
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL 5 
DE MARZO DE 2013. 

NUMERO. ACT/JG/05/03/2013 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día martes cinco 
de marzo de 2013, 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 M.E. 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 Orland 
Espinosa Rodríguez. 
4.1. Exposición del avance en la elaboración del Noveno Informe de Activida.= del 
ITAIPQR00. 
4.2. Integración del ITAIPQR00 al Consejo de la Cultura de la Legalidad d 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 
5. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana 
Jesús Lizárraga Ballote. 
5.1- Avance del informe de actividades de la difusión del Sexto Certamen de 
en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
6. Asuntos Generales. 
7. 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: 

Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Consejero Presidente, 
Presente. 

M.E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Consejera Ciudadana, 
Presente. 

Nayeli del 
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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. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- 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. 

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 Se 
anterior, que correspondería en este caso a la Sesión Ordinaria celebrada el veinti 
de febrero del año 2013, misma que fue remitida oportunamente, para conside 
de los integrantes de esta Junta de Gobierno. 

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de lo 
Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los acuerdos del Acta de Sesi 
Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el veintisiete de febrero del año 2013. 

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/05/03/1 3.01 

La Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad de votos, el 
contenido y alcances de los acuerdos del Acta de Sesión 
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febrero del año 2013, 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 cuatro: Asuntos a tratar en la sesión, en 
ponencia del Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. 

Punto específico: 

4.1. Exposición del avance en la elaboración del Noveno Informe de Actividades del 
ITAIPQR00. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se dio inicio a los 
trabajos de integración de la información relativa al trabajo institucional realiz- o 
durante el año 2012, lo anterior, en el marco al cumplimiento de la obligación legal qu 
me impone el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Quintana Roo. Cabe destacar que el Noveno Informe de Actividades 
contendrá información relativa a las acciones emprendidas en ejercicio de las 
atribuciones del Instituto, así como se informará a la ciudadanía el número de asunt 
atendidos en materia de capacitación, difusión, datos estadísticos relevantes resp 
al número de solicitudes de información recibidas y atendidas a nivel estatal, 
de los Recursos de Revisión que fueron interpuestos durante el año que se inform 

Se tiene programado concluir con esta etapa de integración de la informa ión y 
selección de fotografías, durante los primeros quince días del mes de abril, por que, 
se propone la contratación de un especialista en la materia para que genere un iseño 
y la propuesta de encuadernamiento del documento. Por lo que hace a su entre a, se 
somete a consideración de las Consejeras, el acompañar al de la voz, a una audie cia 
privada ante el Diputado Presidente de la XIII Legislatura del Estado, para la entreg 
del documento que contenga el Noveno Informe. 

Por lo que hace a su difusión tal como lo marca la Ley, se procederá a su publicación 
en la página web del Instituto, así como someto a consideración de este Órgano 
Colegiado se haga el diseño e impresión de mil ejemplares del Noveno Informe para 
su distribución y difusión en instancias gubernamentales, educativas, órganos 
garantes de transparencia y sociedad en general, tal como lo ordena la normatividad 
antes citada. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto a 
votación de esta Junta de Gobierno, las propuestas expuestas por el Consejero 
Presidente, relativas a la entrega del Noveno Informe de Actividades. 

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/05/03/1 3.02 

  

La Junta de Gobierno da cuenta del avance en la 
integración de la información que integrara el Noveno 
Informe de Actividades del ITAIPQR00. 

Se aprueba la entrega del mismo en audiencia privada 
ante el Diputado Presidente de la XIII Legislatura del 
Estado, así como el diseño e impresión de mil ejemplares 
del citado Informe, para su distribución y difusión en 
instancias gubernamentales, educativas, órganos garantes 
de transparencia y sociedad en general, tal como lo ordena 
la normatividad antes citada. 

  

Concluida su entrega ante la Legislatura Estatal, 
procédase a su publicación en la página web del Instituto. 

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 or 
día continuando en ponencia del Consejero Presidente José Orlando Espi 
Rodríguez, tenemos su correlativo específico siguiente: 

Punto específico: 

4.2. Integración del ITAIPQR00 al Consejo de la Cultura de la Legalidad del Est 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Mediante Decreto 
número: 231, se expidió la Ley de Cultura de la Legalidad del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, norma que tiene por objeto, el impulso y fomento de la Cultura de la 
Legalidad. El artículo 11, fracción V de esta Ley, establece que los Titulares de los 
Órganos Públicos Autónomos de la Administración Pública Estatal, formaran parte de 
su organización, en este sentido, el de la voz fue invitado a participar a la Reunión de 
Instalación, convocada por el Secretario de Gobierno, M.A. José Gabriel Concepción 
Mendicuti Loría, que se llevará a cabo el próximo lunes veinticinco de marzo en la sala 
de juntas de la Secretaría de Gobierno. 

Cabe resaltar que el Consejo de la Cultura de la Legalidad será el instrumento guía 
para orientar las políticas públicas, las estrategias y acciones que en forma coordinada 
realicen el Estado, las instituciones y organismos que integran el Consejo Estatal en 
aras de fortalecer el estado de derecho y el respeto a las leyes para la sana 
convivencia de los quintanarroenses. 
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en cumplimiento a la Ley antes invocada, este Instituto se sumara a los trabajos del 
Consejo de la Cultura de la Legalidad. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto a 
votación de esta Junta de Gobierno, dar cuenta de la integración de este Instituto al 
Consejo de la Cultura de la Legalidad del Estado y de sumarnos a las acciones que de 
ello deriven. 

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/05/03/1 3.03 

La Junta de Gobierno da cuenta de la integración de este 
Instituto al Consejo de la Cultura de la Legalidad del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y de sumarnos 
a los trabajos que de ello deriven.  

  

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecu 
proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del 
día tenemos el marcado como número cinco, en ponencia de la Consejera 
Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, tenemos su correlativo específico siguient 

Punto específico: 

5.1. Avance del informe de actividades de la difusión del Sexto Certamen de Ensayo 
en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- El día primero de febrero 
del presente año, se dio inicio a las actividades de difusión de nuestro Certamen de 
Ensayo, a partir de esa fecha, en coordinación con las Direcciones de Vinculación y la 
de Relaciones Publicas y Comunicación Social del Instituto, hemos concretado e 
iniciado las primeras actividades en la agenda de difusión del Sexto Certamen de 
Ensayo en materia de Transparencia, atendiendo a estudiantes de Nivel Superior y 
participando en distintos medios de comunicación gracias a la colaboración del 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. 

Cabe destacar que los objetivos de este Certamen son los siguientes: 

• Brindar a los ciudadanos de un espacio donde puedan expresar libremente su 
opinión sobre el quehacer Estatal en sus distintos ámbitos y generar 
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propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida y gobernanza en 
nuestra Entidad. 

Promover la investigación sobre temas de transparencia y derecho de acceso a 
la información pública, protección de datos personales, rendición de cuentas, 
combate a la corrupción, buenas prácticas de gobierno, entre otros. 

• Generar bibliografía en la materia, para quienes se interesen en la 
investigación de estos tópicos. 

• Consolidar entre la ciudadanía la cultura de participación y el ejercicio de su 
derecho a estar informados, fomentando el desarrollo de una vida más 
democrática. 

En el marco de estas actividades, se han impartido cursos de aproximadamente una 
hora, sobre acceso a la Información pública, rendición de cuentas y protección de 
datos personales, transversalizando la cultura de la Transparencia durante el proceso 
como parte fundamental de nuestros objetivos. Escuelas de nivel superior, en vario 
de los Municipios de nuestra Entidad han sido visitadas, en ellas hemos dado a 
conocer los detalles de las bases del Certamen, además de la entrega de compendios 
de la anterior edición del Certamen de Ensayo en materia de Transparencia y Acceso 
a la Información, y la distribución de dípticos con la información más destacada d 
dicho Concurso, se les explicó a los estudiantes que el objetivo del ITAIP a trav de 
este concurso estatal, es el de promover la investigación sobre la transparencia, 
derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales, 
rendición de cuentas, el combate a la corrupción, buenas prácticas de go. -rno, 	 •, 

así como el de generar bibliografía en la materia, para quienes estén interesad 	n la 
investigación de estos tópicos y al mismo tiempo, consolidar entre la ciudad 	en 
general estos temas, fomentando el desarrollo de una vida más democrática, co 
objetivo primordial, brindar a los ciudadanos un espacio donde puedan xpresar\ 
libremente su opinión sobre el quehacer estatal en sus distintos ámbitos, ge erando 
propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida y gobernanza en n. -stra 
Entidad. 

Seguidamente presento la agenda de actividades, que hasta el momento hemos 
atendido y algunas que hemos programado con Instituciones de Educación de Nivel 
Superior: 

Universidad Fecha Horario Contacto 

Universidad 	Modelo 
campus Chetumal 

18/02/2013 
10:00 hrs 
18:00 hrs 

Mtra. 	Teresa 	Duch 	Gary 
(coordinadora de la Lic. En 
Derecho) 

Universidad 
Pedagógica Nacional 

19/02/2013 18:00 hrs 
Mtra. 	Rosa 	López 	Díaz 
(coordinadora de maestría) 

\< 
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Universidad 
Pedagógica Nacional 

20/02/2013 10:00 hrs 
18:00hrs 

Universidad 	Modelo 
campus Chetumal 
(posgrados) 

23/02/2013 10:00 hrs 
Mtra. 	Teresa 	Duch 	Gary 
(coordinadora de la Lic. En 
Derecho) 

Universidad 
Interamericana 	para 	el 
Desarrollo, 	sede 
Chetumal 

25/02/2013 
Lic. 	Mayel 	Canul. 	Jefa 	del 
Depto. 	De 	Servicios 
Escolares 

Universidad 	de 
Quintana Roo 26/02/2013 18:00 hrs 

Lic. 	Miguel 	Marcial 	Canul 
(enlace de Transparencia) 

Universidad 	Politécnica 
de Bacalar 

27/02/2013 12:00 hrs 
16:00hrs 

Prof. 	Juan 	Borges 	Chim, 
Titular de la U.V. 

Universidad 	de 
Quintana Roo 

28/02/2013 18:00 hrs 
Mtro. Carlos Herrera Mejía, 
Jefe del Depto. De Ciencias 
Jurídicas 

Centro 	Regional 	de 
Educación 	Normal 	de 
Bacalar 

01/03/2013 08:00 hrs Prof. 	Juan 	Borges 	Chim, 
Titular de la U.V. 

Universidad 	de 
Quintana Roo 

05/03/2013 
07/03/2013 

09:00 hrs 
18:00 hrs 

Mtro. Carlos Herrera Mejía, 
Jefe del Depto. De Ciencias .., 
Jurídicas 

Instituto Tecnológico de 
la Zona Maya 08/03/2013 12:00 hrs 

Ing. 	Álvaro 	Hern 	ez 
Gamboa, 	Subdirecto 
Académico. 

Universidad 
Interamericana 	para 	el 
Desarrollo, sede 
Chetumal 

19/03/2013 18:00hrs 
Lic. 	Mayel 	Canul. 	Jefa 	el 
Depto. 	De 	Servic os 
Escolares 

Instituto Tecnológico de 
Chetumal 

09/04/2013 08:45 hrs 
Lic. 	José 	Guillermo Torres 
Torres. 

Instituto Tecnológico de 
Chetumal 

11/04/2013 09:45 hrs 
17:45 hrs 

Lic. 	Luis 	Alfonso 	Martínez 
Aparicio. 
Lic. Ramón Eduardo Medina 
Castro. 

Instituto Tecnológico de 
Chetumal 

12/04/2013 12:45 hrs Lic. Francisco Javier Moreno 
Cuahteconzi. 

UIMQR00 
José María Morelos 

16/04/2013 15:00hrs 
Mtra. 	Sara 	Sanz. 
Coordinadora de la carrera 
de Gestión Municipal 

C.R.E.N. 	Felipe Carrillo 
Puerto 17/04/2013 10:00 hrs 

Profa. Rosa Elena Morales 
Xool. Subdirectora 
Académica. 

Instituto 	Tecnológico 
Superior 	de 	Felipe 
Carrillo Puerto 

17/04/2013 12:00 hrs 
Lic. 	Gilberto 	Canché, 
Subdirector de Normatividad 
Académica. 
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UT Riviera Maya 18/04/2013 10:00 hrs 

Lic. 	Tarek 	Mattar, 	Director 
de Vinculación. 

UQR00 	Playa 	del 
Carmen 

18/04/2013 12:00 hrs 
Lic. 	Victor 	Gaber 	Bustillos. 
Responsable del depto. De 
Apoyo Académico. 

UQR00 Cozumel 23/04/2013 09:00 hrs 
Mtra. 	Karina 	Amador, 
Secretaria Académica. 

Instituto Tecnológico de 
Cancún 

24/04/2013 10:00 hrs 

Ing. 	Jorge 	Solís 	Peniche, 
Subdirector de Planeación y 
Vinculación. 

Universidad del Caribe 24/04/2013 12:00 hrs 
Lic. Luis Bonilla Pozos, Jefe 
del Departamento de Apoyo 

Universidad 	Politécnica 
de Quintana Roo 

24/04/2013 16:00 hrs 
Dra. 	Verónica 	Isabel 	Ac 
Ávila, Secretaria Académica 

UT Cancún 25/04/2013 10:00 hrs 
Ing. 	Luis Alberto González, 
Director de Vinculación. 

Anáhuac Cancún 25/04/2013 12:00 hrs 

Mtra. 	Heidy 	Juárez, 
Responsable 	 de 
Comunicación Institucional. 

La Salle Cancún 25/04/2013 13:30 hrs 
Lic. Efraín Calderón Any.,á,N 
Vicerrector Académico. 

Por lo que respecta a medios de comunicación, hemos atendido la siguiente agen a: 

Proyecto Medio Programa Canal o 
frecuencia Fecha y hoil\á,„___ 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
De 	Buen 	Humor 
con Leo Cámara y 
Eddie Ortega 

Radio 	Chetumal
' 

860 AM. 
05/02/2013 
11:30hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
Noticiero del Medio 
Día con Felipe 
Hernández 

Chetumal 	FM, 
100.9 

05/02/20137 
12:30 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS Mujeres 
Siete 	Más 
Televisión 

06/02/2013 
18:15 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
Monitor 	ciudadano 
con Marcos Torres 

Chetumal 	FM, 
100.9 

07/02/2013 
11:15 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
Buenas Tardes Con 
Martha Reyes 

Chetumal 	FM, 
100.9 

08/02/2013 
16:00hrs 
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6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
Ventana 	Educativa 
con Victoria Aguilar 

Chetumal 	FM, 
100.9 

14/02/2013 
15:00 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS Mujeres 
Siete 	Más 
Televisión 

06/03/2013 
18:15 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
De 	Buen 	Humor 
con Leo Cámara y 
Eddie Ortega 

Radio 	Chetumal, 
860 AM. 

12/03/2013 
11:45 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
Noticiero del Medio 
Día con Felipe 
Hernández 

Chetumal 	FM, 
100.9 

12/03/2013 
12:30hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
Monitor 	ciudadano 
con Marcos Torres 

Chetumal 	FM, 
100.9 

14/03/2013 
11:15 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
Buenas Tardes Con 
Martha Reyes 

Chetumal 	FM, 
100.9 

15/03/2013 
15:50 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
De 	Buen 	Humor 
con Leo Cámara y 
Eddie Ortega 

Radio 	Chetumal, 
860 AM. 

16/04/2013 
11:45 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
Noticiero del Medio 
Día con Felipe 
Hernández 

Chetumal 	FM, 
100.9 

16/04/2013 
12:30 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
Voces 
Universitarias 

Chetumal 	FM, 
100.9 

18/04/2013 
20:15 hr 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
Buenas Tardes Con 
Martha Reyes 

Chetumal 	FM, 
100.9 

19/04/201 
15:50 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS Ventana Educativa Chetumal 	FM, 
100.9 

23/04/2013 
15:00 hrs 

6to 
Certamen 
Ensayo 

SQCS 
Noticiero del Medio 
Día con Felipe 
Hernández 

Chetumal 	FM, 
100.9 

27/05/2013 
12:30 hrs 

Otras actividades de difusión: 

• Publicación de Link en la página Institucional con el archivo PDF de 	ases 
de la convocatoria. 

• Boletines en prensa escrita. 

• Spot publicitario en radio hasta el cierre de la convocatoria. 
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• Distribución de posters y dípticos mediante oficio a Sujetos Obligados, 
Universidades, Unidades de Vinculación, Municipios, Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, 
Delegaciones Federales en Quintana Roo, Cámaras de Industria, Colegios de 
Profesionistas y Asociaciones Civiles. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Damos por recibido el 
avance de las actividades y resultados obtenidos en la promoción del Sexto Certamen 
de Ensayo en materia de Transparencia de este Instituto; Secretaria 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. 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Emitió la Dirección de 
Administración atenta petición para la adquisición de un mobiliario de oficina, ya que 
como resultado de su antigüedad y desgaste normal por el uso, resulta necesaria la 
adquisición de un escritorio para el despacho de la Consejera Ciudadana Nayeli del 
Jesús Lizárraga Ballote, en este sentido, se somete a votación de esta Junta de 
Gobierno, su compra. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto para 
votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta planteada por el Consejero 
Presidente. 

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/05/03/13.04 

Los integrantes de esta Junta de Gobierno aprueban por 
unanimidad la adquisición de un escritorio.  

 

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se informa a esta Junt 
de Gobierno, que el día trece de marzo del año en curso, el personal de este Instituto, 
recibirá una plática educativa de sensibilidad y concientización, impartida por el Dr. 
Marcelino García Rodríguez, acerca del tema de la Donación Altruista, curso qu 
realizado en las propias instalaciones del Instituto. 

Secretaria Ejecutiva, proceda a desahogar 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 para esta Sesión tenemos el relativo a la clausura de la 
presente Sesión Ordinaria, a cargo del Consejero Presidente. 

Consejero Presidente José Orlando Es nosa Rodríguez.- No habiendo otro punto 
que desahogar, siendo las trece horas con lez minutos del mismo día de su inicio, se 
da por clausurada la presente Sesión. 

Consejero residente 
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