la transparencia, que se emitan y trabajen en meses
diferentes cada uno de ellos.

De conformidad con lo anterior, someto a consideración de esta Junta de Gobierno, se
apruebe emitir durante el primer bimestre del próximo año la convocatoria relativa a la
sexta edición del Certamen Estatal de Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto a
aprobación de esta Junta de Gobierno, la propuesta de la Consejera Ciudadana Nayeli
de Jesús Lizárraga Ballote, relativa a aprobar que sea durante el prim imestre del
año 2013 cuando se emita la convocatoria para sexta edición del Certamen tatal d
Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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 unan'
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

Acuerdo

ACT/JG/24/09/12.04

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad emitir
durante el primer bimestre del año 2013, la convocatoria
para sexta edición del Certamen Estatal de Ensayo en
Materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

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

7. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden del día
marcado como número siete para esta Sesión tenemos el relativo a asuntos
generales.
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7,2' 711& 11-11146onsejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Sin asuntos generales a
tratar en la presente sesión.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Me pronuncio en los

mismos términos

.

Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Por mi parte tampoco

tengo asuntos a tratar en el presente punto del orden del día.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva
proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día, programado para esta
Sesión Ordinaria.
8.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden del día
marcado como número ocho 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 quince •ras del mismo día de su inicio, se da por
clausurada la presente Sesión.

Mego

:nititulo de Trensparencie y
!, Información Publica de.abiam■ Roo

José Orlando Espinosa Rodríguez
Consejero Presidente
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LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SEC
CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA PO
FECHA DIECISEIS DE OCTUBRE DEL 2012, Y CONSECUENTEMENT"

d

UI

El EN

a

io

UYA ACTA AQUÍ SE
ION ORDINARIA DE

de Transparenday. Acceso
la Información Pública de Quedana Re,

/tu,

~Ir "liba'

SECRETARIA
EJECUTIVA

8

