ITAI?
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL 30
DE ENERO DE 2012.

NUMERO. ACT/JG/30/01/2012

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día lunes treinta
de enero 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 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 José Orlando
Espinosa Rodríguez.
4.1. Propuesta de firma de Convenio de Colaboración en materia de Transp rencia
con los Municipios de Tulum y Bacalar.
5.- Asuntos a tratar en sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli o I
Jesús Lizárraga Ballote
5.1. Propuesta de designación para el Jurado Calificador del Quinto Certame
Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
6.- Asuntos a tratar en sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Cintia
De la Torre Villanueva.
6.1. Exposición de calendario de capacitaciones para el primer trimestre del año.
6.2. Propuesta para participar en el Premio a la Innovación en Transparencia para la
Mejora de la Gestión Institucional
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión.

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:
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JabaLícenciado 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 Ejecutiva,

proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

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

En virtud del punto
anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las doce 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.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día Secretaria Ejecu *va.
3.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- El siguiente punto del ord
el
día, lo es el marcado con el número tres, relativo a la aprobación del Acta de la esi n
anterior, que correspondería en este caso a la Sesión Ordinaria celebrada el n eve
enero del año 2012, misma que fue remitida oportunamente, para considerack n de I
integrantes de esta Junta de Gobierno.

En ese sentido,
Secretaria Ejecutiva solicito someta a votación de esta Junta de Gobierno la
aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

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 nueve de enero año 2012.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.-

-

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Mayor.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.favor.

Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Bellote.- A y
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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/30/01/12.01

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 nueve de
enero 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, en ponencia del

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez, y su correlativo siguiente
punto especifico:
Punto específico:
4.1.- Propuesta de firma de Convenio de Colaboración en materia de Transparencia

con los Municipios de Tulum y Bacalar.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Atendiendo las
disposiciones legales que le confiere a este Instituto, la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se somete a
consideración de este Órgano Colegiado de Gobierno, aprobar la suscripción de
Convenios de Colaboración con los Municipios de Tulum y Bacalar, documentos de
referencia mediante el cual refrendaremos y estableceremos las bases y mecan mos
de colaboración entre ambas partes, para coordinar la ejecución de diversas accio es
y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura cívica y de la transparencia, a
formación, capacitación y actualización permanente con personal de ambos Munici
en materia de derecho de acceso a la información pública, transparencia, prote
de datos personales y rendición de cuentas; así como para elaborar program
difusión dirigidos a los sociedad quintanarroenses en esos Municipios. Lo ante
efectuarse durante el transcurso del primer semestre del año en curso, lo cu
estará informando con posterioridad a este Órgano de Gobierno, una vez que se tensa
definida la fecha.

Someto a votación de lo
Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los Convenios de Colaboración
con los Municipios de Tulum y Bacalar.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.-

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.
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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/30/01 /12.02

La Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad la
suscripción de los Convenios de Colaboración en Materia
de Transparencia y Acceso a la Información Pública con
los Municipios de Tulum y Bacalar.

5.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden del día

marcado como número cinco en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús
Lizárraga Ballote, y su correlativo específico siguiente:
Punto específico:

5.1.- Propuesta de designación para el Jurado Calificador del Quinto Certamen de
Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Someto para aprobación
de esta Junta de Gobierno, la propuesta del Jurado Calificador para la Quinta edición
del Certamen de Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, convocado por este Instituto y cuya fecha de cierre de recepción de trabajos
lo es, el próximo ocho de febrero del año en curso; en este contexto y a efecto de dar
cumplimiento al término previsto en el numeral octavo de las bases del Concurso de
referencia, propongo la designación de las personas que fungirían como jurados de
este Concurso, la cual estaría conformado por los ciudadanos: Dr. José Manuel Ávila
Fernández, Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la
Licenciada Teresa Duch Gary, Coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la
Universidad Modelo, Unidad Chetumal y el Periodista Óscar González Ortiz; tomando
en consideración sus distinguidas trayectorias profesionales, catedráticas y d- amplio
conocimiento, asimismo, cabe resaltar la experiencia y el reconocimiento 'e las
personas propuestas, además de en el caso del Periodista Oscar González q
ediciones anteriores, ha participado como jurado en este Concurso y conoc e
mecanismo de análisis y calificación.

En este sentido, y para el caso de que este Órgano de Gobierno apruebe la pro
celebraríamos una reunión de trabajo con ellos el día diecisiete de febrero del
curso, en el que le haríamos la entrega a cada uno de las copias de los trabaj
se reciban, a efecto de que a más tardar el día ocho de marzo del presente añ
acuerdo a las bases de la convocatoria se den a conocer los resultados de
ensayos ganadores.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto para
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada en este punto del orden
del día.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva - A favo'
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.ayo
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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/30/01 /12.03

Los integrantes de esta Junta de Gobierno aprueban por
unanimidad el jurado calificador para la Quinta Edición del
Certamen de Ensayo en Materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la cual estaría integrado
por el Dr. José Manuel Ávila Fernández, la Licenciada
Teresa Duch Gary y el Periodista Oscar González Ortiz

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.- Continuando con el orden del día

marcado como número seis en ponencia de la Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De
la Torre Villanueva, y su correlativo específico siguiente:
Punto específico:

6.1.- Exposición de calendario de capacitaciones para el primer trimestre del año.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Informo a ustedes que

hemos dado inicio a las gestiones correspondientes ante diversas autoridades
educativas de nivel básico y medio superior en la ciudad de Chetumal, lo anterior, con
la finalidad de abrir los espacios que nos permitan impartir cursos de capacitación a
sus estudiantes, para ello durante este mes de enero hemos acudido a diferentes
instituciones educativas de nivel básico (secundaria) y nivel medio superior de esta
ciudad, tales como: Centro de Estudios de Bachillerato Eva Sámano de ópez,
Escuela Particular Hidalgo, Escuela de Puericultura del Sureste "Dr. Manuel Acevedo //
Ruiz del Hoyo", Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías, Dirección Genera
l
Colegio de Bachilleres Quintana Roo, Colegio de Bachilleres Quintana Roo, Plant
I
y II, CECYTE, Armando Escobar Nava, CBTIS 253 y 214, Escuela Secundaria T
a
No. 15, Técnica No. 2, Escuela Secundaria Adolfo López Mateos, Escuela P -rticu =r
Colegio Latino, Instituto Cumbres, C.E.T. del Mar No. 10 Gonzalo Guerrero,
y el CBTA Dr. Enrique Barocio Barios, todas ellas en las que se pretend
cursos de sensibilización a los estudiantes con el tema "Protección
Personales en Redes Sociales".
Asimismo, se tiene programado impartir cursos de capacitación al personal
administrativo de los siguientes planteles educativos: Escuela de Puericultura del
Sureste "Dr. Manuel Acevedo Ruiz del Hoyo", de la Dirección General del Colegio
Bachilleres Quintana Roo, y del Colegio de Bachilleres Quintana Roo, en sus planteles
I y II de esta ciudad de Chetumal.
Durante este primer trimestre del año hemos calendarizado los siguientes cursos de
capacitación:
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Escuela

Ubicación

Hidalgo

Chetumal

Eva Sámano de
López Mateos.
Eva Sámano de
López Mateos.
Eva Sámano de
López Mateos.
Eva Sámano de
López Mateos.
Eva Sámano de
López Mateos.
Eva Sámano de
López Mateos.
Eva Sámano de
López Mateos.
Eva Sámano de
López Mateos.
Hidalgo

Chetumal
Centro
Chetumal
Centro
Chetumal
Proterritorio
Chetumal
Proterritorio
Chetumal
Centro
Chetumal
Centro
Chetumal
Proterritorio
Chetumal
Proterritorio
Chetumal

Armando
Escobar Nava
Valentín Gómez
Farías
Valentín Gómez
Farías
Escuela
de
Puericultura
COBAQROO
Dir. Gral.
COBAQROO
Plantel 1.
COBAQROO
Plantel 2.
Valentín Gómez
Farías
Colegio Latino

Chetumal

COBAQROO
Dir. Gral.
Plantel II
CBTIS 253

Chetumal

Armando
Escobar Nava
CBTIS 253

Chetumal

Técnica 15

Chetumal

Técnica 15

Chetumal

Técnica 15

Chetumal

Chetumal
Chetumal
Chetumal
Chetumal
Chetumal
Chetumal
Chetumal
Chetumal

Chetumal

Chetumal

Fecha
Lunes
13/febrero/2012
Miércoles
15/febrero/2012
Miércoles
15/febrero/2012
Miércoles
15/fe brero/2012
Miércoles
15/fe brero/2012
Jueves
16/febrero/2012
Jueves
16/febrero/2012
Jueves
16/febrero/2012
Jueves
16/febrero/2012
Viernes
17/febrero/2012
Martes
20/febrero/2012
Miércoles
21/febrero/2012
Jueves
22/febrero/2012
Lunes
27/febrero/2012
Lunes
27/febrero/2012
Martes
28/febrero/2012
Miércoles
29/febrero/2012
Miércoles
29/febrero/2012
Jueves
01/marzo/2012
Jueves
01/marzo/2012
Lunes
05/marzo/2012
Lunes
05/marzo/2012
Martes
06/marzo/2012
Miércoles
07/marzo/2012
Jueves
08/marzo/2012
Viernes

Nivel

Turno
Matutino

Secundaria

Matutino

Matutino

Medio
Superior
Medio
Superior
Medio
Superior
Medio
Superior
Medio
Superior
Medio
Superior
Medio
Superior
Medio
Superior
Secundaria

Vespertino

Secundaria

Vespertino

Secundaria

Vespertino

Secundaria

Matutino

Matutino

Medio
Superior
Servidores
Públicos
Medio
Superior
Medio
Superior
Medio
Superior
Secunda . a

Matutino

Secundari

Matutino
Vespertino

Medio
Superior
Secundaria

Vespertino

Secundaria

Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino

Secu

Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino

Vespertino
Matutino
Vespertino

la

Secundy iá
i

Secuy(daria

larAlp
CBTIS 214

Chetumal

CECyTEQROO

Chetumal

CECyTEQROO

Chetumal

CBTIS 214

Chetumal

Esc. Sec. Téc.
No. 2
Esc. Sec. Téc.
No. 2
Esc. Sec. Téc.
No. 2
Esc. Sec. López
Mateos
Esc. Sec. López
Mateos
Esc. Sec. López
Mateos
Esc. Sec. López
Mateos
Instituto
Cumbres
Instituto
Cumbres

Chetumal
Chetumal
Chetumal
Chetumal
Chetumal
Chetumal
Chetumal
Chetumal
Chetumal

09/marzo/2012
Lunes
12/marzo/2012
Martes
13/marzo/2012
Miércoles
14/marzo/2012
Jueves
15/marzo/2012
Martes
20/marzo/2012
Miércoles
21/marzo/2012
Jueves
22/marzo/2012
Lunes
26/marzo/2012
Lunes
26/marzo/2012
Martes
27/marzo/2012
Miércoles
28/marzo/2012
Jueves
29/marzo/2012
Viernes
30/marzo/2012

Matutino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Vespertino

Medio
Superior
Servidores
Públicos
Medio
Superior
Secundaria
Secundaria

Vespertino

Secundaria

Vespertino

Secundaria

Vespertino

Secundaria

Vespertino

Secundaria

Vespertino

Secundaria

Vespertino

Secundaria

Matutino

Secundaria

Matutino

Medio
Superior

Cabe destacar que para ello, se ha instruido a la Dirección de Vinculación continuar
trabajando en generar espacios para capacitación en planteles educativos, para que el
personal adscrito a la Dirección de Capacitación cubra la impartición de los cursos,
teniéndose la meta de capacitar por lo menos a mil quinientos estudiantes, tan solo en
el primer trimestre del año.
Es importante mencionar que el objetivo este año es continuar construye do una
cultura de transparencia, para ello, que mejor que trabajar con jóvenes a cuale
transmita conocimientos en la materia, reflexionando en conocer que ocurre =
u
ciudad y en el trabajo que desempeña su gobierno, sembrando valores como fu os
ciudadanos responsables y servidores públicos comprometidos con sus trabaj
todo lo anterior, someto a su aprobación el calendario de capacitación par
secundaria y medio superior en el primer trimestre del año.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, some
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada por la Con
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 aprobó por un nimidad
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes .
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ACT/JG/30/01/12.04

Los integrantes de esta Junta de Gobierno aprueban por
unanimidad el calendario de capacitación para nivel
secundaria y medio superior a realizarse durante el primer
trimestre del año.

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

día lo es el marcado como número 6.2 continuando en ponencia de la Consejera
Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, y su correlativo específico siguiente:
Punto específico:

6.2. Propuesta para participar en el Premio a la Innovación en Transparencia para la
Mejora de la Gestión Institucional
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- En días pasados se
emitió la Convocatoria para participar en el "Premio a la Innovación en Transparencia
para la Mejora de la Gestión Institucional" misma que fue emitida de manera conjunta
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Banco Mundial (BM), el Instituto
Federal de Acceso a la información y Protección de Datos (IFAI), el Instituto Nacional
de Administración Pública (INAIP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo
objetivo es el de identificar, reconocer y difundir a nivel nacional e internacional las
innovaciones que las dependencias de la administración pública federal, estatal y
sociedad civil, lleven a cabo para consolidar e incrementar la calidad y el impacto de la
transparencia en la gestión pública.

Dicho concurso en su edición 2011-2012, se divide en cuatro temáticas, 1.- Calidad y
disponibilidad de la información, 2.- Administración eficiente y transparente de
recursos públicos, 3.- Mejora de servicios públicos y 4.- Aumento en la egridad
pública y aceptarán sólo los trabajos que sean enviados vía electrónica a través del
sitio http://premiotransparencia.org.mx , fijando como fecha límite de la recepci
trabajos el lunes 30 de abril del presente año

•

d

En este sentido y luego analizar la importancia a nivel nacional de este Pr mi
propongo a los integrantes de la Junta de Gobierno, que este Instituto participe •ion lo
proyectos institucionales en innovación tecnológica siguientes: el Microsit • We
Infantil "Niños Transparencia", que se lanzara en el mes de abril de este año, a Rut
de la Transparencia, el cual como sabemos es el mecanismo instalado ya en nuestr
página web a través del cual los ciudadanos pueden accesar de una man
rápida y fácil a los sitios de Información Mínima Obligatoria y de Solicitudes de
Información de los 18 Sujetos Obligados y, con la aplicación desarrollada por este
Instituto para IPAD, programada a presentarla en la próxima reunión de la Región Sur
de la COMAIP, propuestas de referencia que cubren los objetivos de este Premio y
que constituyen herramientas que representan aportaciones a la consolidación
as
políticas y prácticas de transparencia, acceso a la información y rendición
uentas,
generan un beneficio, constituirán una mejora y calidad de la gestión institucional, tal
como se establece en las bases del citado Premio.
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Secretaria 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 aprobó por unanimidad
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/30/01 /12.05

Los integrantes de esta Junta de Gobierno aprueban por
unanimidad participar en el Premio a la Innovación en
Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional,
en su edición 2011-2012, con los siguientes proyectos
institucionales: el Micrositio Web Infantil "Niños
Transparencia", La Ruta de la Transparencia y la
aplicación desarrollada por este Instituto para IPAD

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.
Consejero Presidente Orlando Espinosa Rodriguez.- Derivado de la intensa
actividad institucional emprendida en los últimos meses en la difusión, promoción y
capacitación de la cultura de acceso a la información pública, la transparencia y la
protección de datos, todo el personal de este Instituto ha tenido que participar de
manera activa en dichas acciones, siendo el caso, particular de los Gestores de
Innovación Institucional, a quienes se les ha involucrado en la responsabilidad de
desarrollar y tener bajo su encomienda diversos proyectos, lo que ha implicado ten
que realizar diligencias fuera de la ciudad y en ocasiones trasladarse a otros Es
,
en este sentido, someto a consideración de esta Junta de Gobierno, el homologa la
cuota que tienen establecida para viáticos con la tarifa que se le otorga
Directores, en el entendido de la responsabilidad en la información que maneja , asi
como de las tareas encomendadas a dichos funcionarios.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, somete para

votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta.
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 probó por
de votos, el presente acuerdo, quedando en los térm os si•u ntes:

-

nimidad
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Acuerdo

ACT/JG/30/01/12.06

Los integrantes de esta Junta de Gobierno aprueban por
unanimidad homologar la cuota que tienen establecida
para viáticos a los Gestores de Innovación Institucional con
la tarifa que se le otorga a los Directores, lo anterior, en
términos de lo antes expuesto.

Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- En el mes de
noviembre del año pasado, este Órgano de Gobierno, determino que se hiciera la
distribución de los cuadernillos emitidos por la COMAIP "El ABC de la Transparencia"
entre los Sujetos Obligados, Entidades Educativas y Asociaciones Civiles en el
Estado, sin embargo, posteriormente se advirtió que el mecanismo más efectivo para
lograr que estos lleguen a la sociedad en general, interesadas en el tema, lo seria a
través de la propia distribución que haga este Instituto en los cursos, eventos y demás
actividades en las que participemos, toda vez, que como ya fue acordado en esta
sesión, tenemos programado para este año una intensa actividad con escuelas de
nivel secundaria y medio superior, siendo el caso, que la información contenida en
esos folletos puede servir para reforzar los cursos que se imparten por parte del
personal de la Dirección de Capacitación, en este sentido, propongo emitir acuerdo
para establecer que la distribución de los folletos de referencia se hagan en los
términos antes propuestos.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto para

votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta.
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 unanimi
de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo

ACT/JG/30/01/12.07

Los integrantes de esta Junta de Gobierno apruebap por
unanimidad que la distribución de los cuadernillos "E ABC
de la Transparencia" emitidos por la COMAIP, se re- ice a
través de la propia distribución que haga este Institu en
los cursos, eventos y demás actividades en las q
participemos a lo largo del presente año.

Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- La de la voz, no tiene

asuntos generales a tratar en la presente sesión.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En términos de
anterior, Secretaria Ejecutiva, proceda a desahogar el sigui te punto del orde
día.
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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 trece horas con diez minutos del mismo día de su inicio, se
da por clausurada la presente Sesión.
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